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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En la memoria del curso pasado, se considera que no todos los alumnos que cursan francés están muy
motivados y no alcanzan a ver la necesidad del aprendizaje de un idioma y su utilidad práctica. Por tanto,
ese va a ser uno de nuestros objetivos durante este curso : ayudarles a descubrir esta utilidad, así como la
importancia del estudio continuado de la materia a lo largo de las dos etapas : ESO Y BTO.
Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesor aquellas actividades de
aprendizaje que por sus resultados con los alumno/as han resultado más efectivas.
Se introducen también los cambios pertinentes derivados de la aplicación de la nueva normativa.
El estudio de una Segunda Lengua Extranjera constituye un elemento clave en la construcción de la
identidad europea, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de Europa.
El currículo de esta materia tiene como reto contribuir de forma determinante a la formación integral de una
ciudadanía europea competente en el uso funcional de al menos dos lenguas extranjeras. El objetivo
estará centrado, por tanto, en ampliar el horizonte comunicativo de los alumnos y las alumnas, que serán
capaces de expresarse e interactuar oralmente y por escrito y desenvolverse, con sencillez pero con
suficiencia, en las situaciones más habituales del ámbito personal, público, educativo u ocupacional.
Las ventajas que reporta el estudio de una segunda lengua extranjera son: mejorar las capacidades
intelectuales y las cualidades personales y sociales, desarrollar la agilidad mental, conocer a nuevas
personas, viajar al extranjero y mejorar el conocimiento de la lengua materna. Todos estos elementos
cobran una especial relevancia por el factor de motivación derivado de la libre elección de la materia por
parte del alumnado.
El proceso de enseñanza y aprendizaje estará orientado en su totalidad hacia un uso efectivo y práctico de
la lengua en el que la finalidad curricular última del proceso es enseñar al alumnado a comunicarse en ella.
El currículo estará orientado hacia la resolución de situaciones comunicativas en contextos reales. Para
lograr este objetivo, se estructura en cuatro grandes bloques correspondientes a las distintas actividades
lingüísticas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de
estos bloques incluyen contenidos estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos cuyo grado de complejidad irá creciendo a lo largo
de los diferentes niveles de la etapa.
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Bloque 2. Producción de textos orales.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Bloque 4. Producción de textos escritos.
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Para aumentar la eficacia y la autonomía de fomentarán las estrategias y los recursos necesarios, como el
uso de diccionarios en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la
información y la Comunicación.
El currículo estará orientado, a través de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá a los
alumnos y alumnas desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas
fuentes de conocimiento en un marco de formación permanente que continuará a lo largo de su vida.
Como se recoge en la Memoria de fin de curso se cumplieron todos los objetivos planteados por el
Departamento de Francés en las Programaciones. Se propone continuar en la misma línea de actuación
siguiendo las modificaciones que se derivan de la aplicación de la nueva normativa.
Se tendrá en cuenta el Seguimiento de la Programación en cada grupo, para poder adaptarse a las
circunstancias específicas de la situación y poder redistribuirlos según lo requiera cada ocasión. Y teniendo
también en cuenta los diferentes casos de: diversidad, apoyo, o de atención individualizada que se den en
el alumnado.
Para hacer posible un desarrollo curricular progresivo se tendrán en cuenta las habilidades lingüísticas y
comunicativas que los alumnos puedan desarrollar en su aprendizaje del Idioma, y que están
comprendidas en los diferentes bloques de las Programaciones Didácticas:
a)

Escuchar, hablar y conversar

b)

Leer y escribir

c)

Conocimiento de la Lengua

d)

Aspectos Socio-Culturales

y la aplicación de metodologías coherentes, como una buena contribución al progreso de los alumnos y
alumnas en el aprendizaje de esta Lengua Extranjera. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber
enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita. Esto debe suponer el
desarrollo y afianzamiento de destrezas de un aprendizaje que ha de durar toda la vida.

Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación docente para el curso
2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad de la Educación 8/2013 y al
Decreto 43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria en el Principado de Asturias.
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS
PARA LA ETAPA
La materia Segunda Lengua Extranjera, modalidades, contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas en el decreto de esta ley. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de
la competencia de comunicación lingüística, no solo en segundas lenguas sino también con respecto a las
lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices
comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado.
Se puede considerar que la aportación de Francés, Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de
la competencia comunicativa en este idioma. Esta competencia abarca los diferentes ámbitos que
completan el aprendizaje de esta asignatura:





el de las relaciones personales
el ámbito educativo
el académico
el público, y el de los medios de comunicación.

Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y a la
conciencia y la expresión culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas
que, aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y
la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la
diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. El convencimiento del carácter relativo de
costumbres, prácticas e ideas favorece el entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver
conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender. El
currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de
alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de
aprender de cada estudiante.

El enfoque orientado a la acción de la Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel
protagonista del aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial
por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma
planificación, el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que
persigue con el mayor grado posible de éxito.

La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la
gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar
nuevos retos o resolver situaciones en escenarios diversos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu
emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y
profesional.
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En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de
medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un
flujo incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e
intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y
funcionales de comunicación.

La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo en
ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de
investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y
propiciando la construcción conjunta del saber humano.

3.- OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de la asignatura de Francés, Segunda Lengua Extranjera, en 1º de E.S.O., tendrá
como Objetivos principales conseguir que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades:
1.- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones variadas,
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2.- Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y
con cierto nivel de autonomía.
3.- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado
con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
4.- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados
de cohesión y coherencia.
5.- Conocer y utilizar de forma reflexiva con autonomía y corrección los componentes fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación, teniendo
en cuenta los componentes discursivos y socioculturales que los condicionan.
6.- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y
transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
7.- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidos los medios de
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar
y presentar información oralmente y por escrito.
8.- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, y como herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos y exponente de la cultura.
9.- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación entre personas de
procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos
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culturales.
10.- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera.
Los objetivos de etapa, son los mismos que contempla el currículo LOE excepto en lo que añade en la
nueva redacción de uno de estos objetivos: Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo
o por cualquier otra circunstancia personal o social.

3.1. Objetivos de mejora:

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en francés
Objetivo 1:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en francés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

expresión oral dedicando

específico para esta

2020

trimestrales profesora.

al menos cinco minutos

actividad. Utilización de

en cada clase.

medios audiovisuales.

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en francés
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Objetivo 2:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del francés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

comprensión oral

específico para esta

2020

profesora.

dedicando cinco minutos

actividad. Utilización de

en cada clase.

medios audiovisuales.
Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

2 Animar al alumnado a

Profesora

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para mejorar esta
destreza

4.- CONTENIDOS
Los Contenidos del Currículo de 1º E.S.O., de Francés,Segunda Lengua Extranjera, están incluidos en
la Programación Curricular por Unidades Didácticas, distribuidas a lo largo de las Tres Evaluaciones del
Curso.
Para el seguimiento de esta Programación, el Libro de Texto que se utiliza, para la asignatura es
“Très bien! 1”, de la Editorial Longman, y el Cuaderno de Actividades correspondiente.

UNITÉ 1: EN ROUTE !
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1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Saludar y presentarse.
 Presentar a personas.
 Hablar del colegio y de las asignaturas.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.7, act.1) e
ilustraciones (LA, p.12, act.1; p.13, act.5).
 Identificación del tipo textual: una lista de palabras (LA, p.7, act.1), un diálogo (LA, p.12, act. 2).
 Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no
verbal (ilustración de un aula como apoyo de comprensión de un diálogo entre el profesor y los
alumnos) y de los conocimientos previos sobre la situación.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales: presentarse y presentar a los
otros.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades del aula
(asignaturas, horarios, material escolar…) y con las presentaciones entre los alumnos.
 Escucha de dos conversaciones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información
específica (LA, p.12, act. 2; p.13, act.5).
 Escucha de un texto sobre agenda escolar y realización de unos ejercicios de comprensión (LA, p.13,
act.7).
 Comprensión de funciones discursivas sencillas: las presentaciones entre los alumnos (LA, p.12, act.4;
p.13, act.5).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los artículos definidos e indefinidos.
 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
 El verbo être.
 Los verbos del primer grupo en –er (parler, écouter, regarder, habiter, aimer).
Léxico oral de uso común (recepción):
 Entender información personal;
 Reconocer el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios);
 Reconocer la hora.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia
entre el sonido
y los sonidos
/
; y entre los sonidos
/
(LA, p.11, Prononciation).
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Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para hablar del colegio y de la
clase (LA, p.7, act.1; p.8 act.1 y 2), y los horarios (LA, p.8, act.3). Realización de ejercicios de práctica.
Ejecución
 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para facilitar información personal.
 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en
las actividades relacionadas con los primeros días de clase: presentación de los alumnos, horario de
las asignaturas…
 Interacción oral expresando la hora y el intercambio de información personal en actividades controladas
y libres (LA, p.8, act.4; p.12, act. 2, 3, 4; p.13, act.6 y 8).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros.
Funciones comunicativas:
 Facilitar y pedir información personal: nombre, clase, dirección… (LA, p.12, act.3).
 Presentarse y presentar a alguien (LA, p.12, act.4).
 Saludar (LA, p.11, act.6).

Estructuras sintáctico-discursivas
 Los artículos definidos e indefinidos.
 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
 El verbo être.
 Los verbos del primer grupo (terminan en –er).
Léxico oral de uso común (producción):
 Presentarse y presentar a alguien;
 Saludar;
 Dar y pedir información personal;
 Utilizar el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios);
 Dar la hora.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la
pronunciación de los sonidos
y
/
; y de los sonidos
/
(LA, p.11, Prononciation).

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, observando fotografías (LA p.9).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
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 Identificación del tipo de texto: un texto en la pizarra sobre una jornada de puertas abiertas del colegio
(LA p.9), una ficha escolar (LA p.14), una carta o postal (p. 14), un correo electrónico (LA p.14).
 Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica (LA p.9).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: presentarse y presentar a los otros.
 Identificar información en un texto sobre el sistema escolar francés.
Funciones comunicativas:
 Comprensión general e identificación de informaciones en textos relacionados con el colegio y las
asignaturas.
 Lectura guiada de un texto sencillo: presentación de un colegio, sus instalaciones y el profesorado
(Journées portes ouvertes, LA p.9).
 Interés por cuidar la presentación de los textos en soporte digital: observación de los distintos
elementos que componen un correo electrónico (LA p.14).
 Lectura de una ficha con la información personal de una persona (Carte scolaire de Laure, LA p.14).
 Lectura de sobres o postales con la dirección de una persona (LA, p.14).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los artículos definidos e indefinidos.
 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
 El verbo être.
 Los verbos del primer grupo (terminan en –er).
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Información personal;
 Léxico del colegio (asignaturas, salas y material escolar);
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: diferentes ortografías de los sonidos
;
; [wa] (LA p.14, Orthographe).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: Ficha escolar, direcciones postales, correo
electrónico (LA, p.14).
Ejecución
 Producción de un texto según el modelo.
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos sencillos sobre información
personal o asignaturas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir una ficha de identidad.
 Aprender a escribir un horario escolar.
 Aprender a escribir la dirección en un sobre.
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 Aprender a escribir un correo electrónico.
Funciones comunicativas:
 Composición de textos cortos con diversas intenciones comunicativas a partir de un modelo dado: un
correo electrónico, una dirección y una ficha con información personal.
Estructuras sintáctico-discursivas
 Los artículos definidos e indefinidos.
 El pronombre personal sujeto: je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, on.
 El verbo être.
 Los verbos del primer grupo (terminan en –er).
Léxico escrito de uso común (producción):
 Presentar a alguien;
 Saludar;
 Utilizar el léxico del colegio (asignaturas, material escolar y horarios);
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: diferentes ortografías de los sonidos
;
; [wa].
 Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte (correo electrónico,
fichas).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar el sentido general y la 1.1.
Entiende lo esencial en una
información más importante en
conversación en la que el profesor
se presenta y saluda. (C.
textos orales breves aplicando
Comunicación lingüística)
las estrategias básicas más
adecuadas para la comprensión.
2. Conocer y utilizar para la
2.1.
Comprende en una conversación
comprensión del texto los
formal en la que participa preguntas
aspectos socioculturales
sencillas sobre asuntos personales
relativos a la vida cotidiana
(saludar, decir su nombre). (C.
(saludos y relaciones
Comunicación Lingüística, C. Social
interpersonales).
y cívica).
3. Aplicar a la comprensión del texto
3.1.
Aprende y practica estructuras
los conocimientos sobre los
sintácticas. (C. Comunicación
constituyentes y la organización de
lingüística).

CONCRECIÓN
LA, p. 12, act. 2, p.13,
act. 5, 7.

4. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con
los propios intereses o los

LA, p. 13, act. 7.
CA, p. 4, act. 1.

LA, p. 12, act. 2, 4, p.
13, act. 5, 7.
CA, p. 7, act. 1, 2.

LA, p. 12, act.2, 4.

patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral.

4.1.

Identifica el vocabulario
relacionado con el colegio
(materias escolares), los saludos,
los días de la semana y las horas.
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estudios.
5. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.
6. Ser capaz de participar, de
forma comprensible, en diálogos
breves relativos a situaciones
conocidas como presentarse y
saludar.
7. Reconocer y utilizar estructuras
sintácticas: los artículos
definidos e indefinidos, el
pronombre personal sujeto, el
er
verbo être, los verbos del 1
grupo en –er.
8. Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral para comunicar
información y opiniones breves
en situaciones habituales y
cotidianas.

5.1.

9. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante
comprensible, aunque resulte
evidente el acento extranjero.

9.1.

10. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e
información importante en un
texto breve y bien estructurado,
tanto en formato impreso como
en soporte digital.

10.1.

11. Escribir, en papel o en soporte
digital,
textos breves, sencillos y
de estructura clara sobre temas
habituales en situaciones cotidianas
o del propio interés.

11.1.

12. Conocer y utilizar un léxico escrito
suficiente para comunicar
información en situaciones
habituales y cotidianas.

12.1.

13. Reconocer y aplicar los signos de
puntuación elementales y las reglas

13.1.

6.1.

(C. Comunicación lingüística, C.
Social y cívica, C. Matemática).
Diferencia la pronunciación de los
sonidos
y
y
/
. (C.
Comunicación lingüística).
Interacciona para hacer
presentaciones y dar información
personal. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

LA, p. 11,
Prononciation.
LA, p. 12, act. 3, 4: p.
13, act. 6, 8.

7.1.

Pone en práctica las estructuras
sintácticas conocidas (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 12, act. 3, p.13,
act. 6, 8.

8.1.

Es capaz de utilizar léxico oral
para presentarse, presentar a
alguien, saludar, dar y pedir
información personal, hablar sobre
el colegio y dar la hora. (C.
Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor).
Reconoce y reproduce
adecuadamente la pronunciación
de los sonidos
y
y
/
. (C. Comunicación lingüística).
Comprende información esencial y
localiza información específica en
textos escritos sencillos: un horario
escolar, un correo electrónico, una
ficha escolar. (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 8, act. 3, p.12,
act. 3, 4, p.13, act. 6,
8.

Sabe comunicarse utilizando el correo
electrónico. (C. Comunicación
lingüística, C. Digital).
11.2. Completa y escribe frases y una
ficha con información personal. (C.
Comunicación lingüística, C. Digital).
Emplea con corrección el léxico para
escribir un correo electrónico, un
horario o una ficha con información
personal. (C. Comunicación
lingüística).
Emplea con corrección la escritura de

LA, p. 14, act. 1, 2, 4.
CA, p. 8, act. 2, 3, 4, 5.

11.2.

LA, p. 11,
Prononciation.

LA, p. 13, act. 7, p. 9,
act. 2, p.14, act. 1, 4.
CA, p. 5, act. 1.

LA, p. 14, act. 1, 2 y 4.
CA, p. 8, act. 1, 2, 3, 4 y
5.

LA, p. 14, Orthographe
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ortográficas básicas.

los sonidos
;
; [wa]. (C.
Comunicación lingüística).

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Escuchar y leer mensajes breves de manera
 P.8/12/13: Reconoce y entiende las horas, unas
comprensiva.
conversaciones y una descripción.
 Adquirir estrategias básicas para componer frases
Hablar-Conversar
sencillas (saludos, presentarse…).
 P.8: Da la hora.
 Aprender léxico nuevo: material escolar,
 P.12/13: Participa en interacciones orales expresando
asignaturas, horarios.
información personal, saludos y descripciones.
 P.12: Participa en una conversación utilizando las
expresiones adecuadas.
Leer
 P.9/14: Reconoce y entiende una descripción de un
colegio, una ficha personal, una dirección postal y un
correo electrónico.
Escribir
 P.14: Planifica, produce y revisa una ficha personal, un
horario escolar y la descripción de un colegio.
 P. 10/11: Aprende y practica reglas gramaticales.
 P.11: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de
la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.8: Entiende y utiliza las horas.
 Leer y dar las horas y los horarios escolares.
 P.13: Utiliza las horas para describir la agenda escolar e
interpretar información.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
 Conocer las nuevas tecnologías: el correo
pizarra interactiva; eLivre.
electrónico.
 Descarga los audio del alumno de la página web.
 Usar de forma guiada las tecnologías de la
 P.13: Identifica y redacta un correo electrónico.
información para producir mensajes a partir
de modelos y para establecer relaciones
personales.
 Usar y manejar los componentes digitales del
curso.
 Usar las TIS como instrumento de trabajo
intelectual para informarse, aprender y
comunicarse.

4. Aprender a aprender
 P.7/8/10/11: Se inicia en estrategias de autoevaluación
 Analizar el propio proceso de aprendizaje a través
(escuchar para comprobar).
de actividades de autoevaluación e identificar qué
 P. 7/12/13/9/15: Aprende a deducir información y contenido
estrategias son más eficaces.
por el contexto, utilizando fotos e ilustraciones.
 Aprender a hacer hipótesis y deducciones.
 P. 13: Aprende a analizar cuadros y tablas.
 Planificar, organizar y revisar trabajos.
 P. 14: Aprende a planificar, organizar y producir un escrito y  Realizar los ejercicios de CA.
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a revisar el trabajo.
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 16).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Autoévaluation, p.9).
5. Competencias sociales y cívicas
 P.12/13: Coopera en actividades grupales, aprendiendo  Utilizar el idioma como vehículo de comunicación
códigos
y conductas apropiadas de participación y
para participar, expresar ideas y construir diálogos.
comunicación.
 Aprender formas de comportamiento para
 P. 73: Participa en juegos de rol, trabajando habilidades y
participar eficaz y constructivamente.
destrezas de comunicación.
 Participación activa en actividades y trabajos
grupales como juegos de rol.
 Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestra iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Cooperar y trabajar en equipo, siendo asertivo,
 P.15: Coopera y trabaja en equipo.
negociando y dialogando.
 Participar de manera activa en las actividades
grupales de clase; saludarse, presentarse,
nombrar objetos de clase.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.13: Aprende las normas de cortesía francesas.
 Identificar información cultural concreta.
 P.15: Conoce información sobre el sistema educativo  Conocer elementos culturales propios de los
francés y lo compara con el suyo propio, de manera que se
países de habla francesa.
favorezca con ello la valoración crítica del sistema propio y  Mostrar interés y respeto por otras culturas.
la aceptación y el respeto del ajeno.
 Acercarse a la realidad social francesa: las
asignaturas, los horarios y las vacaciones en el
sistema educativo francés, una jornada de
puertas abiertas en un colegio francés, la
cortesía: saludar y presentarse.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
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Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo
de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.
Obtiene información de forma empírica.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

2019-2020

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por
el libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Excelente

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 1 Activités
complémentaires, p.74).
 Cahier d’activités, unité 1, p.4-9.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 1, p.40.
er

 Material del profesor: Cahier de ressources, capítulos Les articles, Les verbes du 1 groupe.
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 1, p. 4 a 9).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 1, Bilan, p.16.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 1, p. 168-169.
Autoevaluación
 CA, Unité 1, Auto-évaluation, p.9.
 Portfolio del alumno, Unité 1, Test, p. 10-11; Auto-évaluations, p. 24.
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UNITÉ 2: NOUS AUTRES
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Describir personas y objetos
 Preguntar y decir la edad.
 Dar órdenes e instrucciones.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre el vocabulario a través de pistas: imágenes y palabras ya conocidas
(LA, p.17, act.1).
 Identificación del tipo textual o discurso oral: lista de palabras (LA, p.17, act.1), diálogos (LA, p.22, act.
2, pág. 23, act.4).
 Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no
verbal (ilustración de la entrada de un centro escolar el primer día de clase), así como conocimientos
previos sobre la situación.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación.
 Aprender información sobre las partes del cuerpo humano.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con la descripción física, la ropa y los
colores (asociación de descripciones orales de personas con su representación gráfica en la ilustración
que simula la entrada de un centro escolar).
 Escucha de las partes del cuerpo humano y señalarlas en un dibujo (LA, p.18, act. 1).
 Escucha y asociación de palabras y expresiones relacionadas con los colores, la ropa y la descripción
física de personas (LA, p.18, act.3 y 4).
 Comprensión de funciones discursivas sencillas: identificar prendas de vestir, colores, así como algunas
órdenes (LA, p.23, act.4 y 7).
 Escucha y comprensión de un diálogo (presentaciones de los alumnos y sus descripciones) y
realización de ejercicios (LA, pág. 22, act.3).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
 El verbo avoir.
 La formación del femenino.
 La formación del plural.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer las distintas prendas de vestir y los colores;
 Reconocer las partes del cuerpo humano;
 Identificar los calificativos.
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia
entre los sonidos
/
y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z] (LA, p.21, Prononciation).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para hablar de la edad y de las
partes del cuerpo (LA, p.17, act.1; p.18 act.1). Realización de ejercicios de práctica.
 Distinción de las estructuras básicas de los textos (diálogos de alumnos el primer día de clase, diálogo
sobre preferencias en el vestir), concibiendo el mensaje con claridad (p.22, act.2, p.23, act.4).
Ejecución
 Participación en conversaciones breves y sencillas y en simulaciones relacionadas con el primer día del
colegio: nombres, edades, clases…
 Producción de mensajes orales cortos sobre sus preferencias en el vestir (LA, p.23, act.5).
 Intervención en diálogos breves donde se emplean adjetivos que hacen referencia a la nacionalidad
(LA, p.23, act.6).
 Interacción oral expresando descripciones de personajes y su forma de vestir en actividades libres (LA,
p.23, act.8).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación.
 Aprender información sobre las partes del cuerpo humano.
Funciones comunicativas:
 Describir personas y objetos (LA, pág. 23, act.8).
 Expresar sus preferencias en el vestir (LA, p.23, act.5).
 Dar instrucciones y órdenes (LA, p.23, act.7).
 Preguntar la nacionalidad (LA, p.23, act.6)
Estructuras sintáctico-discursivas
 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
 El verbo avoir.
 La formación del femenino.
 La formación del plural.
Léxico oral de uso común (producción):
 Describir personas y ropa;
 Utilizar los adjetivos calificativos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia
entre los sonidos
/
y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z] (LA, p.21, Prononciation).
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis para asociar imágenes a texto (LA, pág. 19, act.2).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Identificación del tipo de texto: unos correos electrónicos (LA, p.19, act.1)

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar y aprender cómo se dan órdenes e instrucciones en una conversación.
 Aprender información sobre las partes del cuerpo humano.
 Identificar algunos rasgos geográficos de Francia.
Funciones comunicativas:
 Lectura comprensiva de correos electrónicos que contienen descripciones de personas (LA, p.19, act.1,
p.24, act.3).
 Lectura de correos electrónicos de tres jóvenes para asociarlos con la imagen correspondiente a su
ciudad de procedencia (LA, p.19, act.1).
 Lectura de unas descripciones sencillas para asociarlas a las personas de las que se habla (LA, pág.
19, act.3).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
 El verbo avoir.
 La formación del femenino.
 La formación del plural.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Léxico de las descripciones (adjetivos calificativos);
 La ropa y los colores.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: diferentes ortografías de los sonidos
/
y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z] (LA
p.24, Orthographe).
 La concordancia de género y número (LA, p.24, Règle d’écriture).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un correo electrónico (LA, p.24, act. 3 y 4).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada.
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 Uso de las tecnologías de la información para producir textos escritos: describirse a sí mismo en un
correo electrónico.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir un formulario de pedido.
Funciones comunicativas:
 Producir un texto (correo electrónico) para describirse a sí mismo (LA, p.24, act.3).
 Producir un texto para describir a un profesor o compañero de clase (LA, p.24, act.4).
Estructuras sintáctico-discursivas
 El presente y el imperativo de los verbos acabados en -er.
 El verbo avoir.
 La formación del femenino.
 La formación del plural.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Describir personas;
 Describirse a sí mismo;
 Utilizar el léxico de los calificativos, ropa y colores.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: diferentes ortografías de los sonidos
/
y [ø]; diferencia entre los sonidos [s] / [z].
 Importancia de la concordancia: género y número.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ser capaz de escuchar y
comprender información
general y específica de textos
orales en situaciones
comunicativas sencillas y
aplicando las estrategias
básicas más adecuadas para la
comprensión.
2. Reaccionar adecuadamente a
órdenes e instrucciones
específicas sobre actividades
propias del aula y de la vida
cotidiana.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Comprende una conversación sobre
descripciones de personas y cosas. (C.
Comunicación lingüística)

CONCRECIÓN
LA, p. 22, act. 2, 3,
p.23, act. 4.
CA, p. 13, act. 1, 2 y 3.

2.1. Identifica en una conversación
órdenes e instrucciones relacionadas con
la vida cotidiana: hablar, escuchar, saludar,
mirar… (C. Comunicación lingüística, C.
Social y cívica).

LA, p. 23, act. 7.
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3. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral.
4. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con
los propios intereses o los
estudios.

3.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación lingüística).

LA, p. 22, act.1, p. 23,
act. 4, 6.

4.1. Identifica el vocabulario relacionado
con las distintas prendas de vestir y los
colores.
4.2. Reconoce las partes del cuerpo
humano.
4.3. Identifica los adjetivos calificativos. (C.
Comunicación lingüística, C. Básicas en
ciencia y tecnología).

LA, p. 18, act. 1, 2, 3,
4, p. 23, act. 4.
CA, p. 10, act. 1, 2, 3,
4 y 5.

5. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.

5.1. Diferencia la pronunciación de los
sonidos
/
y [ø]; diferencia entre
los sonidos [s] / [z]. (C. Comunicación
lingüística).
6.1. Interacciona para hacer
presentaciones y dar información personal.
(C. Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).

LA, p. 21,
Prononciation.

7. Intercambiar información sobre
temas cotidianos (expresión de
sus preferencias en el vestir,
describir a una persona y la
ropa que lleva) en
conversaciones simuladas
similares a las reales.
8. Reconocer y utilizar estructuras
sintácticas: la formación del
femenino, la formación del
plural, el verbo avoir, el
presente y el imperativo de los
verbos acabados en –er.

7.1. Interacciona para hacer descripciones
e intercambiar gustos y preferencias en el
vestir. (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).

LA, p. 23, act. 5, 8.

8.1. Pone en práctica las estructuras
sintácticas conocidas (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 23, act. 5, 6, 8.

9. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de léxico oral de uso
común: describir personas y
ropa; utilizar los adjetivos
calificativos.

9.1. Es capaz de utilizar léxico oral para
describir personas y ropa (C.
Comunicación lingüística, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor).

LA, p. 23 act. 4, 5, 6.

6. Ser capaz de participar en
diálogos breves relativos a
situaciones conocidas como
presentarse, describirse,
saludar, decir y preguntar la
edad, la nacionalidad.

LA, p. 22, act. 3. P. 23,
act. 6.
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10. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante
comprensible, aunque resulte
evidente el acento extranjero.

10.1. Reconoce y reproduce
adecuadamente la pronunciación de los
sonidos
/
y [ø]; y entre los
sonidos [s] / [z]. (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 21,
Prononciation.

11. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e
información importante en un
texto breve y bien estructurado,
tanto en formato impreso como
en soporte digital.

11.1. Comprende información esencial y
localiza información específica en textos
escritos sencillos: un correo electrónico, la
descripción de una persona. (C.
Comunicación lingüística).
11.2. Identifica la información de un texto
relacionado con otra materia del currículo,
con ayuda de la imagen (gráfico sobre el
cuerpo humano). (C. Comunicación
lingüística, C. Básicas en ciencia y
tecnología).

LA, p. 19, act. 1, 2, 3,
p. 25.
CA, p. 11, act. 1, 2, 3.

12. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre
temas habituales en
situaciones cotidianas o del
propio interés.

12.1. Escribe un correo electrónico en el
que se describa a sí mismo. (C.
Comunicación lingüística, C. Digital).
12.2. Completa una ficha personal
(nacionalidad, edad, descripción, gustos) y
un formulario de pedido. (C. Comunicación
lingüística, C. Digital).
12.3. Describe la ropa que lleva puesta una
persona. (C. Comunicación lingüística).

LA, p. 23, act. 1, 2, 3,
4.
CA, p. 14, act. 2, 3, 4,
5.

13. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente.

13.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 20, act. 2, 3 , p.
21, act. 4, 6, 7.
CA, p. 12, act. 1, 2, 3,
4, 5.

14. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para
comunicar información en
situaciones habituales y
cotidianas.

14.1. Emplea con corrección el léxico para
escribir un correo electrónico, un
formulario, una descripción sobre ropa o
una ficha con información personal. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 23, act. 1, 2, 3 y
4.
CA, p. 14, act. 1, 2, 4 y
5.

15. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y
las reglas ortográficas básicas.

15.1. Emplea con corrección la escritura de
los sonidos
/
y [ø]; y entre los
sonidos [s] / [z]. (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 24, Orthographe

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
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COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Escuchar y leer textos breves comprensivamente.
 P.18/22/23: Reconoce y entiende mensajes relacionados
 Adquirir estrategias básicas para describir
con la descripciones físicas, la ropa y los colores.
personas y objetos, redactar un correo electrónico,
 P. 18: Identifica las partes del cuerpo humano.
dar instrucciones en clase y decir la nacionalidad.
 P. 23: Reconoce las órdenes que se dan en clase.
Hablar-Conversar
 P. 23: Participa en interacciones orales expresando
información personal, descripciones y preferencias.
Leer
 P.23/24: Reconoce y entiende una descripción personal y
un correo electrónico.
Escribir
 P.24: Planifica y escribe un correo electrónico.
 P.24: Completa un formulario para un pedido.
 P. 20/21: Aprende y practica reglas gramaticales.
 P.21: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de
la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.19: Es capaz de leer las edades.
 P.24: Dice las cantidades.
 Utilizar las cifras para decir la edad y las
cantidades.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
 Utilizar las nuevas tecnologías: el correo
pizarra interactiva; eLivre.
electrónico
 Descarga los audio del alumno de la página web.
 Familiarizarse con Internet como medio para
 P.19/24: Identifica diversos correos electrónicos en el
relacionarse con otros estudiantes europeos.
ordenador.
 Usar y manejar los componentes digitales del
curso.
 Usar las TIS como instrumento de trabajo
intelectual para informarse, aprender y
comunicarse.
4. Aprender a aprender
 P.17/18/20/21/22: Utiliza estrategias de autocorrección
 Analizar el propio proceso de aprendizaje a través
(escuchar para comprobar).
de actividades de autoevaluación e identificar qué
 P. 17/18/22/23/219: Interpreta imágenes y las asocia a
estrategias son más eficaces.
palabras o diálogos.
 Realizar los ejercicios de CA.
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 26).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Autoévaluation, p.15).
5. Competencias sociales y cívicas
 P.23/28: Participa activamente en actividades y trabajos en  Mostrar interés y respeto hacia algunos elementos
grupo.
culturales y geográficos de Francia.
 P. 73: Practica el diálogo como una forma de expresar las
propias ideas y escuchar las de los demás.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
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 Muestra iniciativas de trabajo personal y perseverancia
realizando los ejercicios del CA.
 P.18/23/24: Desarrolla la propia autonomía a través de la
realización de trabajos individuales y grupales.

 Realizar las actividades del CA.
 Participar de manera activa en las actividades
grupales de clase: describir personajes, señalar
una parte del cuerpo, indicar las preferencias en
el vestir.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.28: Conoce algunos rasgos geográficos de Francia.
 Identificar información cultural concreta.
 P.27: Valora elementos culturales transmitidos por la lengua  Compartir la cultura francesa: una canción de
francesa: canción San Francisco, de Maxime Le Forestier.
Maxime Le Forestier.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo
de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
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Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Insuficiente

Regular

Bueno
Bueno

Adecuado

Excelente

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Insuficiente

Regular

COMPETENCIA DIGITAL

Adecuado

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.
Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por
el libro de texto para progresar en el aprendizaje.
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Adecuado
Adecuado

Regular

Insuficiente

Adecuado

Regular

Insuficiente

Regular

Bueno
Bueno
Bueno

Excelente
Excelente
Excelente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Insuficiente

2019-2020

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
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 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 2, Activités
complémentaires, p.74).
 Cahier d’activités, Unité 2, p.10-15.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, Unité 2, p.41.
 Material del profesor: Cahier de ressources, capítulos Le genre, Le nombre.
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 2, p. 10 a 15).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 2, Bilan, p.26.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 2, p. 170-171.
Autoevaluación
 CA, Unité 2, Auto-évaluation, p.15.
 Portfolio del alumno, Unité 2, Test, p. 12-13; Auto-évaluations, p. 24.
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UNITÉ 3: À LA CANTINE
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD





Expresar gustos (decir lo que se quiere).
Pedir la comida
Pedir algo educadamente.
Agradecer o rechazar algo educadamente.

2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Anticipación del contenido general de lo que se va a escuchar gracias a la utilización del componente
visual (ilustración de un mercado) (LA, p.34, act.1).
 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.29, act.1, 2), un diálogo en el mercado (LA,
p.34, act. 2), un diálogo en el comedor escolar (p. 35, act.6).
 Distinción de la idea general y de las informaciones específicas en diálogos breves sobre las
preferencias en la comida (LA, p.35, act. 6).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre
temas concretos y conocidos: la expresión de los gustos en la comida; pedir o rechazar algo
cortésmente.
 Escucha y comprensión de tres conversaciones en un mercado y reproducirlas después, ayudándose
de soporte escrito (LA, p. 34-35, act. 3).
 Escucha y asociación de palabras relacionadas con los alimentos (LA, p. 29, act. 2).
 Comprensión de funciones discursivas sencillas: un diálogo breve en el comedor escolar (LA, p.35,
act.6).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los artículos partitivos.
 Los verbos préférer, acheter y manger.
 Los verbos vouloir, boire y prendre.
 La negación.
 El pronombre personal on.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación de los alimentos de los distintos grupos: frutas, verduras, carnes, lácteos y bebidas.
 Reconocimiento de los gustos y preferencias sobre la comida.
 Localización de las distintas tiendas de comestibles.

38

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia
entre los sonidos
/
; y entre los sonidos [b] / [v] (LA, p.32, Prononciation).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para hablar de los alimentos
(p.29, act. 3).
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (p.35, act. 4).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, de manera lógica y con pronunciación
adecuada, las preferencias y gustos sobre comida (LA, p.35, act. 7).
 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para hacer la compra en distintas
tiendas de comestibles.
 Interacción oral expresando sus preferencias a la hora de hacer la compra en el mercado y en
diferentes tiendas de comestibles (LA, p.35, act. 4, 5).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo.
Funciones comunicativas:
 Expresión de gustos y preferencias a la hora de comer (LA, p.35, act. 7).
 Hablar de los alimentos: hacer la compra en diferentes establecimientos (p. 35, act, 4 y 5).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Los artículos partitivos.
 Los verbos préférer, acheter y manger.
 Los verbos vouloir, boire y prendre.
 La negación.
 El pronombre personal on.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relacionado con los alimentos en los distintos tipos de establecimientos.

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la
pronunciación de los sonidos
/
; y de los sonidos [b] / [v] (LA, p.32, Prononciation).

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
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 Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en los conocimientos previos (lugares de un
colegio, días de la semana) y observando fotografías (LA p.31, act.1).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Identificación del tipo de texto: un menú semanal escolar (p. 31, act. 2), una receta de cocina (p.36, act,
3).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: agradecer, pedir algo educadamente o rechazarlo.
 Planificación del menú semanal en un colegio francés: menús saludables.
Funciones comunicativas:
 Identificación de la información concreta y general en textos relacionados con los alimentos (LA, p.31,
act. 2).
 Lectura guiada de un texto sencillo: un menú escolar semanal (LA p.31, act. 2, 3).
 Lectura de los ingredientes de una receta (LA p.36, act. 3).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los artículos partitivos.
 Los verbos préférer, acheter y manger.
 Los verbos vouloir, boire y prendre.
 La negación.
 El pronombre personal on.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con los alimentos.
 Días de la semana (repaso).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: diferentes ortografías de los sonidos [b], [v] y [k] (LA p.36, Orthographe).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: una receta de cocina, un menú.
 Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de Internet, diccionarios,
enciclopedias) para lograr una mayor corrección.
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: lista de ingredientes de una receta, realización de un
menú, una lista de la compra.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir una lista de la compra para el mercado.
 Aprender a escribir los ingredientes de una receta.
 Aprender a escribir un menú.
 Aprender a participar en un chat.
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Funciones comunicativas:
 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:
- Una lista de la compra (p. 36, act. 1)
- Una lista de ingredientes de una receta (p. 36, act. 3)
- Un menú del día (p.36, act. 4)
Estructuras sintáctico-discursivas
 Los artículos partitivos.
 Los verbos préférer, acheter y manger.
 Los verbos vouloir, boire y prendre.
 La negación.
 El pronombre personal on.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con los alimentos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: la escritura de los sonidos [b], [v] y [k].
 Uso y respeto por los signos de puntuación elementales en la redacción de textos en soporte
electrónico (chat).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar la situación de
comunicación de un texto (un
diálogo en un mercado)
aplicando las estrategias
básicas más adecuadas para la
comprensión.
2. Extraer la idea general y las
informaciones específicas en
diálogos y textos breves sobre
las preferencias en las comidas
demostrando así su
comprensión.
3. Identificar información de un
texto relacionado con otra
materia del currículo
(composición de los alimentos,
un menú equilibrado).
4. Ser capaz de participar, de
forma comprensible, en
diálogos breves relativos a

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Entiende lo esencial en una
conversación desarrollada en un mercado
o tienda de alimentación. (C.
Comunicación lingüística)

CONCRECIÓN
LA, p. 34, act. 1,2.
CA, pág. 19, act. 1,2.

2.1. Capta la información más importante
de mensajes orales y escritos relacionados
con los alimentos, los menús y los
ingredientes de una receta. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 34, act. 2, 3,
p.31, act. 2, pág. 36,
act. 3.

3.1. Entiende información específica
esencial (recetas de cocina) en algunos
materiales de referencia. (C. Comunicación
lingüística, C. Digital).

LA, pág. 36, act.3,
pág. 37.

4.1. Se desenvuelve adecuadamente en
una conversación en un mercado
siguiendo las normas de cortesía básicas.

LA, p.35, act. 4,5, 7.

CA, pág. 17, act. 1
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5.

6.

7.

8.

(Competencias sociales y cívicas).
situaciones conocidas (en una
carnicería, en una lechería, en
una panadería).
Interactuar de manera simple
5.1. Expresa opiniones y gustos en una
en intercambios de información conversación informal. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
sobre preferencias
gastronómicas.
Redactar textos breves (una
6.1.
Escribe mensajes en un chat para
presentación en un chat, un
presentarse y
mantener el
contacto social. (C. Digital, Sentido
menú, los ingredientes de una
de
iniciativa
y
espíritu
receta) en diferentes soportes
emprendedor).
utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico
6.2.
Redacta una lista de la compra (C.
Comunicación lingüística).
adecuados, así como algunos
elementos básicos de cohesión 6.3.
Hace un listado de ingredientes
para una receta. (C. Comunicación
y respetando las reglas
lingüística).
elementales de ortografía y de
puntuación.
Conocer y utilizar para la
7.1. Utiliza fórmulas de cortesía al pedir o
rechazar algo. (C. Sociales y cívicas).
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (agradecer, pedir
algo educadamente).
Controlar un repertorio limitado
8.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas: los verbos préférer, acheter y
de estructuras sintácticas de
manger; los verbos vouloir, boire y prendre,
uso frecuente.
la negación y los artículos partitivos. (C.
Comunicación lingüística).

9. Reconocer y utilizar un
repertorio limitado de léxico de
uso común: alimentos, gustos
culinarios, tiendas de
comestibles…
10. Discriminar y articular patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación básicos.

LA, p. 35, act. 8.

LA, pág. 36, act. 1, 2,
3, 4.
CA, pág. 16, act. 1,
pág. 17, act. 1., pág.
20, act. 3.

LA, pág. 35, act. 4, 5,
6, 7.

LA, pág. 32-33, act. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
CA, pág. 18, act. 1, 2,
3, 4 y 5.

9.1. Reconoce el vocabulario de los
alimentos. (C. Comunicación lingüística).

LA, pág. 30, act. 1, 2,
3, 4, 5.
CA, pág. 16, act. 1, 2,
3, 4.

10.1

LA, pág. 32,
Prononciation, pág. 36,
Orthographe.

10.2.

Aplica los conocimientos sobre los
aspectos sonoros de la lengua
para mejorar la comprensión y la
producción oral: reconocer y
reproducir adecuadamente la
pronunciación de los sonidos
/
; y de los sonidos [b] / [v].
Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de
puntuación. (C. Comunicación
lingüística).
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Comprender y producir mensajes orales y escritos
 P.29/30: Entiende e identifica los nombres de los alimentos
algo más complejos relacionados con los
y los grupos a los que pertenecen.
alimentos, los menús y los ingredientes de una
 P. 30: Reconoce las tiendas de alimentación.
receta.
 P. 34/35: Escucha comprensivamente mensajes
desarrollados en un mercado.
 Conocer y utilizar palabras del vocabulario de los
Hablar-Conversar
alimentos.
 P.35: Participa en interacciones orales expresando sus
gustos en cuanto a comida.
 P. 35: Participa en un diálogo simulado en el mercado
utilizando las expresiones adecuadas.
Leer
 P. 31: Comprende un menú escolar semanal.
 Identifica los ingredientes de una receta de cocina.
Escribir
 P.36: Redacta una lista de la compra y los ingredientes de
una receta.
 P. 36/37: Planifica y produce un menú.
 P. 32/33/36: Aprende y practica reglas gramaticales.
 P.32: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de
la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.35: Utiliza las cantidades.
 Manejar pequeñas cifras para decir cantidades.
 P.37: Es capaz de relacionar el contenido de la unidad
 Conocer algunos datos sobre la nutrición y la
sobre la nutrición y la dietética con los conocimientos
dietética.
propios de otras materias del currículo.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
 Conocer las nuevas tecnologías: el chat.
pizarra interactiva; eLivre.
 Familiarizarse con Internet como medio para
 Descarga los audio del alumno de la página web.
buscar información sobre algún tema.
 P.36: Participa en un chat con otros compañeros para
 Usar y manejar los componentes digitales del
presentarse.
curso.
 P.36/37: Busca y obtiene información en Internet sobre
recetas de cocina.
4. Aprender a aprender
 P. 29 /31: Utiliza estrategias de autoevaluación (escuchar
 Continuar con el propio proceso de aprendizaje a
para comprobar).
través de actividades de autoevaluación e
 P. 29/30/34/35: Aprende a deducir información y contenido
identificar qué estrategias son más eficaces.
por el contexto, utilizando fotos e ilustraciones.
 Planificar, organizar y revisar trabajos.
 P. 36: Aprende a planificar, organizar y producir un escrito y
 Realizar los ejercicios de CA.
a revisar el trabajo.
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
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aprender: Bilan (LA, p. 38).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Autoévaluation, p.21).
5. Competencias sociales y cívicas
 P.34/35/31: Respeta las diferencias culturales relacionadas  Valorar y comparar las tiendas de comestibles en
con la alimentación.
Francia, así como algunas de las recetas típicas y
 P. 35: Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.
los platos de un menú.
 P. 35: Participa en actividades de grupo trabajando  Diferenciar los menús españoles y los franceses.
habilidades y destrezas de comunicación.
 Participar activamente en actividades grupales
como juegos de rol.
 Usar fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Desarrollar la propia autonomía a través de la
 P.29 /32/33/37: Autoevalúa su trabajo.
realización de trabajos grupales e individuales.
 P. 36/37: Se familiariza con el uso del diccionario y de
Internet como medio de información.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.34/35: Usa fórmulas de cortesía al pedir o rechazar algo.
 Identificar información cultural concreta.
 P. 37: Planifica un menú saludable.
 Acercarse a la realidad social francesa: los
 P. 36: Utiliza la lengua francesa como medio de
menús escolares.
comunicación: participar en un chat para presentarse a  Conocer elementos culturales propios de los
otros compañeros.
países de habla francesa.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
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Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo
de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Regular

Insuficiente

Regular

Insuficiente

Bueno
Bueno

Adecuado

Excelente

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL

Adecuado

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Adecuado
Adecuado

Regular

Insuficiente

Adecuado

Regular

Insuficiente

Regular

Bueno
Bueno
Bueno

Excelente
Excelente
Excelente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Insuficiente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por
el libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.
Participa oralmente en conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES
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Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 3 Activités
complémentaires, p.74).
 Cahier d’activités, unité 3, p.16-21.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 3, p.42.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 5, act. 4, p. 11, act. 1 y act. 5
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 3, p. 16 a 21).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 3, Bilan, p.38.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 3, p. 172-173.
 Autoevaluación
 CA, Unité 3, Auto-évaluation, p.21.
 Portfolio del alumno, Unité 3, Test, p. 14-15; Auto-évaluations, p. 25.

UNITÉ 4 : CHEZ MOI…
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD







Hablar de la familia.
Hablar sobre los animales domésticos favoritos.
Decir y escribir las fechas.
Invitar a los amigos a tu cumpleaños.
Hacer una ficha técnica sencilla sobre un animal.
Escribir un breve texto descriptivo.
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2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.39, act. 2) e
ilustraciones (LA, p.44, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.39, act.2), unos diálogos en una fiesta de
cumpleaños (LA, p. 44, act. 2).
 Uso de estrategias básicas de comprensión: uso del contexto verbal y no verbal (ilustraciones,
fotografías) y de los conocimientos previos sobre la situación para comprender mensajes orales
relacionados con una fiesta de cumpleaños o con las relaciones de parentesco.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños.
 Identificar las relaciones de parentesco.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre
temas concretos y conocidos: una fiesta de cumpleaños, la familia.
 Escucha de dos conversaciones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre información
específica (p. 44, act. 2).
 Escucha de dos conversaciones en una fiesta de cumpleaños y reproducirlas después ayudándose del
soporte escrito (p. 45, act. 3, 4).
 Escucha y asociación de palabras relacionadas con el parentesco (p. 39, act. 2).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
 Los determinantes posesivos.
 Los verbos faire y pouvoir.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación de las relaciones de parentesco.
 Reconocimiento del vocabulario de las fiestas de cumpleaños.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia
entre los sonidos
/
/
(LA, p.42, Prononciation).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de un cuadro con vocabulario útil para hablar sobre las relaciones de parentesco (p. 39,
act. 1, 3).
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
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principales (p.45, act. 5, 6).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, de manera lógica y con pronunciación
adecuada, sus preferencias sobre animales domésticos (LA, p.45, act. 7).
 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en
las actividades realizadas en el aula.
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y simulaciones sobre diversos
temas como las preferencias sobre animales domésticos o las fiestas de cumpleaños.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños.
 Identificar las relaciones de parentesco.
Funciones comunicativas:
 Expresión de gustos y preferencias sobre animales domésticos (LA, p.45, act. 7).
 Representar un diálogo relacionado con una fiesta de cumpleaños (p. 45, act. 5, 6).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
 Los determinantes posesivos.
 Los verbos faire y pouvoir.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a los parientes.
 Identificación de distintos animales domésticos.
 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a las fiestas de cumpleaños.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la
pronunciación de los sonidos
/
/
(LA, p.42, Prononciation).

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto apoyándose en unas preguntas previas (LA p.41,
act.1).
 Identificación del tema del texto con ayuda de elementos textuales y no textuales, inferencia de
significados por el contexto y por comparación de palabras similares en su propia lengua (p. 41, act. 2)
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Normas de cortesía: las fiestas de cumpleaños.
 Identificar las relaciones de parentesco.
 Identificar algunas fiestas propias francesas.
Funciones comunicativas:
 Lectura de un texto con información sobre la foca monje en un soporte electrónico (p. 46, act. 4).
 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, la información esencial y los detalles más
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importantes de un texto sobre una fiesta de cumpleaños (LA p.41, act. 2).
 Lectura del inicio de una carta donde aparece la fecha (p. 46, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
 Los determinantes posesivos.
 Los verbos faire y pouvoir.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario de los meses del año y las fechas.
 Léxico relacionado con las fiestas de cumpleaños (bebida, comida, invitados, adornos…).

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: diferentes ortografías de los sonidos
/
. (LA p.46, Orthographe).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un texto con fechas, la ficha técnica de un
animal en vías de extinción (LA, p. 46, act. 2, 3 y 4).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como modelo otro
similar, a partir de la documentación encontrada (LA, p. 46, act. 4).
Ejecución
 Producción de un texto según el modelo.
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos sencillos sobre las fechas de
fiestas destacadas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir una breve ficha técnica de un animal en peligro de extinción.
 Aprender a escribir la fecha en una invitación de cumpleaños.
 Aprender a hacer una lista con fiestas propias francesas o del país de origen.
Funciones comunicativas:
 Presentación escrita de una sencilla ficha técnica sobre un animal en peligro de extinción (p. 46, act. 4).
 Producción de una lista con las fechas de fiestas representativas francesas o del país de origen (p. 46,
act. 3).
 Producción de un texto sobre los motivos de extinción de un animal (p.46, act. 4) utilizando las nuevas
tecnologías para obtener información.
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Estructuras sintáctico-discursivas
 Los pronombres tónicos (moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles).
 Los determinantes posesivos.
 Los verbos faire y pouvoir.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Redacción de las fechas y los meses del año.
 Descripción de un animal.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: la escritura de los sonidos
/
.
 Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte (fichas).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar la situación de
comunicación, el grado de
formalidad y los interlocutores
en una situación determinada.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Comprende en una conversación
informal descripciones y opiniones sobre
asuntos de la vida cotidiana o temas de su
interés: una fiesta de cumpleaños, una
discusión sobre animales (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).

CONCRECIÓN
LA, p. 44/45, act. 2, 3 y
4.
CA, p. 25, act. 1, 2.

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido
general o los puntos principales
del texto.

2.1. Asocia correctamente mensajes orales
relacionados con los cumpleaños o con
animales a su representación gráfica. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).

LA, p. 40, act. 2, p. 44,
act.1. CA, p. 25, act. 1

3. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral.
4. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con
los propios intereses o los

3.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas: Los pronombres tónicos (moi,
toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles), los
determinantes posesivos, los verbos faire y
pouvoir.(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 43, act. 5, 6, 7,
8 y 9.

4.1. Identifica el vocabulario relacionado
con las fiestas de cumpleaños.
4.2. Identifica los nombres de los animales
domésticos. (C. Comunicación lingüística,

LA, p. 44, act. 1, 2, p.
45, act. act. 7.
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estudios.

C. Sociales y cívicas).

5. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.

5.1. Diferencia la pronunciación de los
sonidos
/
/
. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 42,
Prononciation.

6. Ser capaz de participar en
diálogos breves relativos a
situaciones conocidas.

6.1. Se desenvuelve adecuadamente en
una conversación en una fiesta de
cumpleaños siguiendo las normas de
cortesía básicas. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
7.1. Interacciona para intercambiar gustos
y preferencias sobre animales. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).

LA, p. 45, act. 5, 6.

8. Reconocer y utilizar estructuras
sintácticas.

8.1. Pone en práctica las estructuras
sintácticas conocidas (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 45, act. 5, 6, 7.

9. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de léxico oral de uso
común: presentar a los
miembros de la familia, hablar
de los animales domésticos
favoritos.

9.1. Es capaz de utilizar léxico oral para
decir sus preferencias en cuanto a
animales y presentar a miembros de su
familia. (C. Comunicación lingüística,
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor).

LA, p. 45, act. 5, 6, 7.

10. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante
comprensible, aunque resulte
evidente el acento extranjero.

10.1. Aplica los conocimientos sobre los
aspectos sonoros de la lengua para
mejorar la comprensión y la producción
oral: reconocer y reproducir
adecuadamente la pronunciación de los
sonidos
/
/
. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 42,
Prononciation.

11. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e
información importante en un
texto breve y bien estructurado,
tanto en formato impreso como
en soporte digital.

11.1. Comprende información esencial y
localiza información específica en textos
escritos con apoyo de elementos textuales
y no textuales: la familia. (C. Comunicación
lingüística).
11.2. Identifica la información de un texto
relacionado con una fiesta de cumpleaños
(C. Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
11.3. Comprende lo esencial y los puntos
principales de un texto sobre la foca monje.

LA, p. 41, act. 2, p. 46.
CA, p. 23, act. 1, p. 26,
act. 3.

7. Intercambiar información sobre
temas cotidianos en
conversaciones simuladas
similares a las reales.

LA, p. 45, act. 7.
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12. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
habituales en situaciones
cotidianas o del propio interés.

12.1.

12.2.

12.3.

13. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.

13.1.

14. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para comunicar
información en situaciones
habituales y cotidianas.

14.1.

15. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.
4. COMPETENCIAS BÁSICAS

15.1.

Escribe una invitación de
cumpleaños (C. Comunicación
lingüística).
Completa una lista de fiestas
francesas indicando su fecha (C.
Comunicación lingüística, C.
Digital, C. Sociales y cívicas, C.
matemática y C. Básicas en
ciencia y tecnología).
Escribe un texto breve sobre un
animal en vías de desaparición y
las causas de ello. (C.
Comunicación lingüística, C.
Básicas en ciencia y tecnología).
Es capaz de utilizar correctamente
un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente. (C. Comunicación
lingüística).
Emplea con corrección el léxico
para escribir una ficha técnica
sobre un animal o una invitación
de cumpleaños. (C. Comunicación
lingüística, C. Digital, C. Sociales y
cívicas).
Emplea con corrección la escritura
de sonidos nasales del francés. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 46, act. 3, 4.
CA, p. 26, act. 1, 2, 3.

LA, p. 42, act. 1, 2, p.
43, act. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
CA, p. 24, act. 1, 2, 3,
4, p. 25, act. 5, 6.
LA, p. 40, act. 1, 3, 4,
5.
CA, p. 22, act. 1, 2, y
3.

LA, p. 46, Orthographe

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Utilizar el lenguaje para interpretar y representar
 P.39/40: Identifica el vocabulario relacionado con la familia.
la realidad, formular opiniones y construir
 P. 40: Reconoce el nombre de los animales domésticos.
conocimientos.
 P. 40: Entiende los meses del año.
 P. 44: Escucha comprensivamente unos diálogos
 Ampliar conocimientos lingüísticos orales y
desarrollados en una fiesta de cumpleaños.
escritos, comprendiendo y expresando contenidos
Hablar-Conversar
cada vez más complejos.
 P.45: Participa en interacciones orales en las que se simula
una fiesta de cumpleaños.
Leer
 P.40: Identifica el nombre de los meses del año y de los
animales domésticos.
 P. 41: Lee comprensivamente un texto sobre una fiesta de
cumpleaños.
Escribir
 P.41: Completa una lista con la fecha de cumpleaños de su
familia y amigos.
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 P. 46: Es capaz de escribir fechas correctamente.
 P. 46: Completa una ficha técnica sobre una animal.
 P.46: Planifica y escribe un texto sobre un animal en vías de
extinción.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.40: Dice las fechas.
 Utilizar las cifras y los números para expresar
 P.46: Es capaz de escribir fechas.
fechas.
 P. 46: Completa una ficha y un texto sobre un animal en
vías de extinción.
 Relacionar el contenido de los textos sobre
 P. 47: Es capaz de relacionar el contenido de la unidad
animales con los conocimientos propios de las
sobre las familias de animales con los conocimientos
ciencias naturales.
propios de otras materias del currículo.

3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
 Buscar en Internet información con la que
pizarra interactiva; eLivre.
elaborar texto sobre animales en vías de
 Descarga los audio del alumno de la página web.
extinción.
 P.46: Busca y obtiene información en Internet sobre la foca
monje.
 Usar y manejar los componentes digitales del
curso.
4. Aprender a aprender
 P. 40 / 44 /47: Utiliza estrategias de autoevaluación
 Utilizar el diccionario, los libros de consulta y las
(escuchar para comprobar).
tecnologías de la información.
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
 Aprender canciones.
grammaire.
Realizar los ejercicios de CA.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 48).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Autoévaluation, p.27).
5. Competencias sociales y cívicas
 P. 45: Participa en actividades de grupo, trabajando  Conocer y respetar las costumbres francesas: las
habilidades y destrezas de comunicación.
fiestas, la gastronomía y compararlas con las del
 P. 50: Practica el diálogo como una forma de expresar las
país de origen.
propias ideas y escuchar las de los demás.
 Participar activamente en actividades grupales
como juegos de rol.
 Usar de fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Desarrollar la propia autonomía a través de la
realización de trabajos grupales e individuales.
 P.45 / 50: Cooperan y trabajan en equipo.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.46 /50: Compara y contrasta las fiestas y los platos  Conocer elementos culturales propios de los
regionales franceses con los del propio país, de manera que
países de habla francesa.
se favorezca con ello la valoración crítica de la propia  Valorar el conocimiento de una canción
emblemática francesa: Non, je ne regrette rien,
cultura y la valoración y el respeto de lo ajeno.
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 P. 45: Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los
intercambios sociales.

de Edith Piaf.

55

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo
de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Regular
Regular

Insuficiente

Adecuado
Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Insuficiente

Bueno

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por
el libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.
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Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Excelente

2019-2020

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 4 Activités
complémentaires, p.75).
 Cahier d’activités, unité 4, p.22-27.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 4, p.43.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 13; p. 15; p. 18 (Act. 4).
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
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 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 4, p. 22 a 27).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 4, Bilan, p.48.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 4, p. 174-175.
Autoevaluación
 CA, Unité 3, Auto-évaluation, p.27.
 Portfolio del alumno, Unité 4, Test, p. 16-17; Auto-évaluations, p. 25.
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UNITÉ 5: EN VILLE
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD







Describir lugares.
Situar objetos.
Preguntar e indicar direcciones.
Comprar en las tiendas.
Ir a…
Venir de…

2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Anticipación del contenido general de lo que se va a escuchar con apoyo de elementos verbales y no
verbales (LA, p. 51, act. 2, p. 56, act. 2).
 Formulación de hipótesis sobre contenido /contexto observando las fotografías (LA, p. 56, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.51, act.1), unos diálogos en distintos
establecimientos de la ciudad (LA, p.56, act. 3).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Reflexionar sobre la seguridad vial en las ciudades.
 Identificar información sobre los distintos medios de transporte.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre
temas concretos y conocidos: hacer una compra en una tienda, pedir algo en un café…
 Escucha y asociación de palabras relacionadas con los distintos lugares de la ciudad y señalarlas en un
plano (LA, p. 52, act. 1)
 Escucha y comprensión de tres diálogos en diversas tiendas de la ciudad y reproducirlas después,
ayudándose de soporte escrito (LA, p. 56, act. 3).
 Escucha y asociación de palabras relacionadas con el vocabulario de los medios de transporte (LA, p.
52, act. 3).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los determinantes demostrativos
 Las preposiciones de lugar.
 El verbo aller.
 El verbo venir.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Localización de los distintos lugares de la ciudad (una farmacia, una iglesia, un restaurante…).
 Reconocimiento de diversos medios de transporte.
 Identificación del léxico relacionado con las compras en distintos establecimientos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
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 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferencia
entre los sonidos

/

(LA, p.54, Prononciation).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para indicar o preguntar acerca
de diferentes direcciones (LA, p. 57, act. 5, 6).
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (LA, p.57, act. 4).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos donde se representen, de manera lógica y con pronunciación
adecuada, diálogos breves relativos a situaciones conocidas como comprar, ropa, libros o entrar en un
café (LA, p. 57, act. 4).
 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para indicar o preguntar por una
dirección, ayudándose de un plano (LA, p. 57, act. 6).
 Interacción oral representando diálogos inventados entre vendedor y cliente (LA, p. 57, act. 4).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar información sobre la seguridad vial en las ciudades.
 Identificar información sobre los distintos medios de transporte.
 Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.
Funciones comunicativas:
 Representación de diálogos (conocidos o inventados) entre un vendedor y un cliente (La, p. 57, act. 4).
 Indicar o preguntar por una dirección (LA, p. 57, act. 6).
 Expresión de preferencias sobre los centros comerciales (LA, p. 53, act. 4)
 Decir dónde se encuentra una persona o cosa (LA, p.55, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Los determinantes demostrativos
 Las preposiciones de lugar.
 El verbo aller.
 El verbo venir.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relacionado con las direcciones (preguntar e indicar).
 Identificación y utilización del léxico relativo a las compras en tiendas y cafés.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: practicar la
pronunciación de los sonidos

/

(LA, p.54, Prononciation).
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en unas preguntas previas (LA p.53, act.1).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Identificación del tipo de texto: un foro sobre los centros comerciales (LA, p. 53, act. 1), unas
instrucciones con un plano (La, p. 58, act. 1).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar información sobre la seguridad vial en las ciudades.
 Identificar información sobre los distintos medios de transporte.
 Identificar información sobre las costumbres y los hábitos de los adolescentes.
Funciones comunicativas:
 Lectura comprensiva de la información contenida en mensajes escritos en los que se habla de cómo
llegar a un sitio o qué hacer en los centros comerciales de la ciudad (LA, p. 55, act. 8, p. 58, act. 1).
 Lectura de las opiniones sobre los centros comerciales en un foro de Internet (LA, p. 53, act. 1).
 Lectura de un texto sencillo: un plano y unas instrucciones (LA p.58, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los determinantes demostrativos
 Las preposiciones de lugar.
 El verbo aller.
 El verbo venir.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con el ocio en los centros comerciales.
 Las preposiciones de lugar.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: diferentes ortografías de los sonidos
aux, du, des) (LA p.58, Orthographe).

/

y

. El apóstrofe y las formas contractas (au,

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un plano y unas instrucciones para llegar al
sitio indicado.
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de las actividades.
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: tomar notas y dibujar el plano correspondiente para
indicar una dirección.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a hacer un plano para indicar un camino.
 Aprender a escribir unas instrucciones para acompañar el plano.
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Funciones comunicativas:
 Producción de textos cortos con elementos básicos de cohesión a partir de un modelo dado:
- Un plano para llegar a algún sitio dado (LA, p. 58, act. 2, 3)
- Unas instrucciones explicativas para indicar el camino en el plano (LA, p. 58, act. 2, 3).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Los determinantes demostrativos
 Las preposiciones de lugar.
 El verbo aller.
 El verbo venir.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario útil para indicar una dirección.
 Las preposiciones de lugar.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
 escritas: la escritura de los sonidos
des) (LA p.58, Orthographe).

/

y

. El apóstrofe y las formas contractas (au, aux, du,

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Identificar la situación de
1.1. Entiende lo esencial en una
comunicación de un texto
conversación desarrollada en diversas
tiendas (C. Comunicación lingüística)
(diálogos en diversos
comercios) aplicando las
estrategias básicas más
adecuadas para la
comprensión.
2. Extraer la idea general y las
2.1. Capta la información más importante
informaciones específicas en
de mensajes orales y escritos relacionados
textos breves orales en los que con las direcciones en una ciudad (C.
Comunicación lingüística).
se indica la forma de llegar a
algún sitio demostrando así su
comprensión.
3. Conocer y utilizar para la
3.1. Comprende en una conversación
comprensión del texto los
formal en la que participa preguntas
aspectos socioculturales y
sencillas y preferencias sobre asuntos de
la vida cotidiana (C. Comunicación
sociolingüísticos relativos a la
Lingüística, C. Social y cívica).
vida cotidiana.
4. Ser capaz de participar, de
4.1. Se desenvuelve adecuadamente en
forma comprensible, en
una conversación en diferentes comercios
diálogos breves relativos a
siguiendo las normas de cortesía básicas.
(Competencias sociales y cívicas).
situaciones conocidas (en una
tienda de ropa, una librería, una
pastelería).

CONCRECIÓN
LA, p. 56, act. 2, 3.

LA, p. 57, act. 5, p. 58,
act. 3.
CA, pág. 30, act. 1.

LA, pág. 56, act.2, 3

LA, p.57, act. 4, 6.
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5. Identificar la idea general y
extraer información específica
de textos escritos sencillos
(opinión de los adolescentes
sobre los centros comerciales,
explicar la situación de un lugar
mirando un plano),
demostrando así su
comprensión.
6. Redactar textos breves en
diferentes soportes utilizando
las estructuras, las funciones y
el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de
cohesión y respetando las
reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

5.1. Comprende información esencial y
localiza información específica en un texto
sobre los centros comerciales y las
preferencias de los adolescentes.
Entiende información específica esencial
en una nota con instrucciones para llegar a
una determinada dirección.

LA, p. 53, act. 2, p. 58,
act. 1.
CA, p. 31, act. 1, 2.

6.1. Toma notas y dibuja un plano para
indicar una dirección. (Sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor).
6.2. Escribe una nota con las indicaciones
para llegar a algún lugar. (C. Comunicación
lingüística).

LA, pág. 58, act. 1, 2.

7. Controlar un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de
uso frecuente.

7.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas: Los determinantes
demostrativos, las preposiciones de lugar,
el verbo aller, el verbo venir. (C.
Comunicación lingüística).

LA, pág. 54/55, act. 1
– 8.
CA, pág. 29, act. 1, 2,
3, 4, 5 y 6.

8. Reconocer y utilizar un
repertorio limitado de léxico de
uso común: lugares de la
ciudad, los transportes, tiendas
de comestibles…
9. Discriminar y articular patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación básicos.

8.1. Reconoce y utiliza el vocabulario
relacionado con los medios de transporte,
los lugares de la ciudad, las direcciones…
(C. Comunicación lingüística).

LA, pág. 52, act. 1, 2,
3, 4. CA, pág. 28, act.
1, 2, 3, 4.

9.1. Aplica los conocimientos sobre los
aspectos sonoros de la lengua para
mejorar la comprensión y la producción
oral: reconocer y reproducir
adecuadamente la diferencia entre los

LA, pág. 54,
Prononciation, pág. 58,
Orthographe.

CA, pág. 32, act. 1.,

sonidos
/
; (C. Comunicación
lingüística).
9.2. Uso de las reglas básicas de ortografía
y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas: la escritura de los
sonidos
/
y
. El apóstrofe y las
formas contractas (au, aux, du, des) (C.
Comunicación lingüística).
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Adquirir estrategias básicas para escuchar y leer
 P.51/52: Entiende e identifica los distintos lugares de la
textos relacionados con los distintos lugares de la
ciudad y los medios de transporte.
ciudad y con los medios de transporte.
 P. 52: Entiende y señala determinados lugares en el plano
de una ciudad.
 P. 52: Reconoce los medios de transporte.
 Identificar y utilizar el léxico adecuado para
 P. 56: Escucha comprensivamente diálogos desarrollados
producir textos orales y escritos relacionados con
en diferentes establecimientos de la ciudad.
los centros comerciales, las direcciones y sobre
Hablar-Conversar
los medios de transporte.
 P.57: Indica diferentes direcciones con la ayuda de un
plano.
 P. 57: Participa en interacciones orales representando
diálogos en tiendas o en un café.
 P. 53: Se expresa con corrección al dar su opinión acerca
los centros comerciales.
Leer
 P.53: Comprende un texto con opiniones sobre los centros
comerciales.
 P. 58: Identifica las preposiciones de lugar en un texto.
Escribir
 P.58: Redacta unas instrucciones para indicar una dirección.
 P. 58: Dibuja un plano a partir de unas EBAUtas indicadas.
 P. 54/55/57/58: Aprende y practica reglas gramaticales.
 P.54: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de
la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 Ser capaz de relacionar el contenido del texto
 P. 52: Es capaz de identificar los medios de transporte.
sobre seguridad vial y los medios de transporte
con los conocimientos propios de otras materias
del currículo.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: software para
pizarra interactiva; eLivre.
 Usar y manejar los componentes digitales del
curso.
 Descarga los audio del alumno de la página web.
4. Aprender a aprender
 P. 54: Utiliza estrategias de autoevaluación (escuchar para
 Continuar con el propio proceso de aprendizaje a
verificar).
través de actividades de autoevaluación e
 P.51/52/56: Deduce información y contenido por el contexto,
identificar qué estrategias son más eficaces.
utilizando fotos e ilustraciones.
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
 Realizar los ejercicios de CA.
grammaire.
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 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 60).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Autoévaluation, p.33).








5. Competencias sociales y cívicas
 Comprender la realidad social francesa y
P.53: Identifica e interpreta las costumbres propias de la
compararla con la propia: los hábitos de los
cultura francesa: preferencias de los jóvenes.
jóvenes franceses, la seguridad vial.
P. 59: Conoce las normas para ciclistas y peatones en la  Participar activamente en actividades grupales
ciudad.
como juegos de rol.
P. 57: Participa en actividades de grupo trabajando
habilidades y destrezas de comunicación.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Desarrollar la propia autonomía a través de la
P. 55/57: Practica el diálogo en situaciones de trabajo en
realización de trabajos grupales.
equipo que se planteen.
 Planificar y llevar a cabo los trabajos de manera
P. 55/57: Participa activamente en actividades y trabajos en
autónoma.
grupo.

7. Conciencia y expresión culturales
 P. 53: Conoce algunos hábitos propios de los jóvenes  Identificar elementos culturales propios de
franceses durante el fin de semana y los compara con los
Francia y mostrar interés en conocerlos: hábitos
suyos propios.
de los jóvenes.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
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comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo
de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Regular

Insuficiente

Regular

Insuficiente

Bueno
Bueno

Adecuado

Excelente

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL

Adecuado

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.
Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

2019-2020

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Adecuado
Adecuado

Regular

Insuficiente

Adecuado

Regular

Insuficiente

Regular

Bueno
Bueno
Bueno

Excelente
Excelente
Excelente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Insuficiente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por
el libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
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se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 5 Activités
complémentaires, p.75).
 Cahier d’activités, unité 5, p.28-33.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 5, p.44.
Material del profesor: Cahier de ressources, p. 14; p. 15; p. 21.
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 5, p. 28 a 33).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 5, Bilan, p.60.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 5, p. 176-177.
Autoevaluación
 CA, Unité 5, Auto-évaluation, p.33.
 Portfolio del alumno, Unité 5, Test, p. 18-19; Auto-évaluations, p. 26.

UNITÉ 6 : ACTION !
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Hablar del momento presente.
 Decir lo que se va a hacer (futuro próximo).
 Decir lo que se acaba de hacer (pasado reciente).
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.61, act. 1, 2) e
ilustraciones (LA, p.62, act. 1, p. 66, act. 1).
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 Identificación del tipo de texto o discurso oral: una lista de palabras (LA, p.61, act.1, 2), unos diálogos
(LA, p. 66, act. 2, 3, p. 67, act. 5).
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
(ilustraciones, fotografías) y de los conocimientos previos sobre la situación para comprender mensajes
orales relacionados con las tareas del hogar, el mobiliario y la distribución de una casa.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los hablantes sobre
temas concretos y conocidos: realizar las tareas del hogar.
 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con los muebles y las distintas habitaciones
de una casa.
 Escucha comprensiva de cuatro conversaciones en distintas habitaciones de una vivienda y
reproducirlas después, ayudándose de soporte escrito (LA, p. 66, act. 3).
 Escucha de una conversación telefónica (LA, p. 67, act. 5) y realización de ejercicios.
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
 El pasado reciente: venir + de + infinitif.
 El futuro próximo: aller + infinitif.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación de las diferentes habitaciones de la casa.
 Identificación del mobiliario característico de cada habitación.
 Reconocimiento del vocabulario relativo a las tareas del hogar.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: revisión de
todos los sonidos ya vistos (LA, p.64, Prononciation).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de un cuadro con vocabulario útil y expresiones adecuadas para hablar de las
habitaciones de la casa y de su mobiliario (LA, p. 61, act. 1, 2, p. 62, act. 1). Realización de ejercicios de
práctica.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (LA, p.67, act. 4, 6).
 Desarrollo de estrategias para superar interrupciones en la comunicación haciendo uso de elementos
verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y grupo (demanda de
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repetición y aclaración).
Ejecución
 Producción de textos orales donde se expresen, con estructura lógica y con pronunciación adecuada,
las tareas que se pueden hacer para ayudar en casa (LA, p. 67, act. 8).
 Participación en simulación de conversaciones telefónicas breves y sencillas (LA, p. 67, act. 6)
 Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los compañeros en
las actividades realizadas en el aula.
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y simulaciones sobre diversos
temas como la distribución de las tareas entre los miembros de la familia.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas.
Funciones comunicativas:
 Escenificar conversaciones telefónicas breves (LA, p.67, act. 6).
 Representar diferentes diálogos (ya vistos o improvisados) relacionados con las tareas que se hacen en
casa (LA, p. 67, act. 4, 7).
 Dar su opinión sobre cómo ayudar en casa (LA, p. 67, act. 8).

Estructuras sintáctico-discursivas
 Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
 El pasado reciente: venir + de + infinitif.
 El futuro próximo: aller + infinitif.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a los muebles.
 Identificación de las distintas habitaciones de la casa.
 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a las tareas de la casa.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de
pronunciación: repaso de todos los sonidos ya vistos (LA, p.64, Prononciation).

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto apoyándose en la búsqueda del significado de
algunas palabras y expresiones (LA p.63, act.1).
 Identificación del tema del texto con ayuda de elementos textuales y no textuales y por comparación de
palabras similares en su propia lengua (LA, p. 68, act. 1)
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar la opinión de los adolescentes sobre las tareas domésticas.
 Identificar el nombre de algunos aparatos electrónicos.
 Identificar las figuras de algunos diseñadores franceses célebres.
Funciones comunicativas:
 Lectura de un test y sus resultados sobre las preferencias de los alumnos en lo referente a las tareas
caseras (LA, p. 63, act. 2).
 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, de la información esencial y los detalles más
importantes de un texto que describe la habitación ideal de un alumno (LA p.68, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
 El pasado reciente: venir + de + infinitif.
 El futuro próximo: aller + infinitif.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario de las tareas de la casa.
 Léxico relacionado con la casa: habitaciones, muebles…
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: el sonido
y su correspondencia: las grafías f o ph. Consonantes finales: parle/parler;
regarde/regardez. (LA p.68, Orthographe).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: la descripción de un dormitorio ideal (LA, p.
68, act. 1).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como modelo otro
similar, a partir de la documentación encontrada (LA, p. 68, act. 2, 3).
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, siguiendo unas instrucciones para una mejor
redacción.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a describir una habitación.
 Aprender a describir su dormitorio ideal.
Funciones comunicativas:
 Producción de textos breves con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:
- Descripción del dormitorio de un o una adolescente a partir de una ilustración (LA, p. 68, act. 1)
- Redacción para describir un dormitorio ideal (LA, p.68, act. 3).
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Estructuras sintáctico-discursivas
 Hablar del presente: être + en train de + infinitif.
 El pasado reciente: venir + de + infinitif.
 El futuro próximo: aller + infinitif.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Descripción de una habitación: mobiliario, adjetivos calificativos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: la escritura del sonido
y su correspondencia: las grafías f o ph. Consonantes finales:
parle/parler; regarde/regardez. (LA p.68, Orthographe).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Identificar la situación de
1.1. Entiende lo esencial en una
comunicación, el grado de
conversación sobre las distintas tareas de
la casa o las actividades de ocio. (C.
formalidad y los interlocutores
Comunicación lingüística, C. Sociales y
en una situación determinada.
cívicas).

CONCRECIÓN
LA, p. 66, act. 2, 3, p.
67, act. 5, p. 62, act. 5.
CA, p. 36, act. 1.

2. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido
general o los puntos principales
del texto.

2.1. Asocia correctamente mensajes orales
relacionados con las tareas de la casa o
una descripción de una habitación con su
representación gráfica. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

LA, p. 62, act. 4, p. 66,
act. 2.
CA, p. 34, act. 1, p. 37,
act. 2.

3. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral.
4. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con
los propios intereses o los
estudios.

3.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas: Hablar del presente: être + en
train de + infinitif, el pasado reciente: venir
+ de + infinitif, el futuro próximo: aller +
infinitif.(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 66, act. 3, p. 67,
act. 5.
CA, p. 36, act. 1

4.1. Identifica el vocabulario relacionado
con las tareas domésticas.
4.2. Identifica los nombres de las distintas
habitaciones y de su mobiliario. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
5.1. Diferencia la pronunciación de los
sonidos vocálicos y consonánticos ya
vistos. (C. Comunicación lingüística).
6.1. Se desenvuelve adecuadamente en

LA, p. 62, act. 2, p. 66,
act. 2, 3, p. 67, act. 5.
CA, p. 34, act, 1.

5. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.
6. Ser capaz de participar en

LA, p. 64,
Prononciation.
LA, p. 67, act. 4, 7, 8.
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diálogos breves relativos a
situaciones conocidas.

7. Reconocer y utilizar estructuras
sintácticas.

una conversación relacionada con las
tareas de la limpieza o con las actividades
de ocio. (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
7.1. Pone en práctica las estructuras
sintácticas conocidas (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 67, act. 5, 6, 7,
8.

8. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de léxico oral de uso
común: mobiliario, tareas del
hogar, tiempo de ocio…

8.1. Es capaz de utilizar léxico oral
suficiente para decir sus preferencias y
opiniones breves en situaciones habituales
y cotidianas (C. Comunicación lingüística,
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor).

LA, p. 67, act. 4, 6, 7,
8.

9. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante
comprensible, aunque resulte
evidente el acento extranjero.

9.1. Aplica los conocimientos sobre los
aspectos sonoros de la lengua para
mejorar la comprensión y la producción
oral: reconocer y reproducir
adecuadamente la pronunciación de los
sonidos vistos a lo largo del curso. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 64,
Prononciation.

10. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e
información importante en un
texto breve y bien estructurado,
tanto en formato impreso como
en soporte digital.

10.1. Comprende información esencial y
localiza información específica en textos
escritos con apoyo de elementos textuales
y no textuales: un test (C. Comunicación
lingüística).
10.2. Comprende lo esencial y los puntos
principales de una descripción sobre una
habitación. (Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
11.1. Describe una habitación a partir de
una imagen. (C. Comunicación lingüística).
11.2. Escribe un texto para describir su
habitación ideal dando una serie de pasos
previos: diseño, lista de objetos y adjetivos
que lo califican… (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas, Sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor).
11.3. Hace una lista de aparatos
electrónicos que desea por su cumpleaños.
(C. Comunicación lingüística, C. Básicas
en ciencia y tecnología).
12.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente. (C.

LA, p. 63, act. 1, 2, p.
68, act. 1.
CA, p. 37, act. 1.

11. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre
temas habituales en
situaciones cotidianas o del
propio interés.

12. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso

LA, p. 62, act. 2, 3.
CA, p. 38, act. 1, 2, 5. .

LA, p. 64, act. 1, 2, p.
65. Act. 3, 4, 5 y 6.
CA, p. 35, act. 1, 2, 3,
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Comunicación lingüística).

4, 5.

13. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para
comunicar información en
situaciones habituales y
cotidianas.

13.1. Emplea con corrección el léxico para
describir una habitación ideal o los
aparatos electrónicos que prefiere. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).

LA, p. 68, act. 1, 2.
CA, p. 34, act. 4, p. 38,
act. 5.

14. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y
las reglas ortográficas básicas.

14.1. Emplea con corrección la escritura
del sonido [f] y de las consonantes que no
se pronuncian. (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 68, Orthographe

frecuente.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Utilizar el lenguaje para interpretar y representar
 P.61/62: Identifica el vocabulario relacionado con el
la realidad, formular opiniones y construir
mobiliario y la casa.
conocimientos.
 P. 62: Reconoce el nombre de las tareas de propias de la
limpieza de una casa.
 Ampliar conocimientos lingüísticos orales y
 P. 62: Identifica el léxico relacionado con los momentos de
escritos, comprendiendo y expresando contenidos
ocio.
cada vez más complejos.
 P. 66: Escucha comprensivamente unos diálogos sobre las
tareas del hogar desarrollados en diferentes habitaciones de
la casa.
Hablar-Conversar
 P.67: Participa en interacciones orales improvisando
escenas entre padres y adolescentes relacionadas con el
reparto de las tareas de limpieza en casa.
Leer
 P.63: Entiende un test sobre sus preferencias a la hora de
salir o quedarse en casa.
 P. 68: Lee comprensivamente una descripción de la
habitación de un adolescente.
 P.68: Identifica los adjetivos y expresiones que califican a
los objetos en una descripción.
Escribir
 P.68: Completa un test y sabe calcular los resultados.
 P. 68: Describe una habitación a partir de una ilustración.
 P. 68: Planifica y escribe un texto sobre su habitación ideal.
 P. 68: Aprende y practica reglas gramaticales.
 P.68: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de
la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.63: Es capaz de calcular los puntos de un test.
 Utilizar los números para expresar puntos.
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 P. 69: Es capaz de relacionar el contenido de la unidad
sobre la tecnología con los conocimientos propios de otras
materias del currículo.

 Relacionar el contenido de los textos sobre
tecnología con los conocimientos propios de esta
materia.

3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
pizarra interactiva; eLivre.
 Usar y manejar los componentes digitales del
curso.
 Descarga los audio del alumno de la página web.
4. Aprender a aprender
 P. 61 / 62 /65: Utiliza estrategias de autoevaluación
 Continuar con el propio proceso de aprendizaje a
(escuchar para comprobar).
través de actividades de autoevaluación e
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
identificar qué estrategias son más eficaces.
grammaire.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
 Planificar, organizar y revisar trabajos.
aprender: Bilan (LA, p. 70).
 Realizar los ejercicios de CA.
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Auto Aprender canciones.
évaluation, p.39).
5. Competencias sociales y cívicas
 P. 67: Participa en actividades de grupo, trabajando  Mostrar interés y respeto hacia algunos
habilidades y destrezas de comunicación.
elementos culturales de Francia.
 P. 68: Practica el diálogo como una forma de expresar las
propias ideas y escuchar las de los demás.
 Participar activamente en actividades grupales
como juegos de rol.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Desarrollar la propia autonomía a través de la
realización de trabajos grupales e individuales.
 P.67 / 68: Cooperan y trabajan en equipo.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.63: Comprende la realidad social francesa y la compara  Conocer y valorar elementos culturales
con la propia: la participación de los jóvenes en las tareas
franceses.
domésticas.
 P. 72: Reconoce y valora la alta costura parisina: moda y  Compartir la cultura francesa: una canción de D.
Balavoine, Je ne suis pas un héros.
perfumes.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo
de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.
Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Excelente

2019-2020

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el
libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las ajenas.
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Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Excelente

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 6 Activités
complémentaires, p.75).
 Cahier d’activités, unité 6, p.34-39.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 6, p.45.
Material del profesor: Cahier de ressources, p. 10 (Act. 6); p. 16.

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 6, p. 34 a 39).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 6, Bilan, p.70.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 6, p. 178-179.
Autoevaluación
 CA, Unité 6, Auto-évaluation, p.39.
 Portfolio del alumno, Unité 6, Test, p. 20-21; Auto-évaluations, p. 26.
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5.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
En la materia de Francés, Segunda Lengua Extranjera, todas las Unidades comprendidas en el libro de
texto que se sigue en 1º E.S.O. están distribuidas de acuerdo con las tres evaluaciones correspondientes a
los tres trimestres:
Trimestre
Unidades
1er Trimestre

Unité 0:“Mise en route”
Unité 1:“En route”
Unité 2: “Nous autres”

2º Trimestre

Unité 3: “À la cantine”
Unité 4: “Chez moi”

3er Trimestre

Unité 5: “En ville”
Unité 6: “Action!”

Todas las Unidades comprendidas en el libro de texto que se sigue tienen correspondencia con los cuatro
Bloques de contenido según el currículo oficial.
Las diferentes partes o secciones de que consta cada Unidad: Vocabulaire, Grammaire, Écouter et Parler,
Lire, Écrire, Le Français et … tienen su correspondencia con los cuatro bloques de contenido: Bloque 1:
Comprensión de textos orales. Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. Bloque 3:
Comprensión de textos escritos. Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Los criterios de evaluación establecidos en cada una de las Unidades del libro de texto que se sigue están
relacionados con los criterios de evaluación establecidos para los cuatro bloques de contenido según el
currículo oficial.

6.- METODOLOGÍA
La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula.
Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, para favorecer la capacidad de aprender y
promover el trabajo en equipo del alumnado.
También se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un enfoque multidisciplinar
del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiende
a cada alumno o alumna del grupo.
Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes y la participación activa del
alumnado en la construcción de los mismos y en la adquisición de las competencias.
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En el aprendizaje de lenguas extranjeras, la lengua castellana sólo se utilizará (en la medida de lo posible)
como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera y se priorizará la comprensión y la
expresión oral.
El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera está dirigido al
desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y
a diferentes niveles, teniendo en cuenta los propios interese y necesidades.
Todos los esfuerzos deberán centrarse en el desarrollo de las destrezas comunicativas. En el caso de la
Segunda Lengua Extranjera, el objetivo primordial será conseguir que el alumnado sea capaz de
desenvolverse en el idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales tanto en
el ámbito personal como público o educativo.
En la Metodología seguida se tienen en cuenta el progreso individualizado del alumno y en el proceso de
enseñanza / aprendizaje de la Lengua Extranjera. De esta manera, se atiende a los casos de diversidad
o refuerzo.
La intención prioritaria del Departamento de Francés es desarrollar en nuestro alumnado una capacidad
de comunicación en Francés, Lengua Extranjera con el fin de que sean ellos mismos quienes se
desenvuelvan en situaciones reales.
Con este objetivo, se seguirán unos principios de Metodología que podrán ser aplicados a los Contenidos
comprendidos en el Currículo de 1º E.S.O.
Estos principios son los siguientes:
1.-Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas
La enseñanza del idioma deberá orientarse al desarrollo de competencias comunicativas y la lengua
extranjera será el vehículo de comunicación en el aula.

2.-Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el procesos de aprendizaje
El enfoque de las actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades de los grupos
de alumnos y alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y favorecerán la implicación del
alumnado en la realización de tareas y en la toma de decisiones creando un clima favorable que posibilite
el compromiso para llevar a cabo las mismas.
3.-Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje
Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del propio
proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección de errores o la autoevaluación de los
aprendizajes, acudiendo a las ayudas y recursos pertinentes, como puede ser el Portfolio de Lenguas
4.-Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejan la realidad cultural:
Se procurará que le formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que
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sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos,
relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación,
presentándolos en soporte papel o mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
6.1. Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar

en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los

conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado. Las tareas a
realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas en el aula por aquellos
alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros para concluirlas. Serán corregidos
por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La corrección de estas tareas no superará el 20%
del tiempo dedicado a la clase.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se promoverán situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan interactuar en la lengua extranjera
atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada
y progresivamente de forma autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de
estrategias comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera de
modo natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas en textos tanto orales como escritos,
a partir de los cuales el alumnado tenga que aplicar una serie de estrategias para comprender y crear
nuevas producciones que integren las distintas destrezas lingüísticas de manera equilibrada, ya sea de
modo independiente o integrando varias o la totalidad de ellas en una secuencia natural de uso, todo ello
en función de las exigencias de la situación de comunicación.

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas transversales en el
aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre cuestiones de género, igualdad,
medio ambiente, salud personal y pública, prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y
seguridad vial, etc., y a potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado.

La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de aprendizaje, constituye otro
elemento prioritario a tener en cuenta. Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los
diferentes estilos de aprendizaje que conviven en el aula, reconociendo la importancia del componente
emocional y afectivo en el desarrollo tanto de las competencias comunicativas como de otras más
generales (habilidades sociales, capacidad para el trabajo en equipo, respuesta responsable a las tareas
asignadas, etc.). Así pues, a la hora de planificar y diseñar actividades y tareas de aula, estas deberán ser
variadas y dar una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, adaptándose a sus diferentes
necesidades, capacidades e intereses.
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El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos adecuados
y en materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión de los textos orales y escritos.

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que
sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos,
relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación,
presentándolos en soporte papel o mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino también fuera de ella; por tanto,
se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización:
búsqueda de información, comunicación real, a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo
electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de diferentes países.

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se muestra como un
espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de
las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información, y el
aprendizaje autónomo. Por ello, deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, que los
alumnos y alumnas deben conocer y utilizar de forma progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer
sus deseos de lectura como medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener
información manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales.
La selección de textos y el grado de dificultad de los mismos estará en relación con los conocimientos
previos de los alumnos de 1º ESO Y para poder desarrollar las habilidades lingüísticas:


Escuchar, hablar y conversar



Leer y escribir

Para poder seguir los procedimientos que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización
en actividades de comunicación. Utilizaremos como método de base es el siguiente:

Libro de Texto:
 « Très bien! » 1 – Livre de l´élève



« Très bien ! » 1 – Cahier d´ Activités
Autora:
Inmaculada Calleja

Conseillère Lingüistique:
 Annette Máxime
Editorial: Longman
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Como Materiales y Recursos Didácticos también es importante tener en cuenta otros documentos
auténticos que se utilizan en la clase de Francés Lengua Extranjera. Estos Materiales se utilizan dentro y
fuera del aula y permiten establecer una relación de enseñanza / aprendizaje muy significativa y útil para
el desarrollo de los Contenidos y los Objetivos que se pretenden conseguir en este curso.
Estos materiales comprenden:


Revistas y periódicos en francés



Vídeos en francés ( documentos sobre temas que interesan a los alumnos )



Películas en francés



Canciones, Tebeos, Cintas, CDs



Libros de textos en francés ( lecturas fáciles, textos adaptados, textos clásicos)



Diccionarios



Fotografías, Imágenes



Juegos



Correspondencia



Nuevas Tecnologías



Otros documentos auténticos en francés: folletos, mapas, planos, guías...

Comprenderán parte de los Materiales y Recursos Didácticos que se utilicen en la clase de Francés,
Lengua Extranjera, todos aquellos que contribuyen a la práctica de esta Lengua Extranjera y que
desarrollen la enseñanza y aprendizaje de los Procedimientos y Actitudes de los Contenidos
comprendidos en el Currículo de 1º ESO
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8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

FRANCÉS 1º de
ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Estándares

Conseguid
o

No
conseguido

Conseguid
o

No
conseguido

1. Capta la información más importante de
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en
estaciones), siempre que las condiciones acústicas
sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice
en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
(p. e. en tiendas, albergues, restaurantes, espacios de
ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que
participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales
de temas de su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

Bloque 2: Producción de textos orales
Estándares
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo
un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas
generales o relacionados con aspectos básicos de sus
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de
los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Estándares

Conseguid
o

No
conseguido

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones
para la realización de actividades y normas de
seguridad (p. e. en un centro escolar).
2. Entiende información específica esencial en páginas
Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente
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estructurados sobre temas relativos a asuntos de su
interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda
releer las secciones difíciles.
Bloque 4: Producción de textos escritos

Estándares

Conseguido No
conseguido

1. Completa un cuestionario sencillo con información
personal básica y relativa a sus intereses o aficiones
(p. e. para asociarse a un club internacional de
jóvenes).

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, son herramientas
para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son los referentes de la
evaluación del aprendizaje del alumnado y establecen lo que se espera que el alumno o la
alumna deba saber, saber hacer, saber trabajar, saber comprender, expresar en público,
trabajar en equipo, etc., de acuerdo con lo prescrito en los correspondientes indicadores de los
criterios de evaluación.
Estos procedimientos de evaluación permitirán aplicar la totalidad de los criterios de
evaluación.
Para obtener una calificación global de los conocimientos de los alumnos en la asignatura se
evaluarán los siguientes aspectos:
Libreta del alumno y material de clase (libro,cuadernillo…): Se valorarán la presentación y
organización de los diversos apartados, la corrección ortográfica y de conceptos, si la libreta
está completa o no; si todas las actividades están bien corregidas. Conformará el 10% de la
nota global.
Trabajos y Deberes que los alumnos realizan dentro y/o fuera del aula
a) Correspondencia escolar con otros centros
b)

Foros de Internet

c) Correo electrónico
d) Otras actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías
e) Localizar aspectos de la cultura y la sociedad francesa a través de documentos
auténticos
f)

Identificar productos u otros aspectos franceses en España

Estos apartados conformarán el 20% del total de la nota global dentro de los Criterios de
Calificación que se siguen.

87

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

Actitud positiva y responsable ante la asignatura y participación en clase : Se valorarán
todas las intervenciones tanto orales como escritas del alumno, durante la clase: su frecuencia
y su corrección. Igualmente se observará la actitud del alumno ante la asignatura y se tendrá
en cuenta favorablemente su actitud responsable y positiva en las actividades en grupo y su
atención y seguimiento en las explicaciones en clase. Conforman el otro 10% del total de la
nota global
Pruebas Objetivas escritas : Son el 60% del total de la nota global.

9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos de evaluación para aquellos alumnos que tienen la asignatura
suspensa son los siguientes:


A los alumnos que, de alguna manera, han perdido el derecho a la Evaluación
continua de la asignatura, se les dará una oportunidad de poder alcanzar la
calificación de suficiente a través de Pruebas o Trabajos de Recuperación que
deberán realizar dentro del curso.



Los alumnos que no alcancen los Objetivos previstos, y no obtengan en Junio la
calificación de Suficiente, deberán realizar en Septiembre una Prueba Objetiva
Escrita, y presentar el Trabajo de Recuperación Estival correspondiente que haya
sido indicado por el profesor de la asignatura. Que será calificado como un 10% de la
nota total.



A los alumnos que tienen dificultades para seguir la Programación durante el Curso
se les aplicará una Adaptación Personalizada de dicha programación dentro del
apartado de Atención a la Diversidad, Programación de Contenidos Mínimos
exigibles, que está incluido dentro de la Programación Didáctica de la asignatura.

9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.
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10.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se utilizarán como instrumentos de Evaluación los siguientes, de acuerdo a los procedimientos
establecidos dentro de la Programación Didáctica de 1º E.S.O.:
1.- Observación y Evaluación de la Actitud ante la asignatura y Trabajos cotidianos de los/las
Alumnos/as en clase.
2.- Observación y Evaluación de los Trabajos realizados dentro y fuera de clase, ya sea de
forma individual o en grupo.
3.- Evaluación de los conocimientos a través de Pruebas Orales y Escritas
4.- Las Pruebas Escritas se llevarán a cabo a través de controles de clase, entrega de
redacciones, resúmenes, pruebas de verbos, ejercicios de gramática, vocabulario.

5.- Los Exámenes Trimestrales se realizarán en cada uno de los Trimestres del curso.
Realizándose uno hacia la mitad del Trimestre, y otro al final de cada Trimestre.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación establecidos en la materia de Francés Segunda Lengua para este
curso, permiten aplicar la totalidad de los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación.
En la modalidad de Francés, Segunda Lengua Extranjera, se realizarán tres Evaluaciones a lo
largo del curso, en las que los alumnos de 1º E.S.O. podrán obtener las calificaciones de:
Sobresaliente: 9 / 10
Notable
:8/9
Bien
:6
Suficiente
:5
Insuficiente : 0 / 4
Para obtener una calificación global de los conocimientos de los alumnos en la asignatura se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

La Evaluación de la asignatura es continua y consta de cuatro apartados:

Pruebas, controles
exámenes

Ejercicios en el aula
y tareas

Cuaderno de clase

Actitud ante la
asignatura
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-Ejercicios de
comprensión y
expresión escritas
-Ejercicios de
comprensión y
expresión orales
-Ejercicios de
gramática y léxico

-Cuaderno de
ejercicios
-Expresión oral
-Lectura
-Trabajos

-Apuntes
-Ejercicios
-Claridad, orden,
limpieza

-Participación
activa
-Atención, interés
-Respeto

60%

20%

10%

10%

Los alumnos que no alcancen los Objetivos previstos, y no obtengan en Junio la calificación de
Suficiente, deberán realizar en Septiembre una Prueba Objetiva Escrita, y presentar el Trabajo
de Recuperación Estival correspondiente que haya sido indicado por el profesor de la
asignatura.
A los alumnos que tienen dificultades para seguir la Programación durante el Curso se les
aplicará una Adaptación Personalizada de dicha programación dentro del apartado de
Atención a la Diversidad, Programación de Contenidos Mínimos exigibles, que está incluido
dentro de la Programación Didáctica de la asignatura.

Actividades de recuperación para alumnos pendientes
En el caso de los alumnos que tienen suspensa la materia de francés del curso anterior, el
sistema de recuperación consistiría en la realización de unas actividades recogidas en un
dossier, basadas en los contenidos trabajados durante el curso y que supondrá el 10% de la
nota final. La Jefa del departamento atenderá, en la medida de lo posible, ya que no
disponemos de horario para ello en el departamento, posibles dificultades, y corregirá los
trabajos que le serán entregados en un plazo fijado. Sobre las propias actividades del dossier
versará la prueba escrita que tendrá lugar según el calendario oficial del Centro y que
supondrá el 90% de la nota final. Para aprobar, los alumnos deberán contestar
satisfactoriamente al 50% de lo propuesto en dicha prueba.

Los alumnos de Francés, Segunda Lengua Extranjera siguen una Programación Didáctica que
comprende una serie de Objetivos y Contenidos que han de cumplirse para poder alcanzar la
calificación de Suficiente en la asignatura. Se realizan diferentes Pruebas Escritas a lo largo
del Curso, que junto con los Trabajos de Cuaderno de Actividades y Libreta del Alumno
conforman la Evaluación de la asignatura.
Los Contenidos exigidos se encuentran en dicho apartado de la Programación Didáctica del
Curso de 1º de la E.S.O. Si un alumno tiene dificultades de aprendizaje o se trata de un caso
de Adaptación Curricular o Necesidad Educativa Especial, seguirá el Mínimo Exigible para
poder seguir la asignatura, cuya Programación se encuentra en dicho apartado: Contenidos
Mínimos Exigibles
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Los Criterios de Evaluación y de Calificación serán los mismos que constan en esta
Programación, y únicamente se tendrá en cuenta el caso de adaptación especial del alumno.
Con el fin poder conseguir una mejora en el aprendizaje respecto al curso anterior, así como
una accesibilidad al conocimiento de la asignatura y del Idioma que se estudia.

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione

En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as
(siguiendo el formato que se muestra a continuación) y se trabajará con ellos planteando
actividades de refuerzo en los casos que sea necesario:
INFORME SOBRE ALUMNOS REPETIDORES
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Alumno :

Curso:

Profesor:

Materia:

Resultados durante el curso anterior:
Trimestre

NOTA

Medidas planteadas

Primero
Segundo
Tercero
MB
Actitud ante la

B

N

M

MM

ACLARACIONES

materia

Conducta en clase
Nivel de autoestima
SÍ

NO

Aclaraciones

Absentismo significativo
Tiene apoyo familiar
Está integrado en el grupo
ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas a su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para la casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase ( explicaciones, tareas…)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
Memorización:

Comprensiva
Mecánica
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Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender
Medidas aplicadas en el curso actual:
1. Adaptación Curricular significativa

__________________________________

2. Adaptación Curricular no significativa __________________________________
3. Plan Específico no Personalizado _____________________________________
4. Otras : ________________________________________________________

Recomendaciones para el Curso siguiente:____________________________________
_________________________________________________________________
Competencias básicas
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB.

El alumno / a sabe leer comprensivamente y extraer las ideas
Fundamentales de los textos trabajados
El alumno/a se expresa correctamente de forma oral y escrita
El alumno conoce y utiliza el vocabulario básico de la materia
La representación de los trabajos del alumno/a es la adecuada
Conforme a los criterios establecidos
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
MM

M

R

B

MB

Se comporta adecuadamente en el aula
Sabe respetar al profesor/a
Respeta el mobiliario y material del aula
En su participación en el aula sabe respetar el turno
De palabra y las opiniones de los demás
Trabaja en grupo de forma adecuada , contribuyendo
Al trabajo colectivo
Sabe justificar crítica y reflexivamente sus respuestas
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
MM

M

R

B

MB

Manifiesta una actitud de respeto hacia los
Elementos culturales del mundo francófono
Conoce y valora los elementos básicos del idioma
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
MM

M

R

B

MB

Sabe utilizar adecuadamente los medios digitales del centro
Coopera con sus compañeros en los trabajos en grupo realizados en
Distintos formatos
Presenta los trabajos en forma y tiempo adecuados
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MB

Sabe manejar adecuadamente distintas fuentes de información
Realiza resúmenes de forma adecuada
Realiza esquemas de forma adecuada
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Memoriza comprensivamente
Relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee
Acepta la crítica constructiva e intenta mejorar su rendimiento
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
MM

M

R

B

MB

Se conoce bien así mismo y sus límites personales
Se valora positivamente
Valora positivamente a sus compañeros
Participación activa en clase
Asume sus fracasos positivamente e intenta superarse
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
MM

M

R

B

MB

Conoce los planteamientos fundamentales de la cultura francesa
Reconoce y respeta la realidad social francesa y de los países francófonos
En Gijón, a ________ de, ________________, de 20____

Fdo.: _________________________________
CLAVES: MM: muy mal / M: Mal / R: Regular / B: Bien / MB: Muy bien

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades
especiales o con altas capacidades intelectuales
- Alumnado con necesidades especiales acnee (adaptación curricular
significativa)
Estos alumnos/as tienen dictamen por lo tanto atendiendo a cada caso se puede realizar una
adaptación curricular significativa.
Para ello es necesario coordinarse con el Departamento de Orientación para realizar dicha
adaptación curricular significativa.

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.
El departamento realizará un informe detallado (Plan de trabajo individualizado) de la medida
correspondiente haciendo llegar una copia al tutor.

- ACNEAE
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Alumnado con informe pero no Dictamen, este alumnado será evaluado teniendo en como
referencia los estándares o nivel competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les
puede realizar adaptaciones metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al
curriculum).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al curriculum veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Se realizará para este alumnado un documento con las medidas adoptadas y se le hará llegar
al tutor, quedando copia del mismo en el departamento.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumno/a ha de referenciarse a los
estándares del curso en el que se encuentra.

12.3 Programas de refuerzo para recupera los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia.
El alumnado que haya promocionado con materias pendientes ha de tener un programa de
recuperación de las mismas.
- Una vez que contamos con la relación de alumnado con la materia pendiente (ya sea los que
siguen estudiando la materia o no), se les proporciona a cada alumno/a las actividades que
deberán realizar sobre la materia a estudiar. Estas actividades se les entregarán a través de
sus tutores/as antes de las vacaciones de Navidad. La profesora responsable de la materia,
las recogerá a finales de enero y las devolverá corregidas al alumnado para que pueda
estudiarlas. La entrega de estos ejercicios cuenta el 10% de la nota.
En el mes de mayo realizarán un examen escrito con los mismos contenidos que incluían las
actividades que realizaron, y contará el 90% de la nota.
Desde el Departamento no contamos con horas de atención a pendientes por lo que
trataremos de hacer un seguimiento dentro de nuestras posibilidades lo más minucioso
posible.

12.4 Otras medidas
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo.
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12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte
de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del

centro.
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Dentro de las Actividades Complementarias se utilizará el vídeo como apoyo a la labor del aula y,
especialmente, como medio de inmersión progresiva del alumno en la Lengua y Cultura Francesas. De esta
manera, se pretende alcanzar una competencia comunicativa como finalidad principal del aprendizaje de
Francés, Lengua Extranjera.
Como Actividades Extraescolares, se contempla la posibilidad de realizar Intercambios escolares con otros
alumnos franceses, o viajes culturales a Francia, solicitando para ello la colaboración de otros Departamentos
de nuestro Centro, con el fin de elaborar un trabajo interdisciplinar siempre que fuera necesario.
Otras Actividades Complementarias programadas dentro de este Departamento son las siguientes:


Asistencia a espectáculos en francés



Proyecciones de películas



Exposiciones



Participación en concursos (literarios, gastronómicos…)



Jornadas Culturales relacionadas con el mundo francófono



Correspondencia con otros centros francófonos



Otras comunicaciones a través de las Nuevas Tecnologías



Otras actividades interdisciplinares relacionadas con esta asignatura y otros Departamentos



Participación en Programas Culturales o Europeos



Participación en Cursos o Jornadas de Lenguas Extranjeras

Teniendo en cuenta el aspecto transversal de los temas que se tratan dentro de las Actividades
Extraescolares en la asignatura de Francés, se resumen en este apartado los diferentes temas transversales
tratados en las Unidades Didácticas que componen la Programación de 1º E.S.O.

14.- COLABORACIÓN DEL ÁREA DE FRANCÉS EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EL PLAN
DE IGUALDAD.
Existe una colaboración del Departamento de Francés dentro del Plan de Lectura del Centro, en cuanto que
los alumnos tienen un Trabajo de comprensión de lectura obligatoria que realizan durante el Segundo
Trimestre del año.
Sin embargo, los alumnos de 1º E.S.O., por su novedad en la asignatura, no realizan dicho trabajo. Se lee en
la clase de Francés y se comenta el texto leído con algunas preguntas de comprensión oral del texto. De
manera que todos los alumnos de la clase participan en esta Actividad.
Los textos que se leen corresponden a un nivel debutante que los alumnos de este curso pueden comprender
fácilmente y que les permitirá ampliar su vocabulario.
Son textos que se encuentran en la Biblioteca del Centro, tales como:
- « Mystère dans le Métro »
- « Qui sait ? »
- “La Tour Eiffel”

- « Le vendeur de glaces »
- « Vacances en Ardèche »
- « Guillaume le Conquérant »

Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:
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 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil.

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.
Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para “conocer”, sino
para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto en el tema
de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos, educación
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medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud, para el consumidor y
para el ocio.

15.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.
El seguimiento del desarrollo de la programación docente es una competencia del departamento y una tarea
que tiene que realizar periódicamente.
El procedimiento de evaluación de la programación es el que el centro tiene determinado en la P.G.A.
mediante documento que figura en la Intranet de Calidad del centro.
Indicadores de logro:
-

Resultados de la evaluación del curso en la materia por curso y grupo.
Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación
de contenidos y criterios de evaluación asociados.
Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de
los resultados obtenidos.

EVALUACIÓN RESULTADOS
Resultados curso 18/19:
Resultados 19/20:
FRANC
ÉS
Matric Suspens

FRANCÉS
Matric Suspenso
N.A.
1º ESO

49

N.A.
5

%
10.20

N.A. o N.A. %
1º ESO

45

EVALUACIÓN OBJETIVOS
Indicadores de logro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de
aprendizaje evaluables que concretan los criterios de evaluación
2-La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
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3-La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las
necesidades e intereses de los alumnos lo más posible.
4-Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos de los
alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso de los alumnos.
5-La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

6-Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para
motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos.
7-Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo
(importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.

8-Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los
alumnos, y se han construido sobre sus conocimientos previos
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9-Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de
agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las competencias clave
10-La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
11-Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
12-Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que,
en su caso, sepan pedir aclaraciones.
13-Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva,
cómo buscar información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.

14-Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
15-Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
16-El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
17-Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
18-Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha
alcanzado en primera instancia.
19-Ha habido coordinación con otros profesores.
20-Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la
situación real de aprendizaje
21-Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación
y coevaluación.
22-Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, a
alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso
anterior, o en la evaluación final ordinaria
23-Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
24-Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de
evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.
VALORACIÓN
PROPUESTA DE
MEJORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Indicadores de logro: curso 18/19
ACTIVIDAD
DESTINATARIO
Festival Internacional 1º de E.S.O.
de Cine de Gijón

FECHA
Noviembre
2018

RESPONSABLES
Dpto. de Francés

Observaciones
Valoración
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Propuesta de mejora

Indicadores de logro: curso 19/20
ACTIVIDAD
DESTINATARIO
Festival Internacional 1º de E.S.O.
de Cine de Gijón

FECHA
noviembre
2019

RESPONSABLES
Dpto. de Francés

Observaciones
Valoración
Propuesta de mejora

ADECUACIÓN MATERIALES DIDÁCTICOS 1º E.S.O.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indicadores de logro
Libro de texto, editorial Pearson Longman
Cuaderno de ejercicios
Programa Informático: Activités pour la classe.
Audiovisual: Films en français
Choristes
Lectura: Libro Les
en francés
adecuado al nivel
VALORACIÓN
PROPUESTA DE
MEJORA
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16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Dicha Programación Didáctica, de la asignatura de Francés, Segunda Lengua Extranjera, del Curso
de 1º E.S.O., queda suscrita y firmada por la Jefa de Departamento, y abajo firmante, el día 14 de octubre de
2019.

Fdo.: Sonia B. García Vidal
Jefa de Departamento de Francés

PROFESORA DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Francés del I.E.S. Nº1 de Francés, de Gijón, está compuesto únicamente por la
profesora: Sonia Belén García Vidal.

17.- CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
La Programación Didáctica de 1º E.S.O. se encuentra comprendida en el Plan de Trabajo del
Departamento de Francés, y forma parte de los Asuntos tratados en todas las Reuniones de
Departamento que se realizan a lo largo del Curso.
En cada Trimestre del Curso, los Asuntos tratados en las Reuniones de Departamento (lunes a 5ªhora),
siguen el orden de las Actividades programadas en cada época del Curso.
Estos serían los siguientes:
1.- Lectura y aprobación - si procede – del Acta de la Sesión anterior.
2.- Seguimiento de las Programaciones: Si se siguen normalmente en cada uno de los Cursos y Grupos, o se
encuentra alguna dificultad en su seguimiento: por parte del Grupo, en general, o por parte de algún
alumno/a, en particular.
3.- Informe y relación de todos los Cursos y Grupos que forman parte de la asignatura de Francés, Segunda
Lengua Extranjera en el curso actual. Este Informe consta en las Actas del mes de Septiembre.
4.- Relación de número de alumnos por Curso en la asignatura de Francés, en el curso actual. Este informe
se realiza en el primer Trimestre del Curso.
5.- Porcentaje de Aprobados en cada nivel de Cursos: de E.S.O. y de Bachillerato. Este porcentaje se
realiza al final de cada Trimestre, coincidiendo con las Evaluaciones, y en la Evaluación de Septiembre.
También se realiza el porcentaje de Aprobados en los Alumnos Pendientes, en el mes de Mayo, o Junio, si
tienen convocatoria.
6.- Actividades Extraescolares: Calendario de Actividades Extraescolares que se realizarán en el Curso. Y
posteriormente, Informe de la realización de estas Actividades Extraescolares.
7.- Informe de Cursos desdoblados, y Grupos que forman ese desdoble. Y que forman parte del Horario de
los Profesores del Departamento.
8.- Informe de los Exámenes que se realizan en cada Evaluación.
9.- Informe de Alumnos que no pueden seguir unas Programación normal, y que se siguen otra Programación
que no es la que corresponde al nivel del Curso en el que se encuentran matriculados.
10.- Asuntos tratados en la C.C.P. que tienen alguna incidencia en el Departamento de Francés.

DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE
DE FRANCÉS
FRANCÉS
2019-2020
2019-2020

11.- Asuntos comprendidos en el presupuesto anual del Departamento de Francés: Material necesario, o
libros que se adquieren: para la Biblioteca o para el Departamento de Francés.
12.- Trabajos de Recuperación de los alumnos: Generalmente es en el mes de Diciembre, cuando se les
entrega a los alumnos que tienen la asignatura Pendiente del año anterior, el Trabajo que tienen que realizar
para recuperar la asignatura. Y que entregarán antes de la Fecha de la Evaluación de los Alumnos
Pendientes, generalmente en el mes de Mayo.
13.- Informe de las Reuniones de EBAU en las que se participa en la fecha en que son convocadas.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LOMCE
Programación general
Rúbricas de evaluación
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (2º ESO)
ÁREA DE LENGUA FRANCESA
CURSO 2019-2020
IES Nº1 de Gijón
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

En la memoria del curso pasado, se considera que no todos los alumnos que cursan francés están muy
motivados y no alcanzan a ver la necesidad del aprendizaje de un idioma y su utilidad práctica. Por tanto, ese
va a ser uno de nuestros objetivos durante este curso : ayudarles a descubrir esta utilidad, así como la
importancia del estudio continuado de la materia a lo largo de las dos etapas : ESO Y BTO.
Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesor aquellas actividades de
aprendizaje que por sus resultados con los alumno/as han resultado más efectivas
Se introducen también los cambios pertinentes derivados de la aplicación de la nueva normativa.
El estudio de una Segunda Lengua Extranjera constituye un elemento clave en la construcción de la
identidad europea, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de Europa.
El currículo de esta materia tiene como reto contribuir de forma determinante a la formación integral de una
ciudadanía europea competente en el uso funcional de al menos dos lenguas extranjeras. El objetivo estará
centrado, por tanto, en ampliar el horizonte comunicativo de los alumnos y las alumnas, que serán capaces
de expresarse e interactuar oralmente y por escrito y desenvolverse, con sencillez pero con suficiencia, en
las situaciones más habituales del ámbito personal, público, educativo u ocupacional.
Las ventajas que reporta el estudio de una segunda lengua extranjera son: mejorar las capacidades
intelectuales y las cualidades personales y sociales, desarrollar la agilidad mental, conocer a nuevas
personas, viajar al extranjero y mejorar el conocimiento de la lengua materna. Todos estos elementos cobran
una especial relevancia por el factor de motivación derivado de la libre elección de la materia por parte del
alumnado.
El proceso de enseñanza y aprendizaje estará orientado en su totalidad hacia un uso efectivo y práctico de la
lengua en el que la finalidad curricular última del proceso es enseñar al alumnado a comunicarse en ella. El
currículo estará orientado hacia la resolución de situaciones comunicativas en contextos reales. Para lograr
este objetivo, se estructura en cuatro grandes bloques correspondientes a las distintas actividades
lingüísticas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de
estos bloques incluyen contenidos estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos cuyo grado de complejidad irá creciendo a lo largo de
los diferentes niveles de la etapa.
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Bloque 2. Producción de textos orales.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Bloque 4. Producción de textos escritos.
Para aumentar la eficacia y la autonomía de fomentarán las estrategias y los recursos necesarios, como el
uso de diccionarios en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la
información y la Comunicación.
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El currículo estará orientado, a través de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá a los
alumnos y alumnas desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes
de conocimiento en un marco de formación permanente que continuará a lo largo de su vida.
Como se recoge en la Memoria de fin de curso se cumplieron todos los objetivos planteados por el
Departamento de Francés en las Programaciones. Se propone continuar en la misma línea de actuación
siguiendo las modificaciones que se derivan de la aplicación de la nueva normativa.
Se tendrá en cuenta el Seguimiento de la Programación en cada grupo, para poder adaptarse a las
circunstancias específicas de la situación y poder redistribuirlos según lo requiera cada ocasión. Y teniendo
también en cuenta los diferentes casos de: diversidad, apoyo, o de atención individualizada que se den en el
alumnado.
Para hacer posible un desarrollo curricular progresivo se tendrán en cuenta las habilidades lingüísticas y
comunicativas que los alumnos puedan desarrollar en su aprendizaje del Idioma, y que están comprendidas
en los diferentes bloques de las Programaciones Didácticas:
e)

Escuchar, hablar y conversar

f)

Leer y escribir

g)

Conocimiento de la Lengua

h)

Aspectos Socio-Culturales

y la aplicación de metodologías coherentes, como una buena contribución al progreso de los alumnos y
alumnas en el aprendizaje de esta Lengua Extranjera. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber
enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita. Esto debe suponer el
desarrollo y afianzamiento de destrezas de un aprendizaje que ha de durar toda la vida.

Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación docente para el curso
2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad de la Educación 8/2013 y al Decreto
43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria en el Principado de Asturias.

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS
PARA LA ETAPA
La materia Segunda Lengua Extranjera, modalidades, contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas en el decreto de esta ley. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la
competencia de comunicación lingüística, no solo en segundas lenguas sino también con respecto a las
lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices
comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado.
Se puede considerar que la aportación de Francés, Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de la
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competencia comunicativa en este idioma. Esta competencia abarca los diferentes ámbitos que completan el
aprendizaje de esta asignatura:
el de las relaciones personales
el ámbito educativo
el académico
el público, y el de los medios de comunicación.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y a la
conciencia y la expresión culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas que,
aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la
transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la
diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. El convencimiento del carácter relativo de costumbres,
prácticas e ideas favorece el entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de
manera satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una competencia
intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender. El currículo
ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y
estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada
estudiante.

El enfoque orientado a la acción de la Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista
del aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que
respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación,
el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el
mayor grado posible de éxito.

La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la
gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar
nuevos retos o resolver situaciones en escenarios diversos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu
emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y
profesional.

En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de
medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e intercambios
con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y funcionales de
comunicación.

La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo en
ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación,
haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando la
construcción conjunta del saber humano.
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3.- OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de la asignatura de Francés, Segunda Lengua Extranjera, en 2º de ESO., tendrá como
Objetivos principales conseguir que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades:
1.- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones variadas,
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2.- Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y
con cierto nivel de autonomía.
3.- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado
con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
4.- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
5.- Conocer y utilizar de forma reflexiva con autonomía y corrección los componentes fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación, teniendo
en cuenta los componentes discursivos y socioculturales que los condicionan.
6.- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y
transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
7.- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidos los medios de comunicación
audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito.
8.- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, y como herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos y exponente de la cultura.
9.- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación entre personas de
procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos
culturales.
10.- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera.
Los objetivos de etapa, son los mismos que contempla el currículo LOE excepto en lo que añade en la nueva
redacción de uno de estos objetivos: Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra circunstancia personal o social.
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3.1. Objetivos de mejora:

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en francés
Objetivo 1:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

ndicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en francés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

expresión oral dedicando

específico para esta

2020

trimestrales profesora.

al menos cinco minutos

actividad. Utilización de

en cada clase.

medios audiovisuales.

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en francés
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

ndicador/Meta:

Comprensión general del francés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora
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Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

comprensión oral

específico para esta

2020

profesora.

dedicando cinco minutos

actividad. Utilización de

en cada clase.

medios audiovisuales.
Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

2 Animar al alumnado a

Profesora

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para mejorar esta
destreza

4.- CONTENIDOS
Los Contenidos del Currículo de 2º ESO, de Francés,Segunda Lengua Extranjera, están incluidos en la
Programación Curricular por Unidades Didácticas, distribuidas a lo largo de las tres Evaluaciones del Curso.
Para el seguimiento de esta Programación, el Libro de Texto que se utiliza, para la asignatura es
“Très bien! 2”, de la Editorial Longman, y el Cuaderno de Actividades correspondiente.
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UNITÉ 1: IL FAIT BEAU!
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Saludar y presentarse (repaso).
 Hablar del tiempo y de las estaciones del año.
 Situar los acontecimientos en el tiempo.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS
Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Anticipación del contenido general de lo que se va a escuchar gracias a la utilización del
componente visual (fotografías, LA, p. 7) e ilustraciones(LA, p.12, act.1).
 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.7, act.1, 2), unos diálogos en la
puerta del colegio (LA; p. 12, act. 2, 3).
 Utilización de estrategias básicas de comprensión: uso del contexto verbal y no verbal
(ilustraciones) y de los conocimientos previos de la situación.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer las características del clima en Francia.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves emitidos dentro del aula relacionados
con las actividades habituales: saludar, presentarse, decir la edad.
 Obtención de información general y específica de textos orales relacionados con el tiempo
atmosférico.
 Comprensión de funciones discursivas sencillas: las presentaciones entre los alumnos (LA,
p. 12, act. 2, 3).
 Escucha de unas conversaciones entre alumnos y respuesta a unas preguntas de
comprensión sobre información específica (LA, p. 12, act. 3).
Estructuras sintáctico-discursivas:
El interrogativo Quand?
 Los adverbios de tiempo: hier, aujourd’hui, demain…
 Los verbos être, avoir y faire.
 Presente del verbo finir (2º grupo en -ir).
Iniciación al tiempo pasado (imparfait) y al futuro.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Comprender las presentaciones.
 Entender el léxico para dar y pedir información personal.
 Identificar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación:
las letras que no se pronuncian (LA, p.10, Prononciation).
Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de un cuadro con lenguaje útil para hablar del tiempo y la meteorología (LA, p.
7, act. 1, 2, p. 8, act. 4). Realización de ejercicios de práctica.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e
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ideas principales (LA, p. 13, act. 5, 6).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos relacionados con el tiempo atmosférico y las
estaciones a partir de un modelo dado.
 Participación activa en conversaciones y simulaciones formulando preguntas y dando
respuestas.
 Participación activa en presentaciones breves preparadas con anterioridad sobre tareas
realizadas en grupo.
 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para facilitar
información personal.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer las características del clima en Francia.
Funciones comunicativas:
 Describir una ilustración que representa la entrada de un colegio el primer día después de
las vacaciones (LA; p. 12, act. 1).
 Representación de diálogos entre amigos que hablan del tiempo en una excursión (La, p.
13, act. 5, 6).
Estructuras sintáctico-discursivas
El interrogativo Quand?
 Los adverbios de tiempo:hier, aujourd’hui, demain…
 Los verbos être, avoir y faire.
 Presente del verbo finir (2º grupo en -ir).
Iniciación al tiempo pasado (imparfait) y al futuro.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del léxico relacionado con las presentaciones y los datos personales.
 Reconocer y utilizar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación:
las letras que no se pronuncian (LA, p.10, Prononciation).
Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en unas ilustraciones (LA, p. 9, act.
1).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Identificación del tipo de texto: unos mapas de Francia, un parte meteorológico (LA, p. 9).
 Identificación del tema con ayuda de elementos textuales o no textuales, o por comparación
de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer las características del clima en Francia.
Funciones comunicativas:
 Comprender la información general y específica de unos mapas del tiempo (LA, p. 9, act.
2).
 Lectura comprensiva para extraer la información general de un parte meteorológico (LA, p.
9, act. 2) y preguntas de comprensión sobre información específica.
Estructuras sintáctico-discursivas
El interrogativo Quand?
 Los adverbios de tiempo:hier, aujourd’hui, demain…
 Los verbos être, avoir y faire.
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 Presente del verbo finir (2º grupo en -ir).
Iniciación al tiempo pasado (imparfait) y al futuro.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas: los sonidos vocálicos que contienen más de una vocal (LA p.14,
Orthographe).
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un correo electrónico, un boletín
meteorológico.
 Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de diccionario o de
Internet) para lograr una mayor corrección.
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada completando párrafos sencillos sobre la
información del tiempo.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a describir las estaciones climáticas.
 Realizar intercambios comunicativos con hablantes de la lengua extranjera, utilizando
medios digitales.
Funciones comunicativas:
 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo
dado:
- Redactar un correo electrónico presentándose y describiéndose (LA, p. 14, act. 1).
- Escribir un parte meteorológico y un texto breve para describir una estación del año
(LA, p. 14, act. 3, 4).
Estructuras sintáctico-discursivas
aEl interrogativo Quand?
 Los adverbios de tiempo: hier, aujourd’hui, demain…
 Los verbos être, avoir y faire.
 Presente del verbo finir (2º grupo en -ir).
Iniciación al tiempo pasado (imparfait) y al futuro.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Utilización del léxico relacionado con las presentaciones y los datos personales.
 Reconocer y utilizar el vocabulario relacionado con la meteorología y el tiempo.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas: los sonidos vocálicos que contienen más de una letra (LA p.14,
Orthographe).
 Uso y respeto por los signos de puntuación elementales en la redacción de textos en
soporte electrónico (correo electrónico).
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
14. Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del
sentido general, los puntos
principales o la información
más importante del texto.
15. Identificar el sentido general
y la información más
importante en textos orales
breves transmitidos de viva
voz o por medios técnicos.
16. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos
sobre los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral.
17. Reconocer léxico oral de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y
relacionados con los
propios intereses o los
estudios.
18. Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
básicos.
6. Ser capaz de participar en
diálogos breves
relativos a situaciones
conocidas.

7. Produce textos breves
comprensibles con
un lenguaje sencillo
aplicando las
estrategias más adecuadas.
8. Reconocer y utilizar

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. 1 Entiende un diálogo en el que
se da y se pide información personal:
saludar, nombre, edad…
1.2. Identifica el sentido general de
conversaciones entre varios
interlocutores sobre el clima. (C.
Comunicación lingüística).
2.1. Capta la información más
importante de un mensaje oral breve
relacionado con las presentaciones
(C. Comunicación lingüística).

CONCRECIÓN
LA, p. 12, act. 2, 3,
p. 13, act. 4, 5.
CA, p. 7, act. 1, 2,
3.

LA, p. 12, act. 2, 3

3.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 13, act. 4, 5.
CA, p. 7, act. 1, 2,
3.

4.1. Reconoce el vocabulario
relacionado con la meteorología. (C.
Comunicación lingüística, C. sociales
y cívicas).

LA, p. 13, act. 4, 5.

5.1. Escucha y distingue las letras
que no se pronuncian (C.
Comunicación lingüística)

LA, p. 10,
Prononciation.

6.1. Se desenvuelve y se expresa
adecuadamente en una conversación
relacionada una excursión(C.
Comunicación lingüística, C. Sociales
y cívicas).
6.2 Intercambia información y
expresa opiniones sobre el tiempo y
las estaciones del año(C.
Comunicación lingüística, C. Sociales
y cívicas).
7.1. Es capaz de representar una
escena a partir de un modelo dado.

LA, p. 13, act. 5, 6.

8.1. Pone en práctica las estructuras

LA, p. 13, act. 5, 6.
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estructuras sintácticas.
9. Conocer y utilizar un
repertorio limitado de léxico
oral de uso común.

10. Pronunciar y entonar de
manera lo
bastante comprensible,
aunque resulte
evidente el acento
extranjero.
11. Identificar la idea general,
los puntos más
relevantes e información
importante en un
texto breve y bien
estructurado, tanto en
formato impreso como en
soporte digital.
12. Escribir, en papel o en
soporte digital,
textos breves, sencillos y de
estructura
clara
sobre
temas
habituales en situaciones
cotidianas o del propio
interés.

sintácticas conocidas (C.
Comunicación lingüística).
9.1. Es capaz de utilizar léxico oral
suficiente en una conversación entre
profesores y alumnos el primer día de
clase o para expresar opiniones en
una conversación con varios
interlocutores sobre el clima y la
meteorología. (C. Comunicación
lingüística, Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor).
10.1 Reconoce y reproduce
adecuadamente la pronunciación de
los sonidos.(C. Comunicación
lingüística).

13. Mostrar control sobre un
repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso
frecuente.

11.1 Comprende información
esencial y localiza información
específica en un boletín
meteorológico (C. Comunicación
lingüística).
11.2 Comprende una presentación
personal en un correo electrónico. (C.
Comunicación lingüística).
12.1. Escribe un correo electrónico
para presentarse y mantener el
contacto social (C. Comunicación
lingüística, C. Digital).
12.2. Redacta un parte meteorológico
(C. Comunicación lingüística, C.
Básicas en ciencia y tecnología).
12.3. Hace una descripción de una
estación del año (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
13.1. Es capaz de utilizar
correctamente un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso
frecuente. (C. Comunicación
lingüística).

14. Conocer y utilizar un léxico
escrito
suficiente para comunicar
información en
situaciones habituales y
cotidianas.

14.1. Emplea con corrección el léxico
para escribir un correo electrónico, un
parte meteorológico o una descripción
de las estaciones. (C. Comunicación
lingüística, Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor).

15. Reconocer y aplicar los

15.1. Reconoce las principales

Programación Didáctica Francés 2º ESO

LA, p. 13, act. 5, 6.

LA, p. 10,
Prononciation.

LA, p. 9, act. 1, p.
14, act. 1.
CA, p.5, act. 1.

LA, p. 14, act. 1, 3,
4.
CA, p. 6, act. 2, p.
8, act. 2, 3 y 4.

LA, p. 10, act. 1, 2,
3, p. 11, act. 4, 5, 6.
CA, p. 6, act. 1-5, p.
7, act. 6, 7, p. 5,
act. 2, p. 8, act. 2, 3
y 4.
LA, p. 8, act. 2, p.
14, act. 1, 3, 4.
CA, p. 4, act. 1, 2, 3
y 4, p. 7, act. 2, p.
8, act. 2, 3 y 4.

LA, p. 14, act. 1, 2,
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signos de
puntuación elementales y
las reglas
ortográficas básicas.

convenciones ortográficas y de
puntuación. (C. Comunicación
lingüística).

3, 4, p.
14,Ortographe.
CA, p. 5, act. 2, p.
8, act. 1, 2, 3 y 4.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
Escuchar y leer textos
 P.7/8: Entiende e identifica el vocabulario de
comprensivamente.
las estaciones y la meteorología.
Conocer y utilizar palabras
 P. 11: Es capaz de situar una acción en el
correctamente relacionadas con el
tiempo.
tiempo atmosférico y las estaciones del
 P. 12: Escucha comprensivamente mensajes
año.
desarrollados en la puerta de un colegio.
 P.12: Reconoce el léxico de las
Asimilar y comprender los conceptos
presentaciones y de la información personal.
morfológicos (repaso de los verbos del
er
Hablar-Conversar
1 y 2º grupo) y aplicarlos a las
 P. 12: Participa en interacciones orales donde
actividades que se propongan.
se pide y se facilita información personal.
 P. 13: Se expresa con corrección en un
diálogo sobre el tiempo meteorológico.
Leer
 P.9: Es capaz de interpretar unos mapas de
Francia y sus símbolos gráficos.
 P. 9: Comprende con corrección un parte
meteorológico.
Escribir
 P.14: Redacta con corrección un correo
electrónico para presentarse y dar algunos
datos personales.
 P. 14: Planifica y escribe adecuadamente un
boletín meteorológico y un texto breve sobre
una estación del año.
 P. 10/11: Aprende y practica reglas
gramaticales.
 P.10: Reproduce la pronunciación, ritmo y
acentuación de la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.15: Es capaz de resolver operaciones
Saber utilizar y resolver operaciones
matemáticas sencillas.
matemáticas.
 P. 16: Reconoce elementos matemáticos
Utilizar elementos matemáticos
como las fracciones, los porcentajes o las
(fracciones, porcentajes, temperaturas)
temperaturas.
para la comprensión de textos.
 P. 15: Es capaz de relacionar el contenido de
la unidad sobre las matemáticas con los
Relacionar los contenidos de la unidad
conocimientos propios de otras materias del
sobre operaciones matemáticas con los
currículo.
conocimientos propios de esta materia.
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 P.7: Identifica los elementos gráficos de la
Ser capaz de reconocer los símbolos
meteorología en un mapa.
meteorológicos en un mapa del tiempo y
 P. 9: Lee comprensivamente un parte
leer un parte meteorológico.
meteorológico.
 P. 9: Diferencia correctamente los cuatro
Identificar los puntos cardinales.
puntos cardinales.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso:
Conocer las nuevas tecnologías: el
Software para pizarra interactiva; eLivre.
correo electrónico.
 Descarga los audio del alumno de la página
web.
Familiarizarse con Internet como medio
 P.14: Redacta con claridad un correo
para buscar información sobre algún
electrónico para facilitar información personal.
tema.
Usar y manejar los componentes
digitales del curso.

4. Aprender a aprender
 P. 8 /13: Utiliza estrategias de autoevaluación
Analizar y reflexionar sobre el propio
(escuchar para comprobar).
proceso de aprendizaje a través de
 Aprende a utilizar el material de referencia:
actividades de autoevaluación e
Livret de grammaire.
identificar qué estrategias son más
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que
eficaces.
necesitan aprender: Bilan (LA, p. 16).
Apreciar el uso del diccionario y del
 Aprende a autoevaluar su producción escrita
trabajo en grupo como estrategias
(CA, Auto-évaluation, p.9).
eficaces para aprender.
Planificar, organizar y revisar trabajos.
Realizar los ejercicios de CA.
5. Competencias sociales y cívicas
Practicar el diálogo como forma de
 P. 14: Es capaz de presentarse.
expresar las propias ideas y escuchar
 P. 14: Participa en actividades de grupo
las de los demás: presentarse, presentar
trabajando habilidades y destrezas de
a alguien, hablar del tiempo…
comunicación.
Participar activamente en actividades
grupales como juegos de rol.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y
 Realizar las actividades del CA.
perseverancia realizando los ejercicios del
 Desarrollar la propia autonomía a
CA.
través de la realización de trabajos
grupales e individuales.
 P. 12. Muestra su propia iniciativa utilizando el
diccionario como medio de información.
7. Conciencia y expresión culturales
 P. 12: Es capaz de describir un colegio  Identificar información cultural concreta:
francés.
describir un colegio francés.
 P. 9: Conoce las características del clima  Conocer elementos culturales propios
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francés.
 P. 14: Utiliza la lengua francesa como medio
de comunicación: utiliza el correo electrónico
para presentarse a otros compañeros.

de Francia: conocer las características
del clima francés.
 Valorar la realización de intercambios
comunicativos con hablantes francés,
utilizando medios digitales.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una
exposición oral de un tema específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más
relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la
lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se
emplean en la comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el
profesorado o con los compañeros sobre temas de
interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados
a la edad, con apoyo de elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
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Extrae información específica de textos escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad,
intereses y nivel de competencia con ayuda del
diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Insuficient
e

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando
las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir
de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua
extranjera.

Adecuado
Adecuado

Insuficiente

Bueno
Bueno

Regular

Excelente

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros
soportes sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados.

Insuficiente

APRENDER A APRENDER

Regular

Usa de forma guiada las tecnologías de la información
y la comunicación para buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
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Aplica los conocimientos del sistema lingüístico
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones
de textos orales sean correctas.

Adecuado
Adecuado

Regular

Insuficiente

Adecuado

Regular

Insuficiente

Regular

Bueno
Bueno
Bueno

Excelente
Excelente
Excelente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Insuficiente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y
materiales ofrecidos por el libro de texto para progresar
en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia
establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en
esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE
EMPRESA
Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender mejor las
ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la
continuidad de la comunicación.
Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Identifica algunos elementos culturales propios de los
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e
imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades
relacionadas con la vida y el entorno escolar de
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personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 1
Activitéscomplémentaires, p.74).
 Cahierd’activités, unité 1, p.4-9.
 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, unité 1, p.40.
 Material del professor: Cahier de ressources, p. 5, Activités1 (1, 2, 3, 4); p.8. Activités 3
(1,2, 3), p. 10 Activités 5 (1, 2, 3, 4, 5)

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 1, p. 4 a 9).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 1, Bilan, p.16.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 1, p. 168-169.
Autoevaluación
 CA, Unité 1, Auto-évaluation, p.9.
 Portfolio del alumno, Unité 1, Test, p. 10-11; Auto-évaluations, p. 24.
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UNITÉ 2: SORTIES
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Preguntar los precios.
 Invitar y aceptar una invitación para salir.
 Describir proyectos.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS
Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto observando fotografías (LA, p. 17) e
ilustraciones (p. 22, act. 1).
 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse
sobre lo que se va a escuchar (LA, p. 22, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: unos diálogos en un mercado (LA, p. 22,act. 2), unos
diálogos entre amigos que hacen planes de ocio (p. 23, act. 6).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer las costumbres de la vida cotidiana en Francia: el ocio de los adolescentes
franceses.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las compras, los
precios y los planes de ocio.
 Escucha y comprensión de cuatro conversaciones entre vendedor y cliente en diversos
establecimientos de un mercado (LA, p. 22, act. 2).
 Escucha comprensiva de una conversación telefónica entre amigos que hacen planes para
salir y respuesta a unas preguntas de comprensión (LA, p. 23, act. 6).
 Escucha de una conversación telefónica entre dos amigas y reproducirla después
ayudándose del soporte escrito (LA, p. 23, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas:
El interrogativo Combien?
Expresar la finalidad: pour + infinitif.
Repaso de los verbos irregulares ya estudiados: vouloir, pouvoir, aller, venir.
Reconocimiento de los verbos del tercer grupo: vendre, prendre, lire, écrire, savoir,
connaître.
Repaso del futuro próximo y del pasado reciente.
Reconocimiento del imperfecto.
El futuro en los verbos regulares.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación del léxico relacionado con las compras y los precios en un mercado.
 Los lugares y las actividades de ocio: cine, museos, conciertos...
 Localización de las distintas tiendas de comestibles.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
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 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la
entonación en las afirmaciones y en las preguntas (LA, p. 21, Prononciation).
Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para pedir
cortésmente en un comercio (LA, p. 22).
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e
ideas principales (LA, p. 22, act. 2, p. 23, act. 4).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos para reproducir situaciones de comunicación a partir
de un modelo.
 Participación activa en simulaciones dentro del aula (representación de una escena dentro
de un mercado).
 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación (representación de un
diálogo telefónico).
 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula
(realización de actividades grupales y en pareja).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer las costumbres de la vida cotidiana en Francia: el ocio de los adolescentes
franceses, los comercios.
Funciones comunicativas:
 Expresar sus preferencias a la hora de salir (LA, p.18, act. 5).
 Representación de una escena improvisada en un mercado (LA, p. 22, act. 3).
 Representación de diálogos telefónicos entre amigos que hacen planes para salir (LA, p.
23, act. 5, 6).

Estructuras sintáctico-discursivas
El interrogativo Combien?
Expresar la finalidad: pour + infinitif.
Repaso de los verbos irregulares ya estudiados: vouloir, pouvoir, aller, venir.
Reconocimiento de los verbos del tercer grupo: vendre, prendre, lire, écrire, savoir,
connaître.
Repaso del futuro próximo y del pasado reciente.
Reconocimiento del imperfecto.
El futuro en los verbos regulares.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario referido a las compras y a los precios.
 Identificación y utilización de palabras y expresiones relacionadas con los lugares de ocio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación:
practicar la entonación de las afirmaciones y de las preguntas (LA, p. 21, Prononciation).
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Pronunciación de sonidos nasales (LA, p.24,Orthographe).
Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto observando fotografías (LA p.19, 24).
 Identificación del tipo de texto: un anuncio de un concierto, un catálogo de ropa, el cartel de una
película.
 Identificación del tema del texto con ayuda de elementos textuales o visuales o por comparación con
palabras o frases similares en lenguas que conocen.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer diversos acontecimientos culturales franceses.
Funciones comunicativas:
 Lectura comprensiva de un anuncio sobre la actuación de un grupo de rap (LA, p. 19, act.1).
 Lectura y comprensión de la información general y específica de un cartel anunciador de una película,
reparando en su título, el nombre de la directora y de los actores principales (LA, p. 19, act. 3).
 Lectura comprensiva de un extracto de un catálogo de venta de ropa por catálogo (LA, p. 24, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
El interrogativo Combien?
Expresar la finalidad: pour + infinitif.
Repaso de los verbos irregulares ya estudiados: vouloir, pouvoir, aller, venir.
Reconocimiento de los verbos del tercer grupo: vendre, prendre, lire, écrire, savoir, connaître.
Repaso del futuro próximo y del pasado reciente.
Reconocimiento del imperfecto.
El futuro en los verbos regulares.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con los lugares de ocio.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas
 Reconocimiento de las principales convenciones ortográficas y de puntuación y su importancia en las
comunicaciones escritas: diferentes ortografías de los sonidos nasales (LA p.24, Orthographe).
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: ficha para hacer un pedido de ropa por
catálogo (LA, p. 24, act. 1).
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: cumplimentación de un texto con ayuda de un
modelo dado.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a hacer un pedido a través de un catálogo de venta por correspondencia.
Funciones comunicativas:
 Producción de un texto corto a partir de un modelo dado: completar un modelo para hacer un pedido
de ropa por catálogo (LA, p. 24, act. 2).
Estructuras sintáctico-discursivas
El interrogativo Combien?
Expresar la finalidad: pour + infinitif.
Repaso de los verbos irregulares ya estudiados: vouloir, pouvoir, aller, venir.
Reconocimiento de los verbos del tercer grupo: vendre, prendre, lire, écrire, savoir, connaître.
Repaso del futuro próximo y del pasado reciente.
Reconocimiento del imperfecto.
El futuro en los verbos regulares.
Léxico escrito de uso común (producción):
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 Vocabulario relacionado con las compras: talla, modelo, cantidad…
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas: la escritura de los sonidos nasales (LA, p.24, Orthographe).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

2.

3.

4.

5.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Identificar el sentido
1.1. Capta la información más
general, los puntos
importante en conversaciones entre
principales y la información cliente y vendedor en diversas tiendas
de un mercado. (C. Comunicación
más importante en textos
lingüística)
orales, breves y bien
estructurados aplicando las
estrategias básicas más
adecuadas para su
comprensión.
Extraer la idea general y
2.1. Comprende diálogos entre amigos
las informaciones
que hacen planes para el fin de
semana. (C. Comunicación lingüística,
específicas en diálogos
C. Sociales y cívicas).
demostrando así su
comprensión.
Producir textos breves y lo
3.1. Expresa opiniones y propone
bastante comprensibles en planes para el fin de semana en una
un registro informal, con un conversación entre amigos (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales
lenguaje muy sencillo, en
y cívicas).
los que se solicita e
intercambia información
sobre temas cotidianos o
asuntos de su interés
personal.
4.1. Se desenvuelve adecuadamente
Interactuar de manera
simple en intercambios
en una conversación en un mercado
claramente estructurados.
siguiendo las normas de cortesía
básicas. (Competencias sociales y
cívicas).
Identificar la idea general,
5.1. Comprende información esencial y
los puntos más relevantes localiza información específica en un
e información más
anuncio de un concierto de música
rap. (C. Comunicación lingüística, C.
importante en un texto
Sociales y cívicas).
tanto en formato impreso
como en soporte digital.
5.2. Entiende información específica
esencial
en
un
cartel
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cinematográfico.(C.
Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
5.3. Comprende un extracto de un
catálogo de venta de ropa por
correo.(C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
5.4. Entiende información específica
esencial en folletos publicitarios sobre
actividades turísticas. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales
y cívicas).
6. Conocer y utilizar para la
6.1. Identifica, con ayuda de la imagen,
comprensión del texto los
información de un texto relacionado
aspectos socioculturales y con otra materia del currículo
sociolingüísticos relativos a (instrumentos musicales, solfeo). (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales
las actividades de ocio.
y cívicas).

LA, P. 27.

7. Escribir textos breves en
diferentes soportes
utilizando las estructuras,
las funciones y el léxico
adecuados, así como
algunos elementos básicos
de cohesión y respetando
las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.
8. Controlar un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso
frecuente.

7.1. Completa un modelo para hacer
un pedido de ropa a través de un
servicio de venta por catálogo. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales
y cívicas, sentido de la iniciativa y
espíritu de empresa).
7.2. Completa un diálogo entre
vendedor y cliente en una zapatería.

LA, pág. 24, act. 2.

8.1. Aprende y practica un repertorio
limitado de estructuras sintácticas:
er
verbos del 3 grupo: vouloir, pouvoir,
vendre, prendre, lire, l’imparfait, el
futuro. (C. Comunicación lingüística).

LA, p. 20-21, act. 17.
CA, p. 11, act. 1-5.

9. Reconocer y utilizar léxico
oral y escrito básico de uso
muy frecuente relativo a
situaciones cotidianas o
relacionadas con sus
intereses.

9.1 Reconoce el vocabulario de las
compras. (C. Comunicación
lingüística).
9.2. Utiliza el vocabulario de las
actividades relacionadas con el ocio.
(C. Comunicación lingüística C.
Sociales y cívicas, sentido de la
iniciativa y espíritu de empresa).

LA, pág. 18, act. 1,
2, 3, 4, 5.
CA, pág. 10, act. 1,
2, 3, 4.

10. Discriminar y articular
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.

10.1. Aplica los conocimientos sobre
los aspectos sonoros de la lengua
para mejorar la comprensión y la
producción oral: reconocer y
reproducir adecuadamente la
ortografía de algunos sonidos nasales
del francés.
10.2. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de

LA, pág. 21,
Prononciation, pág.
24, Orthographe.
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puntuación. (C. Comunicación
lingüística).
4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Comprender la idea general y extraer
 P.22: Reconoce y entiende una conversación
información específica en textos
en un mercado.
orales reconociendo el vocabulario y
 P. 23: Distingue en una conversación
las estructuras sintácticas.
telefónica los planes para el fin de semana
 Comunicarse oralmente participando
entre varios amigos.
en conversaciones sobre temas
Hablar-Conversar
conocidos.
 P.22: Representa una escena en un mercado
utilizando las expresiones adecuadas.
 Utilizar correctamente el futuro
 P. 23: Participa en una conversación
próximo y el pasado reciente.
telefónica expresando sus gustos sobre lo
que le gustaría hacer el fin de semana.
 Reconocer y utilizar el vocabulario
Leer
relacionado con las tiendas y con los
 P.19/24: Reconoce y entiende un extracto de
lugares de ocio.
un catálogo de ropa, un cartel cinematográfico  Reconocer y utilizar el imperfecto y el
y un anuncio de un concierto.
futuro simple.
Escribir
 P.24: Planifica y completa un pedido de ropa
por catálogo.
 P. 18/20/21: Recuerda y practica reglas
gramaticales y de vocabulario.
 P.21: Reproduce la pronunciación, ritmo y
acentuación de la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.17/22: Es capaz de utilizar los números para Manejar cifras para decir los precios.
decir los precios.
Conocer el vocabulario básico del
solfeo.
 P.25: Reconocer algunas palabras básicas del
solfeo.
Ser capaz de relacionar el contenido del
 P. 25: Identifica, al menos, seis instrumentos
apartado sobre la música y los
musicales
instrumentos musicales con los
conocimientos propios de otras
materias del currículo.
Conocer algunos datos sobre la
nutrición y la dietética.

3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso:
Usar y manejar los componentes
Software para pizarra interactiva; eLivre.
digitales del curso.
 Descarga los audio del alumno de la página
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web.
4. Aprender a aprender
 P. 18: Utiliza estrategias de autoevaluación
 Tomar conciencia del propio proceso
(escuchar para comprobar).
de aprendizaje a través de actividades
 P. 17/18/19/22/24: Aprende a deducir
de autoevaluación e identificar qué
información y contenido por el contexto,
estrategias son más eficaces.
utilizando fotos e ilustraciones.
 Planificar, organizar y revisar trabajos.
 Aprende a utilizar el material de referencia:
 Realizar los ejercicios de CA.
Livret de grammaire.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que
necesitan aprender: Bilan (LA, p. 26).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita
(CA, Auto-évaluation, p.15).
5. Competencias sociales y cívicas
 P. 22/23: Participa en actividades de grupo  Mostrar interés y respeto hacia
trabajando habilidades y destrezas de
algunos elementos culturales de
comunicación.
Francia: conocer los comercios; hacer
 P. 22: Utiliza fórmulas de cortesía al pedir
la compra.
algo en una tienda.
 Identificar los lugares de ocio en
 P. 23: Practica el diálogo como una forma de
Francia.
expresar las ideas y de escuchar las de los  Ser capaz de leer un catálogo de
demás.
venta por correo.
 Participar activamente en actividades
grupales como juegos de rol.
 Usar fórmulas de cortesía adecuadas
en los intercambios sociales.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestra iniciativas de trabajo personal y
 Realizar las actividades del CA.
perseverancia realizando los ejercicios del
 Participar de manera activa en las
CA.
actividades grupales de clase.
 P.23: Es capaz de organizar una salida por
 Analizar el propio proceso de
teléfono o de hacer planes para el fin de
aprendizaje a través de las actividades
semana.
de autoevaluación.
 Desarrolla la propia autonomía a través
de la realización de trabajo individual y
grupal.
7. Conciencia y expresión culturales
 P. 19/27: Conoce algunos grupos franceses y  Identificar y valorar elementos
cantantes.
culturales franceses y mostrar interés
 P. 19/23: Identifica y respeta las costumbres
en conocerlos: la música (rap , hipde la vida cotidiana francesa: qué lugares
hop), cine (películas y actores
frecuentan los adolescentes franceses el fin de
franceses).
semana.
 Acercarse a la realidad social francesa:
 P. 19/28: Conoce acontecimientos culturales
el ocio de los jóvenes.
diversos: algunas películas francesas, actores
y actrices actuales.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una
exposición oral de un tema específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más
relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la
lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se
emplean en la comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el
profesorado o con los compañeros sobre temas de
interés personal y tareas de clase.

LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados
a la edad, con apoyo de elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad,
intereses y nivel de competencia con ayuda del
diccionario
ESCRIBIR
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Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Insuficient
e

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando
las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir
de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Adecuado
Adecuado
Adecuado

Insuficiente

Bueno
Bueno
Bueno

Regular

Excelente
Excelente

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua
extranjera.
Obtiene información de forma empírica.

Insuficient
e

APRENDER A APRENDER

Regular

Obtiene información relevante en Internet o en otros
soportes sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados.
Usa de forma guiada las tecnologías de la información
y la comunicación para buscar información.

Insuficiente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Regular

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos
de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales) para que las producciones de textos orales sean
correctas.
Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y
materiales ofrecidos por el libro de texto para progresar en el
aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia
establecidas.
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Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE
EMPRESA

Excelente

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en
esos agrupamientos.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender mejor las
ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la
continuidad de la comunicación.
Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Identifica algunos elementos culturales propios de los
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e
imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades
relacionadas con la vida y el entorno escolar de
personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité
2Activitéscomplémentaires, p.74).
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 Cahierd’activités, unité 2, p.10-15.
 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, unité 1, p.41.
 Material del professor: Cahier de ressources, p. 16, Activités 9 (1, 2, 3, 4, 5), p. 18, Activités
11 (1, 2, 3, 4, 5), p. 15, Activités 8 (1, 2, 3, 4, 5).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 2, p. 10 a 15).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 2, Bilan, p.26.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 2, p. 170-171.
Autoevaluación
 CA, Unité 2, Auto-évaluation, p.15.
 Portfolio del alumno, Unité 2, Test, p. 12-13; Auto-évaluations, p. 24.
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UNITÉ 3: EN VACANCES
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Recordar.
 Hablar de lo que les gusta hacer.
 Preguntar los motivos o las causas (pourquoi?)
 Explicar el porqué (parce que).
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS
Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse
sobre lo que se va a escuchar (LA, p.34, act.1).
 Formulación de hipótesis sobre contexto y contenido observando fotografías (LA, p. 29, act.
1, p. 34, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: diálogos (LA, p. 34, act. 2, 3, p. 35, act. 4, 5 y 6).
 Uso del contexto (verbal y visual) y de los conocimientos previos sobre la situación:
identificación de palabras clave (vacances, montagne, plage…).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer diferentes lugares en los que pasar las vacaciones.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves emitidos directamente por los hablantes
sobre temas concretos y conocidos: las vacaciones.
 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con la naturaleza y las
vacaciones.
 Escucha comprensiva de cuatro diálogos sobre los distintos periodos de vacaciones
escolares (LA, p. 34, act. 2, 3, p. 35, act. 4, 5 y 6).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El passé composé.
 La concordancia entre género y número.
 La causa: pourquoi / parce que.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el vocabulario relacionado con la naturaleza y las vacaciones.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación:
los diferentes sonidos de la letra e:
/
/
/ [œ], [Ø](LA, p.33, Prononciation).
Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
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 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e
ideas principales (p.35, act. 7).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, de manera lógica y con
pronunciación adecuada, las preferencias sobre el lugar de disfrute de las próximas
vacaciones.
 Producción de textos orales para contar hechos pasados.
 Participación en conversaciones breves y sencillas y simulaciones dentro del aula.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer diferentes lugares en los que pasar las vacaciones.
Funciones comunicativas:
 Contar sus preferencias sobre el lugar en el que prefieren pasar sus vacaciones de invierno
(LA, p. 29, act. 2).
 Describir dónde pasan sus vacaciones habitualmente (LA, p. 29, act. 2).
 Representar diálogos breves sobre las vacaciones con el apoyo del soporte escrito (LA, p.
35, act. 7).
 Narrar brevemente sus últimas vacaciones (LA, p. 35, act. 8).
 Describir cómo serían sus vacaciones ideales (LA, p. 35, act. 10).
Estructuras sintáctico-discursivas
 El passé composé.
 La concordancia entre género y número.
 La causa: pourquoi / parce que.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario y las expresiones relacionadas con las vacaciones y la
naturaleza.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de
pronunciación: practicar la pronunciación de los sonidos
/
/
/ [œ],
[Ø](LA, p.33, Prononciation).
Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en el elemento gráfico (LA; p. 31,
act. 1, 3).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Identificación del tipo de texto: un calendario de las vacaciones escolares francesas (LA, p.
31, act. 1), unos anuncios de talleres de prácticas para las vacaciones (LA, p. 31, act. 3).
 Identificación del tema con ayuda de elementos textuales o no textuales, o por comparación
de palabras y frases similares en las lenguas que conocen.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer diferentes lugares en los que pasar las vacaciones.
 Conocer la distribución de las vacaciones escolares en Francia.
Funciones comunicativas:
 Comprender la información general y específica de un calendario sobre las vacaciones
escolares (LA, p. 31, act. 2).
 Lectura de unos carteles que anuncian diversos talleres (teatro, danza, trabajos manuales)
para las vacaciones (LA, p. 31, act. 3).
 Lectura de un texto sencillo: una postal (LA, p. 36, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El passé composé.
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 La concordancia entre género y número.
 La causa: pourquoi / parce que.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con las vacaciones, los meses del año (repaso) y los talleres y
campamentos para las vacaciones.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Reconocimiento de las principales convenciones ortográficas y de puntuación y su
importancia en las comunicaciones escritas: los diferentes acentos gráficos (LA p.36,
Orthographe).
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: una carta postal (LA, p. 36).
 Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de diccionario o de
Internet) para lograr una mayor corrección.
Ejecución
 Producción de un texto según el modelo.
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, respondiendo a unas preguntas de
comprensión.
 Utilización de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Aprender a escribir un texto sobre una visita turística.
Funciones comunicativas:
 Composición de textos breves con diversas intenciones comunicativas, a partir de un
modelo dado y utilizando las estrategias básicas en el proceso de composición escrita:
 Escribir una postal en la que imagine unas vacaciones en un lugar que le guste.
 Escribe una postal a un compañero del colegio describiendo una vista a Barcelona.
Estructuras sintáctico-discursivas
 El passé composé.
 La concordancia entre género y número.
 La causa: pourquoi / parce que.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con las vacaciones y los lugares turísticos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas: los distintos acentos gráficos (LA, p. 36, Orthographe).
 Identificación y respeto de los criterios de formato según el tipo de texto y soporte (carta
postal).
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

2.

3.

4.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Identificar el sentido
1.1. Entiende los puntos principales en
general, los puntos
conversaciones en las que se habla de
principales y la información los distintos destinos de vacaciones en
determinadas épocas del año (C.
más importante en textos
Comunicación lingüística, C. Social y
orales breves que traten
sobre asuntos habituales o cívica).
del propio campo de
interés.
Conocer y saber aplicar las 2.1. Reconoce expresiones
estrategias más adecuadas relacionadas con la naturaleza y las
para la comprensión del
vacaciones y las asocia a fotografías
sentido general, los puntos (C. Comunicación lingüística).
principales o la información
más importante del texto.
Participar, de forma
3.1. Hace presentaciones breves y
comprensible, en diálogos
ensayadas sobre aspectos concretos;
breves relativos a
dónde pasará las próximas
situaciones conocidas,
vacaciones o cuáles serían sus
vacaciones soñadas. (C.
referidas al presente o al
Comunicación lingüística, C. Social y
pasado.
cívica).
3.2. Se desenvuelve adecuadamente
a la hora de contra algún
acontecimiento ya pasado (C.
Comunicación lingüística).
4.1. Entiende los puntos principales de
Identificar la idea general,
anuncios formulados de manera clara y
los puntos más relevantes
relacionados con asuntos de su interés:
e información importante
en textos, tanto en formato talleres para practicar alguna afición en
vacaciones. (C. Comunicación lingüística,
impreso como en soporte
C. Social y cívica).
digital, breves y bien
4.2. Comprende una postal de una amiga
estructurados.
que está de vacaciones. (C.

CONCRECIÓN
LA, p. 34, act. 3, p.
35, act. 4, 5, 6.
CA, p. 19, act. 1, 2.

LA, p. 34, act. 2.

LA, p.35, act. 7, 8.

LA, p. 31, act. 3, p.
36, act. 1.
CA, p. 17, act. 2.

Comunicación lingüística).

5. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
las actividades de ocio y a
las vacaciones.

5.1. Capta el sentido general y
localiza información específica en un
calendario que muestra las
vacaciones escolares francesas. (C.
Comunicación lingüística, C. Social y
cívica).

6. Redactar textos breves en
diferentes soportes
utilizando las estructuras,
las funciones y el léxico

6.1. Escribe una postal a un
compañero del colegio describiendo
una visita turística tomando otro texto
como modelo. (Sentido de iniciativa y
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adecuados, así como
algunos elementos básicos
de cohesión y respetando
las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.
7. Aplicar a la comprensión
oral y escrita del texto los
conocimientos básicos
sobre patrones sintácticos
y discursivos y mostrar
control sobre un repertorio
de estructuras sintácticas
de uso muy habitual.
8. Reconocer y utilizar un
repertorio básico de léxico
oral y escrito de uso muy
frecuente relativo a
situaciones cotidianas o
relacionadas con sus
intereses.

espíritu emprendedor).
6.2. Redacta un mensaje breve y
sencillo imaginando que está de
vacaciones en su lugar favorito. (C.
Digital, Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor).
7.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas: el passé composé, la
concordancia entre género y número,
la causa: pourquoi / parce que. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 31, act. 1, 2,
3.
CA, p. 18, act. 1-4,
p. 19, act. 5, 6.

8.1. Reconoce y utiliza el vocabulario
relacionado con las vacaciones, el
turismo, la naturaleza. (C.
Comunicación lingüística).

LA, pág. 32, act. 1,
2, 3, p. 33, act. 4, 5.
CA, pág. 16, act. 1,
2, 3, 4.

9. Discriminar y articular
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso
frecuente.

9.1. Aplica los conocimientos sobre
los aspectos sonoros de la lengua
para mejorar la comprensión y la
producción oral: reconocer y
reproducir adecuadamente la
pronunciación de los distintos sonidos
de la letra e.

LA, pág. 33,
Prononciation.

10. Reconocer y aplicar las
principales convenciones y
reglas ortográficas y de
puntuación elementales.

10.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de
puntuación. (C. Comunicación
lingüística).

LA, pág. 36,
Orthographe.
CA, p. 20, act. 4.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
Comprender textos orales y escritos
 P.34: Reconoce y entiende unos diálogos
reconociendo el vocabulario y las
sobre las vacaciones.
estructuras sintácticas.
Hablar-Conversar
 P.35: Participa en diálogos simulados sobre las Comunicarse oralmente participando en
vacaciones anuales utilizando las expresiones
conversaciones sobre temas conocidos.
adecuadas.
 P. 35: Se expresa con corrección en una
Adquirir estrategias básicas para hablar
narración sobre las últimas vacaciones o las
de las vacaciones y la naturaleza, pedir
vacaciones ideales.
una explicación y darla, hablar de una
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Leer
 P. 31: Es capaz de interpretar un calendario
con fechas de las vacaciones escolares.
 P. 31: Comprende unos anuncios sobre
talleres de vacaciones.
 P. 36: Entiende una carta postal escrita por un
amigo desde su lugar de vacaciones.
Escribir
P.36: Planifica y escribe con corrección varias
cartas postales sobre la visita a
un lugar que ha visitado.
 P. 30/32/33: Aprende y practica reglas
gramaticales y vocabulario.

acción en pasado.
Ser capaz de redactar textos breves
utilizando el léxico y las estructuras
adecuadas, así como la ortografía y la
puntuación correctas.
Reconocer y utilizar el passé
composécon avoir; aplicar la
concordancia entre género y número.
Reproducir la pronunciación, el ritmo y
la acentuación adecuadamente.

 P.33: Reproduce la pronunciación, ritmo y
acentuación de la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.31: Dice la fecha con corrección y lee un
Utilizar los números para dar las fechas
calendario.
o leer un calendario.
 P.34: Es capaz de reconocer el ciclo de las
estaciones.

Ser consciente del ciclo de las
estaciones.

3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso:
Software para pizarra interactiva; eLivre.
Familiarizarse con Internet como medio
 Descarga los audios del alumno de la página
para buscar información sobre algún
web.
tema.
 P.34: Busca y obtiene información sobre
talleres de vacaciones en Internet.
Usar y manejar los componentes
digitales del curso.






Usar las TIC como instrumento de
trabajo intelectual para informarse,
aprender y comunicarse.
4. Aprender a aprender
P. 30 /32: Utiliza estrategias de autoevaluación Ser conscientes de su propio proceso
y autocorrección.
de aprendizaje a través de actividades
de autoevaluación e identificar qué
Aprende a utilizar el material de referencia:
estrategias son más eficaces.
Livret de grammaire.
Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que
Planificar, organizar y revisar trabajos.
necesitan aprender: Bilan (LA, p. 38).
Realizar los ejercicios de CA.
Aprende a autoevaluar su producción escrita
(CA, Auto-évaluation, p.21).

 P. 31-37: Utiliza el diccionario e Internet para
buscar información y mejorar su trabajo.
5. Competencias sociales y cívicas
 P.31: Identifica y conoce los periodos Comprender la realidad social francesa:
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vacacionales escolares en Francia.
 P. 31: Conoce algunos talleres de formación
para los jóvenes en vacaciones.

el sistema de vacaciones escolares en
Francia y los talleres y campamentos
para los jóvenes en vacaciones.

 P. 35: Participa en actividades de grupo Participar activamente en actividades
trabajando habilidades y destrezas de
grupales como juegos de rol.
comunicación.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y
 Realizar las actividades del CA.
perseverancia realizando los ejercicios del
 Desarrollar la propia autonomía a
CA.
través de la realización de trabajos
grupales e individuales.
 P. 35: Representa diálogos sobre las
vacaciones.
 P. 35: Es capaz de contar las vacaciones
pasadas.
 P. 36: Muestra iniciativa a la hora de escribir
una carta postal para un amigo.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.31: Identifica los periodos de vacaciones en  Identificar información cultural
Francia y los compara con los del propio país.
concreta.
 P. 36: Utiliza la lengua francesa como medio  Conocer y valorar elementos culturales
de comunicación: una carta postal.
propios: el deporte en Francia;
 P. 37: Aprende los nombres de los deportes
deportes y equipos.
individuales y de equipo.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una
exposición oral de un tema específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más
relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la
lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se
emplean en la comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el
profesorado o con los compañeros sobre temas de
interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados
a la edad, con apoyo de elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
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Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad,
intereses y nivel de competencia con ayuda del
diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando
las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir
de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua
extranjera.

Adecuado
Adecuado

Insuficiente

Bueno
Bueno

Regular

Excelente

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros
soportes sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados.

Insuficient
e

APRENDER A APRENDER

Regular

Usa de forma guiada las tecnologías de la información
y la comunicación para buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
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Aplica los conocimientos del sistema lingüístico
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones
de textos orales sean correctas.

Adecuado
Adecuado

Regular

Insuficiente

Adecuado

Regular

Insuficiente

Regular

Bueno
Bueno
Bueno

Excelente
Excelente
Excelente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Insuficiente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y
materiales ofrecidos por el libro de texto para progresar
en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia
establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en
esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE
EMPRESA
Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender mejor las
ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la
continuidad de la comunicación.
Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Identifica algunos elementos culturales propios de los
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
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Demuestra valores de iniciativa, creatividad e
imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades
relacionadas con la vida y el entorno escolar de
personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité
3Activitéscomplémentaires, p.74).
 Cahierd’activités, unité 3, p.16-21.
 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, unité 3, p.42
 Material del professor: Cahier de ressources, p. 11-12, Activités 6 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 3, p. 16 a 21).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 3, Bilan, p.38.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 3, p. 172-173.
Autoevaluación
 CA, Unité 3, Auto-évaluation, p.21.
 Portfolio del alumno, Unité 3, Test, p. 14-15; Auto-évaluations, p. 25.
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UNITÉ 4: MA JOURNÉE
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Describir las acciones habituales a lo largo del día.
 Contar lo que ha hecho.
 Preguntar y dar la hora.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS
Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto observando fotografías (LA, p. 39, act. 1, LA, p.
44,act. 1).
 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse sobre lo
que se va a escuchar (LA, p. 39, act. 2).
 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras (LA, p.39, act.1), una descripción de un día en la
vida de un escolar (LA, p. 42, act. 2, p. 43, act. 5).
 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de
los conocimientos previos de la situación.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer los horarios de un escolar francés.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos dentro del aula
relacionados con las actividades habituales de un escolar.
 Escucha comprensiva de una descripción sobre un día en la vida escolar del alumno (p. 44,
act. 2, p. 45, act. 5).
 Escucha y asociación de palabras e imágenes relacionadas con las profesiones (LA, p. 39,
act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los verbos pronominales.
 El imperativo de los verbos pronominales.
 El passé composé con el auxiliar être.
 Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer…
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación de las acciones habituales de un escolar.
 Las profesiones.
 Léxico de las distintas comidas a lo largo del día.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la
pronunciación de las semivocales (LA, p.42, Prononciation).
Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de palabras y expresiones útiles para hablar sobre sus acciones cotidianas (LA, p. 44,
act. 1).
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (p.45, act.3, 6).
Ejecución
 Producción de textos orales para contar actividades habituales del escolar en tiempo pasado.
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 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y entonación
adecuadas para lograr la comunicación.
 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para exponer sus preferencias
sobre las profesiones.
 Interacción oral expresando las cosas que hacen a distintas horas del día.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer los horarios de un escolar francés un día de diario.
Funciones comunicativas:
 Contar lo que hacen habitualmente en un día (LA, p. 45, act. 3).
 Dialogar sobre lo que hacen a determinadas horas del día (LA, p. 45, act. 4).
 Describir la jornada habitual de una persona en pasado (LA, p. 45, act. 6).
 Participar activamente en una conversación telefónica simulada donde hablen y se
pregunten sobre lo que han hecho durante el día (LA, p. 45, act. 7).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Los verbos pronominales.
 El imperativo de los verbos pronominales.
 El passé composé con el auxiliar être.
 Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer…
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relacionado con las acciones habituales de los estudiantes (en
presente y en pasado).
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación:
practicar la pronunciación de las semivocales (LA, p.42, Prononciation).
Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto apoyándose en los conocimientos
previos y observando imágenes (LA p.41, act.1).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Identificación del tipo de texto: un tablón de anuncios escolar (LA, p. 41, act. 1).
 Identificación del tema con ayuda de elementos textuales y no textuales o por comparación
de palabras y frases similares en las lenguas que conocen.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Identificación de algunos deportistas franceses.
- Conocimiento y valoración de algunos acontecimientos de la historia de Francia,
Funciones comunicativas:
 Lectura comprensiva, extrayendo información general y específica, de diferentes textos
(anuncios, horarios, avisos, información) aparecidos en el tablón de anuncios del colegio
(LA, p.41, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Los verbos pronominales.
 El imperativo de los verbos pronominales.
 El passé composé con el auxiliar être.
 Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer.
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Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con los anuncios propios de un colegio (cursos, viajes…).
 Las horas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Reconocimiento de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en
las comunicaciones escritas: las palabras escritas con la letra ll (LA p.46, Orthographe).
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un horario escolar (LA, p. 46,
act. 1), la narración de un día habitual en la vida de un alumno (LA, p.46, act. 2), una
jornada de colegio (LA, p. 45, act. 3).
Ejecución
 Producción de textos (el relato de un día de colegio, un horario escolar) con ayuda de
modelos y utilizando estrategias elementales en el proceso de comunicación escrita.
 Uso adecuado de las reglas de ortografía valorando su importancia en la comunicación
escrita.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir un horario semanal.
 Aprender a escribir diario personal.
Funciones comunicativas:
 Composición de textos breves con diversas intenciones comunicativas y en diferentes
soportes , a partir de un modelo dado y utilizando estrategias básicas en el proceso de
composición escrita:
- Un horario escolar (LA, p. 46, act. 1)
- Un día de colegio (LA, p. 46, act. 2 y 3).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Los verbos pronominales.
 El imperativo de los verbos pronominales.
 El passé composé con el auxiliar être.
 Los verbos de desplazamiento: aller, venir, arriver, partir, entrer
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con los horarios, las horas.
 Léxico relativo a las acciones habituales.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas: la escritura de las palabras con la letra ll.
 Uso y respeto por los signos de puntuación elementales en la redacción de textos.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUABLES
1. Identificar la situación de
1.1. Comprende en una conversación
comunicación, el grado de informal descripciones y opiniones
formalidad y los
sobre asuntos de la vida cotidiana o
interlocutores en una
temas de su interés: actividades
situación determinada.
hechas a lo largo del día o el fin de
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semana (C. Comunicación lingüística,
C. Sociales y cívicas).
2. Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y
la organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral.
3. Reconocer léxico oral de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y
relacionados con los
propios intereses o los
estudios.

2.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 44/45 act. 1,
2, 5.

3.1. Identifica el vocabulario
relacionado con las horas.
3.2. Identifica el nombre de las
comidas del día.
3.3. Identifica las distintas profesiones
(C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).

LA, p. 40, act. 1, 2,
3, 4.
CA, p. 22, act. 1, 2,
3.

4. Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
básicos.
5. Ser capaz de participar en
diálogos breves relativos a
situaciones conocidas.

4.1. Identifica la pronunciación de las
semivocales (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 42,
Prononciation.

5.1. Se desenvuelve adecuadamente
en una conversación donde cuenta
una jornada habitual entre semana
siguiendo las normas de cortesía
básicas. C. Comunicación lingüística,
C. Sociales y cívicas).
6.1. Interacciona para intercambiar
información sobre las distintas
actividades del día.(C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

LA, p. 45, act. 3, 7.

7.1. Pone en práctica las estructuras
sintácticas
conocidas
(C.
Comunicación lingüística).
8.1. Es capaz de utilizar léxico oral
contar cuáles son sus actividades a lo
largo de la semana (C. Comunicación
lingüística, Sentido de iniciativa y
Espíritu emprendedor).

LA, p. 43, act. 4, 5,
6.

9. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante
comprensible, aunque resulte
evidente el acento extranjero.

9.1. Aplica los conocimientos sobre los
aspectos sonoros de la lengua para
mejorar la comprensión: reconocer y
reproducir adecuadamente los sonidos
semivocálicos (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 42,
Prononciation.

10. Identificar la idea general,
los puntos más relevantes e
información importante en un

10.1. Comprende información
esencial y localiza información
específica en textos escritos con

LA, p. 41, act. 1
CA, p. 23, act. 1.

6. Intercambiar información
sobre temas cotidianos en
conversaciones simuladas
similares a las reales.
7. Reconocer y utilizar
estructuras sintácticas.
8. Conocer y utilizar un
repertorio limitado de léxico
oral de uso común.
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texto breve y bien estructurado,
tanto en formato impreso como
en soporte digital.

apoyo de elementos textuales y no
textuales: un tablón de anuncios. (C.
Comunicación lingüística).

11. Escribir, en papel o en
soporte digital, textos breves,
sencillos y de estructura clara
sobre temas habituales en
situaciones
cotidianas o del
propio interés.

11.1. Escribe un horario semanal (C.
Comunicación Lingüística, Sentido de
la iniciativa y espíritu de empresa).
11.2. Escribe un texto breve sobre un
día de diario (C. Comunicación
lingüística, Sentido de la iniciativa y
espíritu de empresa).
12.1. Es capaz de utilizar
correctamente un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso
frecuente. (C. Comunicación
lingüística).
13.1. Emplea con corrección el léxico
para escribir horario o un diario
personal (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

LA, p. 46, act. 1, 2.
CA, p. 26, act. 1, 2,
3, 4.

14.1. Emplea con corrección la
escritura de palabras con la letra ll.(C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 46,
Orthographe.
CA, p. 26,act. 5.

12. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente.
13. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para
comunicar información en
situaciones habituales y
cotidianas.
14. Reconocer y aplicar los
signos de puntuación
elementales y las reglas
ortográficas básicas.

LA, p. 42/43.
CA, p. 24, act. 1, 2,
3, 4, 5.

LA, p. 46, act. 1, 2.

5. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
Comprender textos orales y escritos
 P.39: Entiende e identifica los nombres de
reconociendo el vocabulario y las
algunas profesiones.
estructuras sintácticas.
 P. 44: Escucha comprensivamente mensajes
relacionados con las acciones habituales de un Comunicarse oralmente participando en
escolar.
conversaciones sobre temas
 P. 44: Reconoce el nombre de las distintas
conocidos.
comidas del día.
Hablar-Conversar
Adquirir estrategias básicas para hablar
 P.45: Participa en interacciones orales
de lo que han hecho durante el día o en
expresando lo que ha hecho a lo largo del día.
una jornada de colegio.
 P. 45: Es capaz de preguntar y responder con
corrección a preguntas relacionadas con lo que Ser capaz de redactar textos breves
ha hecho en el día.
utilizando el léxico y las estructuras
Leer
adecuadas, así como la ortografía y la
 P.41: Comprende anuncios distintos en un
puntuación correctas.
tablón de anuncios escolar.
 Identifica el léxico relacionado con los anuncios Utilizar el vocabulario adecuado para
del tablón escolar.
hablar de las profesiones y de las
Escribir
diferentes comidas del día.
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 P.46: Planifica y produce un horario escolar.
Ser capaz de expresar con corrección
 P. 65: Es capaz de redactarlo que ha hecho
una acción pasada.
durante el día.
 P. 40/42/43: Aprende y practica reglas
gramaticales y de vocabulario.
Reproducir la pronunciación, el ritmo y
la acentuación adecuadamente.
 P.42: Reproduce la pronunciación, ritmo y
acentuación de la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.40: Pregunta y dice la hora.
Utilizar los números para decir la hora.
 P.45: Clasifica acontecimientos siguiendo un
Ser capaz de clasificar acontecimientos
orden cronológico.
siguiendo un orden cronológico.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso:
Familiarizarse con Internet como medio
Software para pizarra interactiva; eLivre.
para buscar información sobre algún
 Descarga los audio del alumno de la página
tema.
web.
 P.47: Busca y obtiene información en Internet
Usar y manejar los componentes
sobre los grandes acontecimientos de la
digitales del curso.
historia.
4. Aprender a aprender
 P. 40/44/46/47: Utiliza estrategias de
Continuar con el propio proceso de
autoevaluación (escuchar para comprobar).
aprendizaje a través de actividades de
 P. 40: Aprende estrategias para pensar,
autoevaluación e identificar qué
organizar y memorizar vocabulario.
estrategias son más eficaces.
Planificar, organizar y revisar trabajos.
 P. 46: Aprende a planificar, organizar y
Realizar los ejercicios de CA.
producir un escrito y a revisar el trabajo.
 Aprende a utilizar el material de referencia:
Livret de grammaire.
 P. 40: Reflexiona sobre el género de los
nombres de las profesiones.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que
necesitan aprender: Bilan (LA, p. 48).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita
(CA, Auto-évaluation, p.27).
5. Competencias sociales y cívicas
 P.40: Respeta las diferencias culturales Comprender la realidad social francesa:
relacionadas con los horarios.
los horarios de las comidas en Francia,
 P. 50: Identifica algunos deportistas franceses
los deportes practicados en este país y
actuales.
el horario de un escolar francés.
 P. 43/45: Participa en actividades de grupo Participar activamente en actividades
trabajando habilidades y destrezas de
grupales como juegos de rol.
comunicación.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y
 Realizar las actividades del CA.
perseverancia realizando los ejercicios del CA.  Desarrollar la propia autonomía a
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 P.48: Autoevalúa su trabajo.
 P. 47/49: Se familiariza con el uso del
diccionario y de Internet como medio de
información.

través de la realización de trabajos
grupales e individuales.
 Desarrollar un espíritu crítico y
reflexivo.

7. Conciencia y expresión culturales
 P.40: Identifica y respeta las costumbres  Conocer y valorar elementos culturales
francesas: horario de comidas, horarios
propios franceses: grandes
escolares…
acontecimientos de la historia
 P. 47: Conoce los principales acontecimientos
francesa, los deportistas actuales
históricos franceses.
franceses.
 P. 50: Conoce y valora a algunos deportistas  Compartir la cultura francesa: canción
Maphilosophie, de AmelBent.
franceses actuales.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una
exposición oral de un tema específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más
relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la
lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se
emplean en la comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
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conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el
profesorado o con los compañeros sobre temas de
interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados
a la edad, con apoyo de elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad,
intereses y nivel de competencia con ayuda del
diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando
las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir
de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua
extranjera.
Obtiene información de forma empírica.
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Adecuado
Adecuado

Insuficiente

Bueno
Bueno

Regular

Excelente

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

2019-2020

Obtiene información relevante en Internet o en otros
soportes sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados.

Insuficient
e

APRENDER A APRENDER

Regular

Usa de forma guiada las tecnologías de la información
y la comunicación para buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones
de textos orales sean correctas.

Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y
materiales ofrecidos por el libro de texto para progresar
en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia
establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en
esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE
EMPRESA
Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
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y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender mejor las
ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la
continuidad de la comunicación.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Excelente

Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente

Identifica algunos elementos culturales propios de los
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e
imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades
relacionadas con la vida y el entorno escolar de
personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité
4Activitéscomplémentaires, p.74).
 Cahierd’activités, unité 4, p.22-27.
 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, unité 4, p.43.
 Material del professor: Cahier de ressources, p. 6, Activités 2 (1, 2, 3), p. 7 (4, 5). P. 8
activités 3 (4, 5).
P. 13-14, Activités 7 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
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Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 4, p. 22 a 27).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 4, Bilan, p.48.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 4, p. 174-175.
Autoevaluación
 CA, Unité 4, Auto-évaluation, p.27.
 Portfolio del alumno, Unité 4, Test, p. 16-17; Auto-évaluations, p. 25.

UNITÉ 5: NOS ACTIVITÉS
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Describir y hablar de actividades que se realizan fuera del horario escolar.
Contar una narración en pasado (passé composé).
Decir lo contrario. Negar.
 Utilizar el lenguaje informático

2. CONTENIDOS
CONTENIDOS
Bloque 1 – Comprensión de textos orales

Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse
sobre lo que se va a escuchar (LA, p. 56, act. 1).
 Formulación de hipótesis sobre contexto y contenido observando fotografías (LA, p. 51, act.
1, p. 56, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: diálogos sobre las actividades extraescolares (LA, p. 56, act.
2, p. 57, act. 3).
 Uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos de la situación.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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Identificarlas actividades extraescolares de los adolescentes franceses.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los
hablantes sobre temas concretos y conocidos: las actividades que se realizan fuera del
horario escolar.
 Escucha y comprensión de una conversación entre compañeros del colegio sobre las
actividades extraescolares a las que van a asistir y respuesta a unas preguntas de
comprensión sobre información específica (LA, p. 56, act. 2).
 Escucha y asociación de actividades extraescolares con los personajes que las practican
(LA, p. 57, act. 3).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 La negación en el passécomposé.
 Lospronombres personales (COD, COI y reflexivos).
 Empleo de jouer de y jouer à; faire du.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación del vocabulario relacionado con las actividades extraescolares.
 Reconocimiento de algunas palabras del léxico de la informática.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación:
las diferencias en la pronunciación (singular/plural, masculino/femenino) (LA, p.54,
Prononciation).

Bloque 2 – Producción de textos orales: Expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de palabras y expresiones útiles para hablar de las actividades extraescolares
(LA, p. 51) y de la informática (LA, p. 52).
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e
ideas principales (LA, p.57, act. 5).
Ejecución
 Producción de un texto oral y coherente para reproducir situaciones de comunicación a
partir de un modelo.
 Participación en conversaciones dentro del aula con pronunciación y entonación adecuadas
para lograr la comunicación.
 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación (un diálogo sobre las
actividades extraescolares o sobre informática).
 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para hablar de las
actividades que prefieren.
 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula
(realización de actividades grupales y en pareja).
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Reflexionar sobre las actividades extraescolares de los adolescentes franceses.
Funciones comunicativas:
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 Preguntar y contestar a preguntas sobre las actividades extraescolares que prefieren
tomando como modelo algunas expresiones interrogativas dadas (LA, p. 57, act. 4).
 Representar un diálogo improvisado sobre las actividades extraescolares que les gustaría
hacer poniendo especial atención al empleo de los verbos jouer y faire (LA. P. 57, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas
 La negación en el passécomposé.
 Lospronombres personales (COD, COI y reflexivos).
 Empleo de jouer de y jouer à ; faire du.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relacionado con las distintas actividades extraescolares.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación:
las diferencias en la pronunciación (singular/plural, masculino/femenino) (LA, p.54,
Prononciation).
Bloque 3 - Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensión:
 Movilización de información previa, señalando en el documento ciertos elementos (el título,
las secciones, el lugar…) que le permitirán identificarlo (LA, p. 53, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: un anuncio sobre la oferta de un conservatorio de clases
para adolescentes (LA, p. 53).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p. 53,
act. 1).
 Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, utilización
de los conocimientos previos sobre el tema, inferencia de significados por el contexto o por
elementos visuales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificar las actividades extraescolares de los adolescentes franceses.
 Reconocerlos elementos de un periódico o revista del centro escolar.
Funciones comunicativas:
 Lectura y comprensión de un texto sobre la oferta de clases para adolescentes de un
conservatorio (LA p.53).
 Lectura y comprensión de preguntas sobre información específica sobre lo que oferta el
conservatorio (LA, p. 53, act. 1).
 Lectura de un diálogo entre cinco adolescentes que expresan sus preferencias por las
distintas clases del conservatorio (LA, p. 53, act. 2).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 La negación en el passé composé.
 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos).
 Empleo de jouer de y jouer à ; faire du.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con las actividades extraescolares que pueden desarrollarse en un
conservatorio: piano, danza, violín…
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas: las consonantes dobles (LA p.58, Orthographe).
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Bloque 4 - Producción de textos escritos: Expresión e interacción.
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un cartel anunciador de
actividades extraescolares, la revista del colegio.
Ejecución
 Producción de textos con ayuda de modelos y utilizando estrategias elementales en el
proceso de comunicación escrita.
 Uso adecuado de las normas de ortografía valorando su importancia en la comunicación
escrita.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a hacer un cartel para un club o taller del colegio.
Aprender a escribir un artículo para el periódico escolar.
Funciones comunicativas:
 Composición de textos breves con diversas intenciones comunicativas y en diferentes
soportes, a partir de un modelo dado y utilizando estrategias básicas en el proceso de
composición escrita:
- Elaborar un cartel para anunciar un taller del colegio (LA, p. 58, act. 2).
- Escribir un artículo para la revista del colegio (LA, p. 58, act. 4).
Estructuras sintáctico-discursivas
 La negación en el passé composé.
 Los pronombres personales (COD, COI y reflexivos).
 Empleo de jouer de y jouer à ; faire du.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con las actividades extraescolares.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas: las consonantes dobles (LA p.58, Orthographe).
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Identificar el sentido
1.1. Entiende los puntos principales
general, los puntos
de lo que se dice en conversaciones
principales y la información desarrolladas entre dos alumnos sobre
las actividades escolares (C.
básica en textos orales
Comunicación lingüística).
breves y sencillos
aplicando las estrategias
1.2. Comprende en una conversación
básicas más adecuadas
informal lo esencial sobre términos
informáticos escolares (C.
para la comprensión.
Comunicación lingüística, C. Digital).

CONCRECIÓN
LA, p. 56, act. 2, p.
57, act. 3.
CA, p. 31, act. 1, 2,
3.

2. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a
la vida cotidiana.

2.1. Comprende en una conversación
informal en las preguntas sencillas y
preferencias sobre asuntos de la vida
cotidiana (C. Comunicación
Lingüística, C. Social y cívica).

LA, pág. 56, act.2,
p. 57, act. 3

3. Interactuar de manera
simple en intercambios
utilizando frases cortas y
fórmulas sencillas, relativos
a situaciones conocidas
(actividades
extraescolares).

3.1. Se desenvuelve adecuadamente
en una conversación con otros
compañeros de clase siguiendo las
normas de cortesía básicas.
(Competencias sociales y cívicas).
3.2. Expresa opiniones y gustos en
una conversación informal con otros
compañeros de clase. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales
y cívicas, Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor).

LA, p. 51, act. 1, 3,
p.57, act. 4, 5.

4. Identificar la idea general y
extraer información específica de
textos escritos demostrando así su
comprensión.

4.1. Comprende información esencial y
localiza información específica en un
anuncio de un conservatorio, un cartel de
un club o una revista escolar (C.
Comunicación Lingüística, C. Social y
cívica).
4.2. Reconoce los elementos de una
revista. (C. Comunicación Lingüística).
4.2. Identifica la información de un texto
relacionado con otras materias del
currículo (Física). (C. Comunicación
Lingüística, C. Social y cívica, C.
matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología).
5.1. Diseña y escribe un cartel claro y fácil
de comprender para un club o taller del
colegio (C. Comunicación Lingüística, C.
Social y cívica, Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor).
5.2. Redacta con corrección un breve
artículo para la revista del colegio. (C.

5. Escribir textos breves en
diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el
léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de
cohesión y respetando las reglas
elementales de ortografía y de
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puntuación.

Comunicación Lingüística, C. Social y
cívica, Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor).
5.3. Escribe un programa de actividades
de verano para su ciudad. (C.
Comunicación Lingüística, C. Social y
cívica, Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor).

6. Aplicar a la comprensión oral
y escrita del texto
conocimientos básicos sobre
patrones sintácticos y
discursivos y mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
muy habitual.
7. Reconocer y utilizar un
repertorio limitado de léxico
oral y escrito de uso frecuente
relativo a asuntos cotidianos o
relacionados con los propios
intereses.
8. Discriminar y articular
patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
básicos.

6.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas: la negación en el passé
composé. Los pronombres personales
(COD, COI y reflexivos). (C.
Comunicación lingüística).

LA, pág. 54-55.
CA, pág. 30, act. 1,
2, 3, 4, 5, 6, p. 31,
act. 7, 8.

7.1. Reconoce y utiliza el vocabulario
de las distintas actividades
extraescolares. (C. Comunicación
lingüística, C. Social y cívica).
7.2. Identifica el léxico de la
informática (C. Digital).
8.1. Aplica los conocimientos sobre
los aspectos sonoros de la lengua
para mejorar la comprensión y la
producción oral: reconocer y
reproducir adecuadamente las
diferencias de pronunciación del
masculino/femenino, singular/plural.
(C. Comunicación lingüística).
9.1. Utiliza de las reglas básicas de
ortografía y reconoce su importancia
en las comunicaciones escritas:
reconocer y reproducir la ortografía de
las consonantes dobles. (C.
Comunicación lingüística).

LA, pág. 52, act. 1,
2, 3, 4, 5.
CA, pág. 28, act. 1,
2, 3, 4.

9. Reconocer y aplicar las
principales convenciones y
reglas ortográficas y de
puntuación elementales.

LA, pág. 54,
Prononciation

LA, pág. 58,
Orthographe.
CA, p. 32, act. 3.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS
CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
Conocer y utilizar palabras del
 P.51/56: Entiende e identifica en un diálogo las
vocabulario relacionados con las
diversas actividades extraescolares que
actividades extraescolares.
pueden hacerse en el colegio.
 P. 52: Reconoce el léxico relacionado con la
Comprender la idea general y la
informática.
información específica de textos orales
 P. 56/57: Escucha comprensivamente
reconociendo vocabulario de uso
mensajes desarrollados en el colegio sobre las
común y estructuras sintácticas.
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extraescolares.
Hablar-Conversar
 P. 57: Participa en interacciones orales
expresando sus gustos en cuanto a clubs y
talleres de actividades extraescolares.
Leer
 P.53: Comprende un texto que anuncia las
clases en un conservatorio.
 Identifica los distintos elementos en un anuncio
de un conservatorio.

Interactuar oralmente.

Escribir
 P.58: Planifica y produce un cartel para
anunciar una actividad extraescolar del colegio.
 P. 578 Redacta un artículo breve para la
revista del colegio.

Redactar textos breves utilizando las
estructuras, funciones y léxico
adecuado, respetando ortografía y
puntuación.

 P. 52/54/55: Aprende y practica reglas
gramaticales y de vocabulario.

Comunicarse oralmente participando en
conversaciones sobre temas
conocidos.
Comprender la idea general y extraer
información específica en textos
escritos reconociendo vocabulario de
uso común y estructuras sintácticas.

Reproducir la pronunciación, ritmo y
acentuación correspondiente.

 P.54: Reproduce la pronunciación, ritmo y
acentuación de la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.59: Descubre y asimila palabras
Ser capaz de completar un texto que
relacionadas con los fenómenos de la luz y el
describe la fuerza de un sonido y la
sonido.
velocidad de la luz.
 P. 59: Completa textos breves sobre la luz y el
sonido con el vocabulario adecuado. Utiliza las Ser capaz de relacionar el contenido de
cantidades.
la unidad sobre la luz y el sonido con
los conocimientos propios de otras
materias del currículo.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso:
Familiarizarse con Internet como medio
Software para pizarra interactiva; eLivre.
para buscar información sobre algún
 Descarga los audio del alumno de la página
tema.
web.
Conocer el léxico de la informática.
P.52: Es capaz de reconocer el vocabulario de
la informática y relacionarlo con su equivalente Usar y manejar los componentes
en su propia lengua.
digitales del curso.
4. Aprender a aprender
 P. 52/59: Utiliza estrategias de autoevaluación
Continuar con el propio proceso de
(escuchar para comprobar).
aprendizaje a través de actividades de
 P.52/58: Utiliza estrategias para organizar y
autoevaluación e identificar qué
memorizar vocabulario.
estrategias son más eficaces.
 P. 58: Aprende a planificar, organizar y
Planificar, organizar y revisar trabajos.
producir un escrito y a revisar el trabajo.
Realizar los ejercicios de CA.
 Aprende a utilizar el material de referencia:
Livret de grammaire.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que
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necesitan aprender: Bilan (LA, p. 60).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita
(CA, Auto-évaluation, p.33).
5. Competencias sociales y cívicas
 P. 56: Valora las actividades extraescolares Comprender la realidad social francesa
que prefieren los adolescentes franceses.
y compararla con la propia: los
 P.51/57: Participa en actividades de grupo
adolescentes franceses y las
trabajando habilidades y destrezas de
actividades extraescolares
comunicación.
Participar activamente en actividades
grupales como juegos de rol.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y
 Realizar las actividades del CA.
perseverancia realizando los ejercicios del CA.  Desarrollar la propia autonomía a
través de la realización de trabajos
 P.52 /54/60: Autoevalúa su trabajo.
grupales e individuales.
 P. 52: Se familiariza con el uso del diccionario
y de Internet como medio de información.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.58: Elaborar un cartel publicitario sobre  Identificar información cultural
alguna actividad extraescolar.
concreta.
 P. 58: Reconoce los elementos de un  Acercarse a la realidad social
periódico o revista del centro escolar.
francesa: las actividades
extraescolares preferidas de los
adolescentes franceses.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición
oral de un tema específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a
cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de
textos orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio
y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la
lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se
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emplean en la comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados
previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado
o con los compañeros sobre temas de interés personal y
tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales,
sobre temas variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a
la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales,
sobre temas variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad,
intereses y nivel de competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos,
y respetando las reglas elementales de ortografía y de
puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua
extranjera.
Obtiene información de forma empírica.

COMPETENCIA DIGITAL

Obtiene información relevante en Internet o en otros
soportes sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados.
Usa de forma guiada las tecnologías de la información
y la comunicación para buscar información.
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Insuficient
e

Regular

Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

2019-2020

Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones
de textos orales sean correctas.
Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y
materiales ofrecidos por el libro de texto para progresar
en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia
establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en
esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE
EMPRESA
Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender mejor las
ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la
continuidad de la comunicación.
Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Excelente

2019-2020

Identifica algunos elementos culturales propios de los
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e
imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades
relacionadas con la vida y el entorno escolar de
personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 5 Activités
complémentaires, p.75).
 Cahierd’activités, unité 5, p.28-33.
 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, unité 4, p.44.
 Material del professor: Cahier de ressources, p. 19, Activités 12 (1, 2, 3, 4, 5, 6). p. 20-21,
Activités 13 (1,2, 3, 4, 5, 6, 7)

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 5, p. 28 a 33).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 5, Bilan, p.60.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 5, p. 176-177.
Autoevaluación
 CA, Unité 5, Auto-évaluation, p.33.
 Portfolio del alumno, Unité 5, Test, p. 18-19; Auto-évaluations, p. 26.
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UNITÉ 6: NOTRE MONDE
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Hablar de sensaciones.
 Dar órdenes e instrucciones; prohibir.
 Dar consejos.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS
Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Anticipación del contenido general de lo que se va a escuchar a partir de la observación de
elementos visuales que permiten contextualizar la situación (LA, p. 61, p. 66).
 Movilización de información previa, haciendo y respondiendo a preguntas para prepararse
sobre lo que se va a escuchar (LA, p. 61, act. 1, 2, LA, p. 64, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: una lista de palabras y expresiones (LA, p.61 act.1), un
diálogo (LA, p. 64 act. 1).
 Utilización de estrategias básicas de comprensión: uso del contexto verbal y no verbal
(fotos e ilustraciones) y de los conocimientos previos de la situación.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las distintas normas de cortesía.
 Sensibilizar al alumnado hacia la protección del medioambiente.
 Reflexionar sobre las normas básicas de ciudadanía.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales cotidianos emitidos directamente por los
hablantes sobre temas concretos y conocidos como la protección del medio ambiente o las
normas de ciudadanía.
 Escucha de una conversación entre dos amigos que hablan sobre las acciones necesarias
para proteger el medio ambiente y sobre el comportamiento propio de un buen ciudadano
(LA, p. 66, act. 1).
 Escucha y asociación de frases sobre las normas básicas de ciudadanía con su
correspondiente ilustración o fotografía (LA, p. 61, act. 1, p. 66, act. 1).
 Escucha de una conversación entre dos amigos y reproducirla después con ayuda del
soporte escrito (LA, p. 66, act. 2).
Estructuras sintáctico-discursivas:
Utilización del condicional: expresar deseos, pedir permiso, dar consejos.
La obligación expresada con devoir y falloir.
Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid...
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación de vocabulario relacionado con la cortesía y con las normas básicas de
ciudadanía.
 Léxico relacionado con la ecología.
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la
diferencia de entonación en las órdenes, peticiones, deseos y consejos (LA, p.65,
Prononciation).
Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Observación de un cuadro con lenguaje útil y expresiones adecuadas para hablar de los
distintos comportamientos de la persona (LA, p. 61, act. 1, p. 66, act. 1).
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e
ideas principales (LA, p. 67, act. 2, p.67, act. 4).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, de manera lógica y con
pronunciación adecuada, sensaciones, deseos o consejos (LA, p.67, act. 4).
 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y
entonación adecuadas y desarrollando estrategias básicas para iniciar, mantener y hacer
progresar la comunicación.
 Utilización del léxico adecuado y de funciones discursivas sencillas para expresar
sensaciones, deseos o consejos.
 Interacción oral representando diálogos libres o inspirados en un mensaje escuchado con
anterioridad.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las distintas normas de cortesía.
 Sensibilizar al alumnado hacia la protección del medioambiente.
 Reflexionar sobre las normas básicas de ciudadanía.
Funciones comunicativas:
 Describir diversas acciones relacionadas con las normas de ciudadanía con ayuda de fotos
el ilustraciones (LA, p. 61, act. 2).
 Representar diálogos preparados o espontáneos donde se hable de la protección del
medioambiente y del respeto por las normas de ciudadanía (LA, p. 67, act. 3, 4, 5).
 Expresar diversas frases para hablar de sensaciones, dar consejos, órdenes o
instrucciones (LA, p. 67, act. 4).
 Participar en un diálogo improvisado basándose en una imagen (LA, p. 67, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas
Utilización del condicional: expresar deseos, pedir permiso, dar consejos.
La obligación expresada con devoir y falloir.
Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid...
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía.
 Léxico relacionado con la ecología.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
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 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación:
practicar la entonación en las órdenes, peticiones, deseos y consejos (LA, p.65,
Prononciation).

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido apoyándose en los conocimientos previos y
observando fotografías (LA p.63).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Identificación del tipo de texto: un cartel que promueve el buen comportamiento ciudadano
(LA, p. 63, act. 1), un cartel que anuncia una campaña nacional e ahorro de energía (LA, p.
68, act. 3).
 Uso de estrategias de comprensión lectora: contexto (textual o visual), comparación con
otras palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las distintas normas de cortesía.
 Sensibilizar al alumnado hacia la protección del medioambiente.
 Reflexionar sobre las normas básicas de ciudadanía.
Funciones comunicativas:
 Lectura y comprensión de la información general y específica de un cartel donde se
exponen algunas normas de urbanidad y de ciudadanía (LA, p. 63, act. 1).
 Lectura y respuesta a unas preguntas de comprensión (LA, p. 63, act. 2).
 Lectura comprensiva de un cartel sobre una campaña de ahorro de energía identificando
título, subtítulo, eslogan, texto principal y elementos visuales (LA, p. 68, act. 3a).
Estructuras sintáctico-discursivas:
Utilización del condicional: expresar deseos, pedir permiso, dar consejos.
La obligación expresada con devoir y falloir.
Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid...
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía.
 Léxico relacionado con la ecología.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas: la puntuación de las mayúsculas. Palabras y expresiones con una
ortografía difícil (LA p.68, Orthographe).
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Movilización de información previa buscando y anotando ideas para prepararse sobre lo
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que se va a escribir (LA, p. 68, act. 1).
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: un póster sobre una campaña
nacional para ahorrar energía, un breve texto para la revista del colegio, un texto personal
sobre la ciudadanía.
Ejecución
 Producción de un texto según el modelo y utilizando estrategias elementales en el proceso
de comunicación escrita.
 Uso adecuado de las reglas de ortografía valorando su importancia en la comunicación
escrita
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a hacer un póster para sensibilizar hacia el cuidado del medioambiente.
 Aprender a escribir un artículo para el periódico del colegio.
Funciones comunicativas:
 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo
dado:
- Un poster para anunciar una campaña a favor del ahorro de energía en el colegio
señalando todos sus elementos: el título, el eslogan, el texto principal (LA, p. 68, act. 3)
- Un breve artículo sobre el respeto al medioambiente para la revista del colegio (LA, p.
68, act. 4).
- Un texto personal sobre lo que significa ser un buen ciudadano (LA, p. 63, act. 4).
Estructuras sintáctico-discursivas
Utilización del condicional: expresar deseos, pedir permiso, dar consejos.
La obligación expresada con devoir y falloir.
Empleo de avoir + mal, peur, faim, chaud, froid...
Léxico escrito de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario con la cortesía y con las normas básicas de ciudadanía.
 Léxico relacionado con la ecología.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las
comunicaciones escritas: la puntuación de las mayúsculas. Palabras y expresiones con una
ortografía difícil (LA p.68, Orthographe).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Identificar el sentido
1.1. Capta la información más
general y la información
importante en una conversación
más importante en textos
desarrollada entre amigos sobre las
orales breves aplicando las normas básicas de ciudadanía. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales
estrategias básicas más
y cívicas).
adecuadas para la
comprensión.
1.2. Comprende opiniones en diálogos
breves sobre la cortesía y la vida
social. (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
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2. Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos
sobre los constituyentes y
la organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral.
3. Reconocer léxico oral de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y
relacionados con los
propios intereses o los
estudios.
4. Discriminar patrones
sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación
básicos.
5. Participar, de forma
comprensible, en diálogos
breves relativos a
situaciones conocidas
(intercambiar información,
expresar deseos, dar
consejos, expresar
sensaciones).

2.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas: utilización del condicional:
expresar deseos, dar consejos, pedir
permiso, empleo de avoir + mal, peur,
faim, chaud, froid…, la obligación
expresada con devoir y falloir. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 66, act. 2, p.
61, act. 1b.
CA, p. 36, act. 1, 2,
3, 4, 5.

3.1. Identifica el vocabulario
relacionado con la cortesía y las
normas de ciudadanía.
3.2. Identifica el léxico relacionado
con la ecología. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
4.1. Diferencia la entonación en las
órdenes, peticiones, deseos y
consejos (LA, p.65, Prononciation).
(C. Comunicación lingüística).
5.1. Se desenvuelve adecuadamente
en una conversación sobre las
normas de ciudadanía) (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales
y cívicas).
5.2. Expresa opiniones, órdenes,
instrucciones o consejos en una
conversación informal.

LA, p. 61, act. 2, p.
66, act. 1b, 2.
CA, p. 34, act. 1, 2.

6. Reconocer y utilizar
estructuras sintácticas.

6.1. Pone en práctica las estructuras
sintácticas conocidas. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 65, act. 3, 4,
5.

7. Conocer y utilizar un
repertorio limitado de
léxico oral de uso común

7.1. Es capaz de utilizar léxico oral
suficiente relacionado con las normas
de cortesía y con las expresiones que
indican órdenes, instrucciones o
consejos. (C. Comunicación
lingüística, Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor).

LA, p. 65, act. 3, 4,
5.

8. Pronunciar y entonar de
manera lo
bastante comprensible,
aunque resulte
evidente el acento
extranjero.

8.1. Aplica los conocimientos sobre
los aspectos sonoros de la lengua
para mejorar la comprensión y la
producción oral: reconocer y
reproducir adecuadamente la
entonación de las órdenes, las
preguntas, los deseos o los consejos.
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 65,
Prononciation.

9. Identificar la idea general,
los puntos más

9.1. Comprende información esencial
y localiza información específica en

LA, p. 66, act. 1, 2,
p. 68, act. 3.
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relevantes e información
importante en un
texto breve y bien
estructurado, tanto en
formato impreso como en
soporte digital.

un texto sobre las normas del
ciudadano (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
9. 2. Entiende información específica
esencial en un cartel que promueve el
ahorro de energía. (Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

CA, p. 35, act. 1, 2.

10. Escribir, en papel o en
soporte digital,
textos breves, sencillos y de
estructura
clara
sobre
temas
habituales en situaciones
cotidianas o del propio
interés.

10.1. Planifica, diseña y realiza un
cartel para una campaña a favor de la
protección del medioambiente en el
colegio.(C. Comunicación lingüística,
C. Sociales y cívicas, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor).).
10.2. Redacta un breve artículo para
la revista escolar. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas,
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor).
10.3. Escribe un texto con opinión
personal sobre lo que significa ser un
buen ciudadano. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas,
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor).
11.1. Es capaz de utilizar
correctamente un repertorio limitado
de estructuras sintácticas de uso
frecuente. (C. Comunicación
lingüística).
12.1. Emplea con corrección el léxico
escrito relacionado con la ecología y
la ciudadanía (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

LA, p. 63, act. 4, p.
68, act. 3, 4.

13.1. Emplea con corrección la
puntuación en las mayúsculas (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 68,
Orthographe

11. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente.
12. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para
comunicar información en
situaciones habituales y
cotidianas.
13. Reconocer y aplicar los
signos de puntuación
elementales y las reglas
ortográficas básicas.

LA, p. 63, act. 1, 4.
CA, p. 36, act. 1-5.

LA, p. 62, act. 1, 2,
3.
CA, p. 34, act. 1, 2.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
Conocer y utilizar palabras del
 P. 61/62: Entiende e identifica las expresiones
vocabulario relacionados con la
relacionadas con las relaciones de cortesía.
ecología y con las normas de
 P. 66: Escucha comprensivamente mensajes
ciudadanía.
relacionados con la educación ciudadana y con
la ecología.
Comprender la idea general y la
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Hablar-Conversar
 P.67: Participa en interacciones orales
expresando sensaciones, deseos o consejos.
 P. 67: Participa en un diálogo utilizando las
expresiones adecuadas.
Leer
 P. 63: Comprende un cartel que promueve el
comportamiento ciudadano diario.
 Identifica el vocabulario relacionado con la
cortesía y las normas de convivencia.
Escribir
 P.68: Planifica y produce un cartel a favor del
ahorro de energía.
 P. 68: Redacta un breve artículo para la revista
del colegio.
 P. 68: Escribe un texto personal sobre lo que
significa ser un buen ciudadano.
 P. 62/64/65: Aprende y practica reglas
gramaticales y de vocabulario.

información específica de textos orales
reconociendo vocabulario de uso
común y estructuras sintácticas.
Interactuar oralmente.
Comunicarse oralmente participando en
conversaciones sobre temas conocidos.
Comprender la idea general y extraer
información específica en textos
escritos reconociendo vocabulario de
uso común y estructuras sintácticas.
Redactar textos breves utilizando las
estructuras, funciones y léxico
adecuado, respetando ortografía y
puntuación.
Reproducir la pronunciación, ritmo y
acentuación correspondiente.
Conocer y utilizar el lenguaje para
expresar deseos, sensaciones, pedir
permiso, dar consejos.

 P.65: Reproduce la pronunciación, ritmo y
acentuación de la lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.69: Es capaz de relacionar el contenido de la  Ser capaz de relacionar el contenido
unidad sobre la química con los conocimientos
del texto de química en francés con
propios de otras materias del currículo.
los conocimientos propios de otras
materias del currículo.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso:
Software para pizarra interactiva; eLivre.
Familiarizarse con Internet como medio
 Descarga los audio del alumno de la página
para buscar información sobre algún
web.
tema.






Usar y manejar los componentes
digitales del curso.
4. Aprender a aprender
P. 61/62/64/69: Utiliza estrategias de
Continuar con el propio proceso de
autoevaluación (escuchar para comprobar).
aprendizaje a través de actividades de
P. 61/62/66: Aprende a deducir información y
autoevaluación e identificar qué
contenido por el contexto, utilizando fotos e
estrategias son más eficaces.
ilustraciones.
Planificar, organizar y revisar trabajos.
P. 68: Aprende a planificar, organizar y
Realizar los ejercicios de CA.
producir un escrito y a revisar el trabajo.
Aprende a utilizar el material de referencia:
Livret de grammaire.

 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que
necesitan aprender: Bilan (LA, p. 70).
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 Aprende a autoevaluar su producción escrita
(CA, Auto-évaluation, p.39).
5. Competencias sociales y cívicas
 P. 66/67/63: Identifica y respeta las normas del  Comprender la realidad social
comportamiento de un ciudadano.
francesa: la cortesía, el trabajo a favor
 P. 62/67: Usa fórmulas de cortesía adecuada.
del medio ambiente, el comportamiento
 P.67/68: Participa en actividades de grupo
propio de un buen ciudadano.
trabajando habilidades y destrezas de
Participar activamente en actividades
comunicación.
grupales como juegos de rol.
Usar fórmulas de cortesía adecuadas
en los intercambios sociales.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y
 Realizar las actividades del CA.
perseverancia realizando los ejercicios del
 Desarrollar la propia autonomía a
CA.
través de la realización de trabajos
grupales e individuales: organizar en el
 P. 61/62/64: Autoevalúa su trabajo.
colegio una campaña a favor del
 P. 63/71: Se familiariza con el uso del
ahorro de energía.
diccionario y de Internet como medio de
 Reflexionar sobre el sentido de la
información.
cortesía.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.68: Confecciona un póster para concienciar
 Identificar información cultural
sobre la protección del medio ambiente.
concreta.
 P. 68: Planifica y redacta un artículo breve.
 Acercarse a la realidad social
 P.72: Identifica y valora elementos culturales
francesa: las normas de cortesía, la
franceses: algunos cantantes actuales.
protección del medio ambiente.
 P. 68: Toma conciencia sobre la protección del  Conocer y valorar elementos culturales
medio ambiente.
propios de los países de habla
 P. 63: Reflexiona sobre el comportamiento
francesa.
propio de un buen ciudadano.

Insuficie
nte

Regular

Adecuad
o

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelent
e

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una
exposición oral de un tema específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos
cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
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Comprende las informaciones específicas más
relevantes de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la
lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se
emplean en la comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el
profesorado o con los compañeros sobre temas de
interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados
a la edad, con apoyo de elementos textuales y no
textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos
adecuados a la edad, con apoyo de elementos
textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad,
intereses y nivel de competencia con ayuda del
diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.
Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando
las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así
como algunos elementos básicos de cohesión, a partir
de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente

2019-2020

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua
extranjera.

Adecuado
Adecuado
Adecuado

Insuficiente

Bueno
Bueno
Bueno

Regular

Excelente
Excelente

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros
soportes sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados.

Insuficient
e

APRENDER A APRENDER

Regular

Usa de forma guiada las tecnologías de la información
y la comunicación para buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico
específicos de la lengua extranjera (fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales) para que las producciones
de textos orales sean correctas.

Insuficiente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Regular

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y
materiales ofrecidos por el libro de texto para progresar
en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia
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establecidas.

Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE
EMPRESA

Excelente

Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en
esos agrupamientos.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales
del código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis
y fonología), en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección de las
producciones propias y para comprender mejor las
ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la
continuidad de la comunicación.
Se comunica oralmente participando en
conversaciones y en simulaciones sobre temas
conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Identifica algunos elementos culturales propios de los
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e
imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades
relacionadas con la vida y el entorno escolar de
personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
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 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité
6Activitéscomplémentaires, p.75).
 Cahierd’activités, unité 6, p.34-39.
 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, unité 6, p.45.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 9, Activités 4 (1, 2, 3, 4), p. 17, Activités 10
(1, 2, 3, 4, 5).
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 6, p. 34 a 39).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 6, Bilan, p.70.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité6, p. 178-179.
Autoevaluación
 CA, Unité 6, Auto-évaluation, p.39.
 Portfolio del alumno, Unité 6, Test, p. 20-21; Auto-évaluations, p. 26

5.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS
En la materia de Francés, Segunda Lengua Extranjera, todas las Unidades comprendidas en
el libro de texto que se sigue en 2º ESO están distribuidas de acuerdo con las tres
Evaluaciones correspondientes a los tres trimestres:
Trimestre
1er Trimestre

Unidades
Unité 0:“Je sais, je sais…”
Unité 1:“Il fait beau!”
Unité 2: “Sorties”

2º Trimestre

Unité 3: “En vacances”
Unité 4: “Ma journée”

3er Trimestre

Unité 5: “Nos activités”
Unité 6: “Notre monde!”
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Todas las Unidades comprendidas en el libro de texto que se sigue tienen correspondencia
con los cuatro Bloques de contenido según el currículo oficial.
Las diferentes partes o secciones de que consta cada Unidad: Vocabulaire, Grammaire,
Écouter et Parler, Lire, Écrire, Le Français et … tienen su correspondencia con los cuatro
bloques de contenido: Bloque 1: Comprensión de textos orales. Bloque 2: Producción de textos
orales: expresión e interacción. Bloque 3: Comprensión de textos escritos. Bloque 4:
Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Los criterios de evaluación establecidos en cada una de las Unidades del libro de texto que se
sigue están relacionados con los criterios de evaluación establecidos para los cuatro bloques
de contenido según el currículo oficial.

6.- METODOLOGÍA
La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual
y cooperativo del alumnado en el aula.
Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, para favorecer la capacidad de
aprender y promover el trabajo en equipo del alumnado.
También se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un enfoque
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del
equipo docente que atiende a cada alumno o alumna del grupo.
Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes y la participación
activa del alumnado en la construcción de los mismos y en la adquisición de las competencias.
En el aprendizaje de lenguas extranjeras, la lengua castellana sólo se utilizará (en la medida
de lo posible) como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera y se priorizará
la comprensión y la expresión oral.
El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera está
dirigido al desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas
en distintas lenguas y a diferentes niveles, teniendo en cuenta los propios interese y
necesidades.
Todos los esfuerzos deberán centrarse en el desarrollo de las destrezas comunicativas. En el
caso de la Segunda Lengua Extranjera, el objetivo primordial será conseguir que el alumnado
sea capaz de desenvolverse en el idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones
más habituales tanto en el ámbito personal como público o educativo.
En la Metodología seguida se tienen en cuenta el progreso individualizado del alumno y en el
proceso de enseñanza / aprendizaje de la Lengua Extranjera. De esta manera, se atiende a
los casos de diversidad o refuerzo.
La intención prioritaria del Departamento de Francés es desarrollar en nuestros alumnos una
capacidad de comunicación en Francés, Lengua Extranjera con el fin de que sean ellos
mismos quienes se desenvuelvan en situaciones reales.
Con este objetivo, se seguirán unos principios de Metodología que podrán ser aplicados a los
Contenidos comprendidos en el Currículo de 2º ESO
Estos principios son los siguientes:
1.-Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas
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La enseñanza del idioma deberá orientarse al desarrollo de competencias comunicativas y la
lengua extranjera será el vehículo de comunicación en el aula.
2.-Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características
del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el procesos de
aprendizaje
El enfoque de las actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades
de los grupos de alumnos y alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y
favorecerán la implicación del alumnado en la realización de tareas y en la toma de decisiones
creando un clima favorable que posibilite el compromiso para llevar a cabo las mismas.
3.-Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje
Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el
análisis del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo EBAUtas para la corrección de errores o
la autoevaluación de los aprendizajes, acudiendo a las ayudas y recursos pertinentes, como
puede ser el Portfolio de Lenguas
4.-Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejan la realidad cultural:
Se procurará que le formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte
atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio
espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o
medios de expresión y comunicación, presentándolos en soporte papel o mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.

6.1. Deberes escolares:
Los deberes del alumnado para realizar

en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los

conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado.
Las tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas
en el aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros
para concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La
corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo dedicado a la clase.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se promoverán situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan interactuar en la
lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes,
al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma autónoma, favoreciendo su
implicación personal y la puesta en práctica de estrategias comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua
extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas en textos
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tanto orales como escritos, a partir de los cuales el alumnado tenga que aplicar una serie de
estrategias para comprender y crear nuevas producciones que integren las distintas destrezas
lingüísticas de manera equilibrada, ya sea de modo independiente o integrando varias o la
totalidad de ellas en una secuencia natural de uso, todo ello en función de las exigencias de la
situación de comunicación.

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre
cuestiones de género, igualdad, medio ambiente, salud personal y pública, prevención y
resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc., y a potenciar actitudes
críticas y responsables entre el alumnado.

La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las
características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de
aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta. Para ello, el profesorado
deberá prestar especial atención a los diferentes estilos de aprendizaje que conviven en el
aula, reconociendo la importancia del componente emocional y afectivo en el desarrollo tanto
de las competencias comunicativas como de otras más generales (habilidades sociales,
capacidad para el trabajo en equipo, respuesta responsable a las tareas asignadas, etc.). Así
pues, a la hora de planificar y diseñar actividades y tareas de aula, estas deberán ser variadas
y dar una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, adaptándose a sus diferentes
necesidades, capacidades e intereses.
El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos
didácticos adecuados y en materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión de
los textos orales y escritos.

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte
atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio
espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios
de expresión y comunicación, presentándolos en soporte papel o mediante las Tecnologías de
la Información y Comunicación.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino también
fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus
múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información, comunicación real, a través de
páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o aplicaciones para la comunicación
simultánea, con iguales de diferentes países.

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se
muestra como un espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la
competencia comunicativa y de las competencias y destrezas relacionadas con la obtención,
selección y tratamiento de la información, y el aprendizaje autónomo. Por ello, deben
aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, que los alumnos y alumnas deben
conocer y utilizar de forma progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de
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lectura como medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener información
manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales.
La selección de textos y el grado de dificultad de los mismos estará en relación con los
conocimientos previos de los alumnos de 2º ESO Y para poder desarrollar las habilidades
lingüísticas:


Escuchar, hablar y conversar



Leer y escribir

Para poder seguir los procedimientos que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su
realización en actividades de comunicación. Utilizaremos como método de base es el
siguiente:

Libro de Texto:
 « Très bien! » 2 – Livre de l´élève



« Très bien ! » 2 – Cahier d´ Activités
Autora:
Inmaculada Calleja

Conseillère Lingüistique:
 Annette Máxime
Editorial: Longman
Como Materiales y Recursos Didácticos también es importante tener en cuenta otros
documentos auténticos que se utilizan en la clase de Francés Lengua Extranjera. Estos
Materiales se utilizan dentro y fuera del aula y permiten establecer una relación de enseñanza
/ aprendizaje muy significativa y útil para el desarrollo de los Contenidos y los Objetivos que
se pretenden conseguir en este curso.
Estos materiales comprenden:


Revistas y periódicos en francés



Vídeos en francés ( documentos sobre temas que interesan a los alumnos )



Películas en francés



Canciones, Tebeos, Cintas, CDs



Libros de textos en francés ( lecturas fáciles, textos adaptados, textos clásicos)



Diccionarios



Fotografías, Imágenes
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Juegos



Correspondencia



Nuevas Tecnologías



Otros documentos auténticos en francés: folletos, mapas, planos, guías...

Comprenderán parte de los Materiales y Recursos Didácticos que se utilicen en la clase de
Francés, Lengua Extranjera, todos aquellos que contribuyen a la práctica de esta Lengua
Extranjera y que desarrollen la enseñanza y aprendizaje de los Procedimientos y Actitudes
de los Contenidos comprendidos en el Currículo de 2º ESO.

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los alumnos de Francés, Segunda Lengua Extranjera siguen una Programación Didáctica que
comprende una serie de Objetivos y Contenidos que han de cumplirse para poder alcanzar la
calificación de Suficiente en la asignatura. Se realizan diferentes Pruebas Escritas a lo largo
del Curso, que junto con los Trabajos de Cuaderno de Actividades y Libreta del Alumno
conforman la Evaluación de la asignatura.
Los Contenidos exigidos se encuentran en dicho apartado de la Programación Didáctica del
Curso de 2º de la ESO Si un alumno tiene dificultades de aprendizaje o se trata de un caso de
Adaptación Curricular o Necesidad Educativa Especial, seguirá el Mínimo Exigible para poder
seguir la asignatura, cuya Programación se encuentra en dicho apartado: Contenidos Mínimos
Exigibles
Los Criterios de Evaluación y de Calificación serán los mismos que constan en esta
Programación, y únicamente se tendrá en cuenta el caso de adaptación especial del alumno.
Con el fin poder conseguir una mejora en el aprendizaje respecto al curso anterior, así como
una accesibilidad al conocimiento de la asignatura y del Idioma que se estudia.

FRANCÉS 2º de ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Estándares
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones,
aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no
esté distorsionado.
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2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en tiendas, albergues, restaurantes, espacios de
ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le
habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho.
Bloque 2: Producción de textos orales
Estándares
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente

Conseguido

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
Bloque
3: Comprensión
de textos
escritos
e
desenvuelve
con la eficacia
suficiente
en gestiones y transacciones cotidianas, como son
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y
Conseguido
elEstándares
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. un teléfono móvil), así como
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad
básicas (p. e. en un centro de estudios).

No conseguido

2
.
S
No conseguido

2. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones
difíciles.
Bloque 4: Producción de textos escritos
Estándares

Conseguido

No conseguido

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más importantes.

9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, son herramientas
para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son los referentes de la
evaluación del aprendizaje del alumnado y establecen lo que se espera que el alumno o la
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alumna deba saber, saber hacer, saber trabajar, saber comprender, expresar en público,
trabajar en equipo, etc., de acuerdo con lo prescrito en los correspondientes indicadores de los
criterios de evaluación.
Estos procedimientos de evaluación permitirán aplicar la totalidad de los criterios de
evaluación.
Para obtener una calificación global de los conocimientos de los alumnos en la asignatura se
evaluarán los siguientes aspectos:
Libreta del alumno y material de clase (libro,cuadernillo…): Se valorarán la presentación y
organización de los diversos apartados, la corrección ortográfica y de conceptos, si la libreta
está completa o no; si todas las actividades están bien corregidas. Conformará el 10% de la
nota global.
Trabajos y Deberes que los alumnos realizan fuera del aula
c) Correspondencia escolar con otros centros
d)

Foros de Internet

c) Correo electrónico
d) Otras actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías
g) Localizar aspectos de la cultura y la sociedad francesa a través de documentos
auténticos
h) Identificar productos u otros aspectos franceses en España
Estos dos apartados conformarán el 10% del total de la nota global dentro de los Criterios de
Calificación que se siguen.
Actitud positiva y responsable ante la asignatura y participación en clase : Se valorarán
todas las intervenciones tanto orales como escritas del alumno, durante la clase: su frecuencia
y su corrección. Igualmente se observará la actitud del alumno ante la asignatura y se tendrá
en cuenta favorablemente su actitud responsable y positiva en las actividades en grupo y su
atención y seguimiento en las explicaciones en clase. Conforman el otro 10% del total de la
nota global
Pruebas Objetivas escritas : Son el 70% del total de la nota global
Los procedimientos de evaluación para aquellos alumnos que tienen la asignatura
suspensa son los siguientes:


Los alumnos que no alcancen los Objetivos previstos, y no obtengan en Junio la
calificación de Suficiente, deberán realizar en Septiembre una Prueba Objetiva
Escrita, y presentar el Trabajo de Recuperación Estival correspondiente que haya
sido indicado por el profesor de la asignatura. Que será calificado como un 10% de la
nota total.
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A los alumnos que tienen dificultades para seguir la Programación durante el Curso
se les aplicará una Adaptación Personalizada de dicha programación dentro del
apartado de Atención a la Diversidad, Programación de Contenidos Mínimos
exigibles, que está incluido dentro de la Programación Didáctica de la asignatura.

9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se utilizarán como instrumentos de Evaluación los siguientes, de acuerdo a los procedimientos
establecidos dentro de la Programación Didáctica de 2º ESO:
1.- Observación y Evaluación de la Actitud ante la asignatura y Trabajos cotidianos de los/las
Alumnos/as en clase.
2.- Observación y Evaluación de los Trabajos realizados dentro y fuera de clase, ya sea de
forma individual o en grupo.
3.- Evaluación de los conocimientos a través de Pruebas Orales y Escritas
4.- Las Pruebas Escritas se llevarán a cabo a través de controles de clase, entrega de
redacciones, resúmenes, pruebas de verbos, ejercicios de gramática, vocabulario.

5.- Los Exámenes Trimestrales se realizarán en cada uno de los Trimestres del curso.
Realizándose uno hacia la mitad del Trimestre, y otro al final de cada Trimestre.
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11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación establecidos en la materia de Francés Segunda Lengua para este
curso, permiten aplicar la totalidad de los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación.
En la modalidad de Francés, Segunda Lengua Extranjera, se realizarán tres Evaluaciones a lo
largo del curso, en las que los alumnos de 2º ESO podrán obtener las calificaciones de
Sobresaliente: 9 / 10
Notable
:8/9
Bien
:6
Suficiente
:5
Insuficiente : 0 / 4
Para obtener una calificación global de los conocimientos de los alumnos en la asignatura se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

La Evaluación de la asignatura es continua y consta de cuatro apartados:

Pruebas, controles
exámenes
-Ejercicios de
comprensión y
expresión escritas
-Ejercicios de
comprensión y
expresión orales
-Ejercicios de
gramática y léxico

Ejercicios en el aula
y tareas
-Cuaderno de
ejercicios
-Expresión oral
-Lectura
-Trabajos

Cuaderno de clase
-Apuntes
-Ejercicios
-Claridad, orden,
limpieza

Actitud ante la
asignatura
-Participación
activa
-Atención, interés
-Respeto

60%

20%

10%

10%

Los alumnos que no alcancen los Objetivos previstos, y no obtengan en Junio la calificación de
Suficiente, deberán realizar en Septiembre una Prueba Objetiva Escrita, y presentar el Trabajo
de Recuperación Estival correspondiente que haya sido indicado por el profesor de la
asignatura.
A los alumnos que tienen dificultades para seguir la Programación durante el Curso se les
aplicará una Adaptación Personalizada de dicha programación dentro del apartado de
Atención a la Diversidad, Programación de Contenidos Mínimos exigibles, que está incluido
dentro de la Programación Didáctica de la asignatura.
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Actividades de recuperación para alumnado pendiente
En el caso de los alumnos/as que tienen suspensa la materia de francés del curso anterior, el
sistema de recuperación consistiría en la realización de unas actividades recogidas en un
dossier, basadas en los contenidos trabajados durante el curso y que supondrá el 10% de la
nota final. La Jefa del departamento atenderá, en la medida de lo posible, ya que no existe
horario para ello en el departamento, posibles dificultades, y corregirá los trabajos que le serán
entregados en un plazo fijado. Sobre las propias actividades del dossier versará la prueba
escrita que tendrá lugar según el calendario oficial del Centro y que supondrá el 90% de la
nota final. Para aprobar, los alumno/as deberán contestar satisfactoriamente al 50% de lo
propuesto en dicha prueba.

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione

En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as
(siguiendo el formato que se muestra a continuación) y se trabajará con ellos planteando
actividades de refuerzo en los casos que sea necesario:
INFORME SOBRE ALUMNOS REPETIDORES
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Alumno :

Curso:

Profesor:

Materia:

Resultados durante el curso anterior:
Trimestre

NOTA

Medidas planteadas

Primero
Segundo
Tercero
MB
Actitud ante la

B

N

M

MM

ACLARACIONES

materia

Conducta en clase
Nivel de autoestima
SÍ

NO

Aclaraciones

Absentismo significativo
Tiene apoyo familiar
Está integrado en el grupo
ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA
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Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas a su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para la casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase ( explicaciones, tareas…)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
Memorización:

Comprensiva
Mecánica

Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender
Medidas aplicadas en el curso actual:
5. Adaptación Curricular significativa

__________________________________

6. Adaptación Curricular no significativa __________________________________
7. Plan Específico no Personalizado _____________________________________
8. Otras : ________________________________________________________

Recomendaciones para el Curso siguiente:____________________________________
_________________________________________________________________
Competencias básicas
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB.

El alumno / a sabe leer comprensivamente y extraer las ideas
Fundamentales de los textos trabajados
El alumno/a se expresa correctamente de forma oral y escrita
El alumno conoce y utiliza el vocabulario básico de la materia
La representación de los trabajos del alumno/a es la adecuada
Conforme a los criterios establecidos
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
MM

M

R

B

MB

Se comporta adecuadamente en el aula
Sabe respetar al profesor/a
Respeta el mobiliario y material del aula
En su participación en el aula sabe respetar el turno
De palabra y las opiniones de los demás
Trabaja en grupo de forma adecuada , contribuyendo
Al trabajo colectivo
Sabe justificar crítica y reflexivamente sus respuestas
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
MM

M

R

B

MB

Manifiesta una actitud de respeto hacia los
Elementos culturales del mundo francófono
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Conoce y valora los elementos básicos del idioma
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
MM

M

R

B

MB

Sabe utilizar adecuadamente los medios digitales del centro
Coopera con sus compañeros en los trabajos en grupo realizados en
Distintos formatos
Presenta los trabajos en forma y tiempo adecuados
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MB

Sabe manejar adecuadamente distintas fuentes de información
Realiza resúmenes de forma adecuada
Realiza esquemas de forma adecuada
Memoriza comprensivamente
Relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee
Acepta la crítica constructiva e intenta mejorar su rendimiento
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
MM

M

R

B

MB

Se conoce bien así mismo y sus límites personales
Se valora positivamente
Valora positivamente a sus compañeros
Participación activa en clase
Asume sus fracasos positivamente e intenta superarse
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
MM

M

R

B

MB

Conoce los planteamientos fundamentales de la cultura francesa
Reconoce y respeta la realidad social francesa y de los países francófonos
En Gijón, a ________ de, ________________, de 20____

Fdo.: _________________________________
CLAVES: MM: muy mal / M: Mal / R: Regular / B: Bien / MB: Muy bien

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades
especiales o con altas capacidades intelectuales
- Alumnado con necesidades especiales acnee (adaptación curricular
significativa)
Estos alumnos/as tienen dictamen por lo tanto atendiendo a cada caso se puede realizar una
adaptación curricular significativa.
Para ello es necesario coordinarse con el Departamento de Orientación para realizar dicha
adaptación curricular significativa.

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
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Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.
El departamento realizará un informe detallado (Plan de trabajo individualizado) de la medida
correspondiente haciendo llegar una copia al tutor.

- ACNEAE
Alumnado con informe pero no Dictamen, este alumnado será evaluado teniendo en como
referencia los estándares o nivel competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les
puede realizar adaptaciones metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al
curriculum).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al curriculum veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Se realizará para este alumnado un documento con las medidas adoptadas y se le hará llegar
al tutor, quedando copia del mismo en el departamento.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumno/a ha de referenciarse a los
estándares del curso en el que se encuentra.

12.3 Programas de refuerzo para recupera los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia.
El alumnado que haya promocionado con materias pendientes ha de tener un programa de
recuperación de las mismas.
- Una vez que contamos con la relación de alumnado con la materia pendiente (ya sea los que
siguen estudiando la materia o no), se les proporciona a cada alumno/a las actividades que
deberán realizar sobre la materia a estudiar. Estas actividades se les entregarán a través de
sus tutores/as antes de las vacaciones de Navidad. La profesora responsable de la materia,
las recogerá a finales de enero y las devolverá corregidas al alumnado para que pueda
estudiarlas. La entrega de estos ejercicios cuenta el 10% de la nota.
En el mes de mayo realizarán un examen escrito con los mismos contenidos que incluían las
actividades que realizaron, y contará el 90% de la nota.
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Desde el Departamento no contamos con horas de atención a pendientes por lo que
trataremos de hacer un seguimiento dentro de nuestras posibilidades lo más minucioso
posible.

12.4 Otras medidas
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte
de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Dentro de las Actividades Complementarias se utilizará el vídeo como apoyo a la labor del aula y,
especialmente, como medio de inmersión progresiva del alumno en la Lengua y Cultura Francesas. De esta
manera, se pretende alcanzar una competencia comunicativa como finalidad principal del aprendizaje de
Francés, Lengua Extranjera.
Como Actividades Extraescolares, se contempla la posibilidad de realizar Intercambios escolares con otros
alumnos franceses, o viajes culturales a Francia, solicitando para ello la colaboración de otros Departamentos
de nuestro Centro, con el fin de elaborar un trabajo interdisciplinar siempre que fuera necesario.
Otras Actividades Complementarias programadas dentro de este Departamento son las siguientes:


Asistencia a espectáculos en francés



Proyecciones de películas



Exposiciones



Participación en concursos



Jornadas Culturales relacionadas con el mundo francófono



Correspondencia con otros centros francófonos



Otras comunicaciones a través de las Nuevas Tecnologías



Otras actividades interdisciplinares relacionadas con esta asignatura y otros Departamentos



Participación en Programas Culturales o Europeos



Participación en Cursos o Jornadas de Lenguas Extranjeras

Teniendo en cuenta el aspecto transversal de los temas que se tratan dentro de las Actividades
Extraescolares en la asignatura de Francés, se resumen en este apartado los diferentes temas transversales
tratados en las Unidades Didácticas que componen la Programación de 2º ESO.

14.- COLABORACIÓN DEL ÁREA DE FRANCÉS EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y PLAN DE
IGUALDAD.
Existe una colaboración del Departamento de Francés dentro del Plan de Lectura del Centro, en cuanto que
los alumnos tienen un trabajo de comprensión de lectura obligatoria que realizan durante el segundo trimestre
del año.
Se lee en casa y se realiza un trabajo con algunas preguntas de comprensión del texto. Todos los
alumnos/as de la clase deben participanren esta actividad.
Los textos que se leen corresponden a un nivel debutante que los alumnos de este curso pueden comprender
fácilmente y que les permitirá ampliar su vocabulario.
Son textos que se encuentran en la Biblioteca del Centro, tales como:
“Le Carnaval de Québec” – Christiane Doriori
“Vacances en Ardèche” – Marie Thérése Bougard
“L´Acadie en fête” – Barbara Le Blanc
“Le journal de Caroline” – Marie Thérése Bougard
“Qui sait?” – Adapté de Guy de Maupassant

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil.

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.
Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
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Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para “conocer”, sino
para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto en el tema
de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos, educación
medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud, para el consumidor y
para el ocio.

15.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.
El seguimiento del desarrollo de la programación docente es una competencia del departamento y una tarea
que tiene que realizar periódicamente.
El procedimiento de evaluación de la programación es el que el centro tiene determinado en la P.G.A.
mediante documento que figura en la Intranet de Calidad del centro.
Indicadores de logro:
-

Resultados de la evaluación del curso en la materia por curso y grupo.
Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación
de contenidos y criterios de evaluación asociados.
Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de
los resultados obtenidos.
EVALUACIÓN RESULTADOS
Resultados 18/19
FRANCÉS
Matric Suspenso
N.A.
2º ESO

20

N.A.
5

%
25

Resultados 19/20
FRANCÉS
Matric Suspenso
N.A.
2º ESO

N.A.

%

44
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EVALUACIÓN OBJETIVOS
Indicadores de logro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de
aprendizaje evaluables que concretan los criterios de evaluación
2-La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
3-La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las
necesidades e intereses de los alumnos lo más posible.
4-Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos de los
alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso de los alumnos.
5-La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

6-Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para
motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos.
7-Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo
(importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.

8-Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los
alumnos, y se han construido sobre sus conocimientos previos
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9-Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de
agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las competencias clave
10-La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
11-Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
12-Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que,
en su caso, sepan pedir aclaraciones.
13-Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva,
cómo buscar información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.

14-Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
15-Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
16-El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
17-Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
18-Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha
alcanzado en primera instancia.
19-Ha habido coordinación con otros profesores.
20-Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la
situación real de aprendizaje
21-Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación
y coevaluación.
22-Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, a
alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso
anterior, o en la evaluación final ordinaria
23-Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
24-Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de
evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.
VALORACIÓN
PROPUESTA DE
MEJORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Indicadores de logro: curso 18/19
ACTIVIDAD
DESTINATARIO
Festival Internacional 2º de E.S.O.
de Cine de Gijón

FECHA
Noviembre
2018

RESPONSABLES
Dpto. de Francés

Observaciones
Valoración
Programación Didáctica de Francés 2º ESO
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Propuesta de mejora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Indicadores de logro: curso 19/20
ACTIVIDAD
DESTINATARIO
Festival Internacional 2º de E.S.O.
de Cine de Gijón

FECHA
noviembre
2019

RESPONSABLES
Dpto. de Francés

Observaciones
Valoración
Propuesta de mejora

ADECUACIÓN MATERIALES DIDÁCTICOS 2º E.S.O.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indicadores de logro
Libro de texto, editorial Pearson Longman
Cuaderno de ejercicios
Programa Informático: Activités pour la classe.
Audiovisual: Films en français
Choristes
Lectura: Libro Les
en francés
adecuado al nivel
VALORACIÓN
PROPUESTA DE
MEJORA
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FRANCÉS 2º de ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Estándares
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara
(p. e. en estaciones, aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

Conseguido

No
conseguido

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en tiendas, albergues,
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos
sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos
generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.
Bloque 2: Producción de textos orales
Estándares
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito,
sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con
aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan
clara y lentamente
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y
transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el
transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).
2.
Se desenvuelve
con la eficacia
suficiente en gestiones y transacciones
Bloque
3: Comprensión
de textos
cotidianas,
escritos como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras
y Estándares
el
siguiendo
normas
(saludo
y tratamiento).
1. ocio,
Identifica,
con ayuda
dede
la cortesía
imagen, básicas
instrucciones
generales
de

Conseguido No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

Conseguid
o

No
conseguido

funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. un
teléfono móvil), así como instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de
estudios).
2. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre
temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad),
siempre que pueda releer las secciones difíciles.
Bloque 4: Producción de textos
escritos
Estándares
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1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a sus intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club
internacional de jóvenes).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que
hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de
su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la
etiqueta más importantes.
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16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Dicha Programación Didáctica, de la asignatura de Francés, Segunda Lengua Extranjera, del Curso
de 2º ESO, queda suscrita y firmada por la Jefa de Departamento, y abajo firmante, el día 14 de octubre de
2019.

Fdo.: Sonia Belén García Vidal.
Jefa de Departamento de Francés

PROFESORA DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Francés del IES Nº1 de Francés, de Gijón, está compuesto únicamente por la
profesora: Sonia Belén García Vidal N.R.P.: 1811192235 A 0590

17.- CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
La Programación Didáctica de 2º ESO se encuentra comprendida en el Plan de Trabajo del
Departamento de Francés, y forma parte de los asuntos tratados en todas las Reuniones de
Departamento (lunes a 5ª hora) que se realizan a lo largo del curso.
En cada Trimestre del Curso, los Asuntos tratados en las Reuniones de Departamento, siguen el orden
de las Actividades programadas en cada época del Curso.
Estos serían los siguientes:
1.- Lectura y aprobación - si procede – del Acta de la Sesión anterior.
2.- Seguimiento de las Programaciones: Si se siguen normalmente en cada uno de los Cursos y Grupos, o se
encuentra alguna dificultad en su seguimiento: por parte del Grupo, en general, o por parte de algún
alumno/a, en particular.
3.- Informe de la entrega de Programaciones de cada uno de los cursos de E.S.O. y Bachillerato. De acuerdo
con la fecha indicada.
4.- Informe y relación de todos los Cursos y Grupos que forman parte de la asignatura de Francés, Segunda
Lengua Extranjera en el curso actual. Este Informe consta en las Actas del mes de Septiembre.
5.- Relación de número de alumnos por Curso en la asignatura de Francés, en el curso actual. Este informe
se realiza en el primer Trimestre del Curso.
6.- Porcentaje de Aprobados en cada nivel de Cursos: de ESO y de Bachillerato. Este porcentaje se realiza
al final de cada Trimestre, coincidiendo con las Evaluaciones, y en la Evaluación de Septiembre. También se
realiza el porcentaje de Aprobados en los Alumnos Pendientes, en el mes de Mayo, o Junio, si tienen
convocatoria.
7.- Actividades Extraescolares: Calendario de Actividades Extraescolares que se realizarán en el Curso. Y
posteriormente, Informe de la realización de estas Actividades Extraescolares.
8.- Informe de Cursos desdoblados, y Grupos que forman ese desdoble. Y que forman parte del Horario de
los Profesores del Departamento.
9.- Informe de los Exámenes que se realizan en cada Evaluación.
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10.- Informe de Alumnos que no pueden seguir unas Programación normal, y que se siguen otra
Programación que no es la que corresponde al nivel del Curso en el que se encuentran matriculados.
11.- Asuntos tratados en la C.C.P. que tienen alguna incidencia en el Departamento de Francés.
12.- Asuntos comprendidos en el presupuesto anual del Departamento de Francés: Material necesario, o
libros que se adquieren: para la Biblioteca o para el Departamento de Francés.
13.- Trabajos de Recuperación de los alumnos: Generalmente es en el mes de Diciembre, cuando se les
entrega a los alumnos que tienen la asignatura Pendiente del año anterior, el Trabajo que tienen que realizar
para recuperar la asignatura. Y que entregarán antes de la Fecha de la Evaluación de los Alumnos
Pendientes, generalmente en el mes de Mayo.
14.- Informe de las Reuniones de EBAU en las que se participa en la fecha en que son convocadas.
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En la memoria del curso pasado, se considera que no todos los alumnos que cursan francés están muy
motivados y no alcanzan a ver la necesidad del aprendizaje de un idioma y su utilidad práctica. Por tanto, ese
va a ser uno de nuestros objetivos durante este curso : ayudarles a descubrir esta utilidad, así como la
importancia del estudio continuado de la materia a lo largo de las dos etapas : ESO Y BTO.
Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesor aquellas actividades de
aprendizaje que por sus resultados con los alumno/as han resultado más efectivas.
Se introducen también los cambios pertinentes derivados de la aplicación de la nueva normativa.
El estudio de una Segunda Lengua Extranjera constituye un elemento clave en la construcción de la
identidad europea, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de Europa.
El currículo de esta materia tiene como reto contribuir de forma determinante a la formación integral de una
ciudadanía europea competente en el uso funcional de al menos dos lenguas extranjeras. El objetivo estará
centrado, por tanto, en ampliar el horizonte comunicativo de los alumnos y las alumnas, que serán capaces
de expresarse e interactuar oralmente y por escrito y desenvolverse, con sencillez pero con suficiencia, en
las situaciones más habituales del ámbito personal, público, educativo u ocupacional.
Las ventajas que reporta el estudio de una segunda lengua extranjera son: mejorar las capacidades
intelectuales y las cualidades personales y sociales, desarrollar la agilidad mental, conocer a nuevas
personas, viajar al extranjero y mejorar el conocimiento de la lengua materna. Todos estos elementos cobran
una especial relevancia por el factor de motivación derivado de la libre elección de la materia por parte del
alumnado.
El proceso de enseñanza y aprendizaje estará orientado en su totalidad hacia un uso efectivo y práctico de la
lengua en el que la finalidad curricular última del proceso es enseñar al alumnado a comunicarse en ella. El
currículo estará orientado hacia la resolución de situaciones comunicativas en contextos reales. Para lograr
este objetivo, se estructura en cuatro grandes bloques correspondientes a las distintas actividades
lingüísticas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de
estos bloques incluyen contenidos estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos cuyo grado de complejidad irá creciendo a lo largo de
los diferentes niveles de la etapa.
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Bloque 2. Producción de textos orales.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Bloque 4. Producción de textos escritos.
Para aumentar la eficacia y la autonomía de fomentarán las estrategias y los recursos necesarios, como el
uso de diccionarios en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la
información y la Comunicación.
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El currículo estará orientado, a través de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá a los
alumnos y alumnas desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes
de conocimiento en un marco de formación permanente que continuará a lo largo de su vida.
Como se recoge en la Memoria de fin de curso se cumplieron todos los objetivos planteados por el
Departamento de Francés en las Programaciones. Se propone continuar en la misma línea de actuación
siguiendo las modificaciones que se derivan de la aplicación de la nueva normativa.
Se tendrá en cuenta el Seguimiento de la Programación en cada grupo, para poder adaptarse a las
circunstancias específicas de la situación y poder redistribuirlos según lo requiera cada ocasión. Y teniendo
también en cuenta los diferentes casos de: diversidad, apoyo, o de atención individualizada que se den en el
alumnado.
Para hacer posible un desarrollo curricular progresivo se tendrán en cuenta las habilidades lingüísticas y
comunicativas que los alumnos puedan desarrollar en su aprendizaje del Idioma, y que están comprendidas
en los diferentes bloques de las Programaciones Didácticas:
i)

Escuchar, hablar y conversar

j)

Leer y escribir

k)

Conocimiento de la Lengua

l)

Aspectos Socio-Culturales

y la aplicación de metodologías coherentes, como una buena contribución al progreso de los alumnos y
alumnas en el aprendizaje de esta Lengua Extranjera. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber
enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita. Esto debe suponer el
desarrollo y afianzamiento de destrezas de un aprendizaje que ha de durar toda la vida.

Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación docente para el curso
2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad de la Educación 8/2013 y al Decreto
43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria en el Principado de Asturias.

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS
PARA LA ETAPA
La materia Segunda Lengua Extranjera, modalidades, contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas en el decreto de esta ley. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la
competencia de comunicación lingüística, no solo en segundas lenguas sino también con respecto a las
lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices
comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado.
Se puede considerar que la aportación de Francés, Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de la
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competencia comunicativa en este idioma. Esta competencia abarca los diferentes ámbitos que completan el
aprendizaje de esta asignatura:
el de las relaciones personales
el ámbito educativo
el académico
el público, y el de los medios de comunicación.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y a la
conciencia y la expresión culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas que,
aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la
transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la
diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. El convencimiento del carácter relativo de costumbres,
prácticas e ideas favorece el entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de
manera satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una competencia
intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender. El currículo
ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y
estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada
estudiante.

El enfoque orientado a la acción de la Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista
del aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que
respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación,
el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el
mayor grado posible de éxito.

La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la
gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar
nuevos retos o resolver situaciones en escenarios diversos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu
emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y
profesional.

En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de
medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e intercambios
con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y funcionales de
comunicación.

La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo en
ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación,
haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando la
construcción conjunta del saber humano.
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3.- OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de la asignatura de Francés, Segunda Lengua Extranjera, en 3º de ESO, tendrá como
Objetivos principales conseguir que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades:
1.- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones variadas,
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2.- Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y
con cierto nivel de autonomía.
3.- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado
con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
4.- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
5.- Conocer y utilizar de forma reflexiva con autonomía y corrección los componentes fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación, teniendo
en cuenta los componentes discursivos y socioculturales que los condicionan.
6.- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y
transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
7.- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidos los medios de comunicación
audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito.
8.- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, y como herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos y exponente de la cultura.
9.- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación entre personas de
procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos
culturales.
10.- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera.
Los objetivos de etapa, son los mismos que contempla el currículo LOE excepto en lo que añade en la nueva
redacción de uno de estos objetivos: Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra circunstancia personal o social.
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3.1. Objetivos de mejora:

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en francés
Objetivo 1:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

ndicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en francés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

expresión oral dedicando

específico para esta

2020

trimestrales profesora.

al menos cinco minutos

actividad. Utilización de

en cada clase.

medios audiovisuales.

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en francés
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

ndicador/Meta:

Comprensión general del francés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora
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Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

comprensión oral

específico para esta

2020

profesora.

dedicando cinco minutos

actividad. Utilización de

en cada clase.

medios audiovisuales.
Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

2 Animar al alumnado a

Profesora

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para mejorar esta
destreza

4.- CONTENIDOS
Los Contenidos del Currículo de 3º ESO, de Francés,Segunda Lengua Extranjera, están incluidos en la
Programación Curricular por Unidades Didácticas, distribuidas a lo largo de las Tres Evaluaciones del Curso.
Para el seguimiento de esta Programación, el Libro de Texto que se utiliza, para la asignatura es
“Très bien! 3”, de la Editorial Longman, y el Cuaderno de Actividades correspondiente.
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UNITÉ 1: QUI EST-CE?
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Describir a una persona.
 Describir un lugar.
 Dar características.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS
Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando un montaje de cinco cuadros (LA, p.7,
act.1, 2 y 3) e ilustraciones (LA, p.12, act.1).
 Identificación del tipo textual: una descripción de un adolescente (LA, p. 13, act.7), un aviso por
megafonía (La, p. 13, act. 9), descripciones de lugares (LA, p. 13, act. 12, 13).
 Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no
verbal (ilustración de una escena en la playa como apoyo de comprensión de un diálogo entre el
profesor y los alumnos) y de los conocimientos previos sobre la situación.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
Funciones comunicativas:
 Escucha comprensiva de información general y específica de mensajes sobre temas concretos: la
descripción de un lugar, de una persona o de un objeto.
 Escucha y comprensión de un texto descriptivo y localización de las diferencias con otro leído
previamente (LA, p. 13, act. 7).
 Comprensión de la información general y específica en un aviso transmitido por megafonía en unos
grandes almacenes (LA, p. 13, act. 9).
 Escucha y asociación de tres descripciones con diferentes lugares (LA, p. 13, act. 11).
 Escucha de un texto sobre una exposición y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre
información específica (LA, p.13, act.13).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificar rasgos físicos y de carácter.
 Reconocer los adjetivos y sus contrarios.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento de
intensidad (LA, p.11, Phonétique).
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Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo que va a ser
tratado (LA. P.12, act. 1, 4). Realización de ejercicios de práctica.
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos relacionados con la descripción física y el carácter de una
persona, de lugares, o de objetos, con pronunciación y ritmo adecuados.
 Utilización del vocabulario adecuado para llevar a cabo distintas descripciones (un lugar, un objeto, una
persona…).
 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
Funciones comunicativas:
 Descripción de una ilustración (LA, p. 9, act. 10, p.12, act. 1).
 Imaginar y describir un lugar, un personaje, un objeto (LA, p.13, act. 6, p.13, act. 12).
 Describir y comparar a alguien (LA, p.13, act.11).
 Presentar a un miembro de la familia (LA, p. 13, act. 14).
Estructuras sintáctico-discursivas
 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
 El femenino y el plural de los adjetivos (repaso).
 El presente (repaso).
Léxico oral de uso común (producción):
 Identificación de rasgos físicos y de carácter para describir a una persona.
 Identificación de adjetivos y sus contrarios en descripciones de cosas y objetos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento de
intensidad (LA, p.11, Phonétique).
Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Aplicación de las estrategias de lectura ya adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, uso
del contexto, asociación de textos con su dibujo, localización de palabras clave en un texto.
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Identificación del tipo de texto: fragmentos literarios (LA, p. 8, act. 1, p.9, act. 11, p. 14, act. 1, 3).
 Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica (LA p.8, act. 6).
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar las obras de algunos pintores franceses: Dufy, Monet, Matisse…
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
Funciones comunicativas:
 Identificación del contenido general de un texto escrito apoyándose en elementos verbales y no
verbales (LA, p. 8, act. 1).
 Obtención de datos concretos requeridos en un texto en torno al vocabulario de los rasgos psicológicos
y físicos de alguien (LA, p. 8, act. 2, 3, p.9, act. 11).
 Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del
alumno como medio de obtener información (LA, p.8, act. 1, p.9, act. 11, p.14, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Identificación de los rasgos físicos y psicológicos de una persona;
 Identificación de los adjetivos y sus contrarios.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación (LA p.11, Phonétique).
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: una descripción de una persona con sus
rasgos físicos y psicológicos (LA, p. 14, act. 2), un comienzo de un relato (LA, p. 14, act. 1).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar una descripción, tomando como modelo otra
similar (LA, p. 14, act. 2).
Ejecución
 Composición guiada de textos sencillos y cohesionados utilizando estrategias básicas del proceso de
composición escrita: una descripción de una persona.
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos con la palabra adecuada de
una descripción.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a ilustrar una historia.
 Aprender a escribir la continuación de una historia.
 Aprender a escribir el retrato de una persona.
Funciones comunicativas:
 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:
o Realizar el retrato de una persona (LA, p. 14, act. 2, 4);
o Escribir la continuación de una historia (LA, p. 14, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas
 El pronombre relativo qui.
 La comparación.
 El superlativo.
Léxico escrito de uso común (producción):
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 Utilización del léxico relacionado con los rasgos físicos y psicológicos de una persona;
 Identificación de los adjetivos y sus contrarios.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación (LA p.11, Phonétique).
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

19. Ser capaz de escuchar y comprender
1.1. Identifica el sentido general de un mensaje
información general y específica de
en el que se describe a una persona, cosa o
textos orales en situaciones
lugar. (C. Comunicación lingüística)
comunicativas sencillas y aplicando las
estrategias básicas más adecuadas para
la comprensión.
20. Identificar el sentido general y la
2.1. Capta la información más importante de un
información más importante en textos
anuncio breve en unos grandes almacenes
orales breves transmitidos de viva voz o
describiendo a una persona. (C. Comunicación
por medios técnicos.
21. Aplicar a la comprensión del texto los
conocimientos sobre los constituyentes y
la organización de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en la
comunicación oral.

22. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con los
propios intereses o los estudios.

lingüística, C. Social y cívica).
3.1. Aprende y practica estructuras sintácticas.
(C. Comunicación lingüística).

CONCRECIÓN
LA, p. 13, act. 6, 9, 12,
13.
CA, p. 7, act. 2.

LA, p. 13, act. 9.

LA, p. 13, act. 6, 7.

4.1. Identifica el vocabulario relacionado con los
rasgos físicos y de carácter.
5.1. Identifica los adjetivos calificativos. (C.
Comunicación lingüística, C. sociales y cívicas,
Conciencia y expresiones culturales).
5.1. Distingue el acento de intensidad en las
palabras. (C. Comunicación lingüística).

LA, p. 13, act. 6, 7, 9, 10,
11, 12.
CA, p. 7, act. 2.

6.1. Participa en conversaciones informales y
breves para presentar un niño de su familia a
sus amigos (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).

LA, p. 13, act. 14.

7.1. Hace presentaciones breves sobre aspectos
concretos o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios: describe un cuadro, imagina y describe
un lugar, un personaje o un objeto, describe y
compara a algún compañero…(C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

LA, p. 13, act. 6, 11, 12.

8. Reconocer y utilizar estructuras
sintácticas:
el pronombre relativo qui, la comparación, el
superlativo, el femenino y el plural de los
adjetivos (repaso) y el presente (repaso).

8.1. Pone en práctica las estructuras
sintácticas conocidas (C.Comunicación
lingüística).

LA, p. 13, act. 6, 11,
12, 14.

9. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de léxico oral de uso

9.1. Es capaz de utilizar léxico oral para
describir personas o cosas, un paisaje o un

LA, p. 13, act. 6, 11,
13, 14.

23. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.
6. Ser capaz de participar en diálogos
breves relativos a situaciones
conocidas como presentar a un
miembro de la familia.
7. Producir textos breves con un
lenguaje sencillo en los que se da o
intercambia información sobre temas
cotidianos o asuntos de interés
personal.
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común.

10. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento
extranjero.
11. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e
información importante en un texto
breve y bien estructurado, tanto en
formato impreso como en soporte
digital.

12. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
habituales
en
situaciones
cotidianas o del propio interés.

13. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.
14. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para comunicar
información en situaciones
habituales y cotidianas.
15. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.
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cuadro. (C. Comunicación lingüística,
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor).
10.1 Reconoce y emplea adecuadamente
el acento de intensidad en las palabras. (C.
Comunicación lingüística).
11.1 Comprende información esencial y
localiza información específica en sencillos
textos literarios: M. Tournier, Balzac, A.
Reinger. (C. Comunicación lingüística).
11.2 Identifica la información de un texto
relacionado con otra materia del currículo.
(C. Comunicación lingüística, C. Básicas
en ciencia y tecnología).
12.1 Escribe la continuación de una
historia (C. Comunicación lingüística).
12.2. Hace el retrato de algún compañero o
compañera que elija (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
12.3. Compara los retratos de dos
personas. (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
13.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente. (C.
Comunicación lingüística).
14.1. Emplea con corrección el léxico para
hacer distintas descripciones. (C.
Comunicación lingüística).

15.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de puntuación.
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 11, Phonétique.

LA, p. 8, act. 1, p. 9,
act. 11, p. 14, act. 1, 3,
p. 15, act. 3.
CA, p. 5, act. 2,3.

LA, p. 14, act. 1, 2, 3,
4.
CA, p. 8, act. 1, 2, 4, 5.

LA, p. 10, act. 1, 2, 3,
4, p. 11, act. 5, 6.
CA, p. 6, act. 1, 2, 3, 4,
p. 7, act. 5, 6, 7.
LA, p. 8, act. 2, 3, 4,
5, 6, 7, p. 9, act. 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 y 15.
CA, p. 4, act. 1, 2, 3, 4
y 5.
LA, p. 14, act. 1-4.
CA, p. 8, act. 1-5.
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística

Escuchar
 Escuchar y leer mensajes breves de manera
 P.13: Escucha comprensivamente una descripción de una
comprensiva.
persona, un anuncio en unos grandes almacenes,
 Adquirir estrategias básicas para describir el
información sobre una exposición de pintura.
aspecto físico y el carácter de una persona.
Hablar-Conversar
 P.12/13: Describe un lugar utilizando los adjetivos
 Describir un lugar.
calificativos adecuados.
 P. 11: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de
 Utilizar los comparativos y el superlativo de
la lengua extranjera.
manera correcta.
 Usar el pronombre qui cuando corresponda.
 P. 13: Hace descripciones de objetos y personas emitiendo
sus características físicas y psicológicas.
 P. 9: Participa en interacciones orales dando su opinión
 Aprender léxico nuevo.
sobre un texto.
Leer
 P.8 /9/14/15: Reconoce y entiende fragmentos breves
pertenecientes a distintas obras literarias.
Escribir
 P.14: Planifica y escribe la continuación de un relato.
 P. 14: Completa una descripción con los adjetivos
correspondientes.
 P.14: Realiza un retrato de un compañero de clase.
 P. 14: Practica las reglas gramaticales ya aprendidas.
 P. 11: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de
la lengua extranjera.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
 Usar y manejar los componentes digitales del
pizarra interactiva; eLivre.
curso.
 Descarga los audio del alumno de la página web.
 Usar las TIS como instrumento de trabajo
intelectual para informarse, aprender y
comunicarse.
4. Aprender a aprender
 P. 9 / 13: Utiliza estrategias de autoevaluación (escuchar
 Analizar el propio proceso de aprendizaje a través
para comprobar).
de actividades de autoevaluación e identificar qué
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
estrategias son más eficaces.
grammaire.
 P. 7/8/9/12/14: Deduce información y contenido por el
 Planificar, organizar y revisar trabajos.
contexto, utilizando fotos e ilustraciones.
 Realizar los ejercicios de CA.
 P. 14: Planifica, organiza y produce un escrito y a revisar el
trabajo.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 16).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Autoévaluation, p.9).


5. Competencias sociales y cívicas
 P.7/9/12/13: Coopera en actividades grupales, Describir a un compañero.
respetando códigos
y conductas apropiadas de Participar en actividades y trabajos grupales
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participación y comunicación.

para expresar las ideas propias y escuchar
las de los demás.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y
 Realizar las actividades del CA.
perseverancia realizando los ejercicios del CA.
 Cooperar y trabajar en equipo, siendo
 P.12/13: Cooperan y trabajan en equipo.
asertivo, negociando y dialogando.
 Participar de manera activa en las
actividades grupales de clase.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.7: Descubren pintores franceses o relacionados con  Identificar información cultural concreta.
Francia.
 Conocer elementos culturales significativos
 P. 8, 9, 10, 14 y 15: Conocen algunos extractos de
de Francia (arte y literatura).
 Mostrar interés y respeto por otras culturas.
obras literarias.
 P.15: Hace un dibujo a partir de una descripción, una
historia o un poema.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición
oral de un tema específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a
cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales
sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua
extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se
emplean en la comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados
previamente.
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Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado
o con los compañeros sobre temas de interés personal y
tareas de clase.

LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre
temas variados y otros relacionados con algunas materias del
currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a
la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales,
sobre temas variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses
y nivel de competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de
puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua
extranjera.
Obtiene información de forma empírica.

COMPETENCIA DIGITAL

Programación Didáctica Francés 3º ESO

215

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes
sobre hechos o fenómenos previamente delimitados.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de
la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales) para que las producciones de textos orales sean
correctas.

Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales
ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos
agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de autocorrección de las producciones propias y
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para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad
de la comunicación.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Excelente

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas
con la vida y el entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 1 Activités
complémentaires, p.74).
 Cahier d’activités, unité 1, p.4-9.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 1, p.40.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 5-7, capítulos Le présent de l’indicatif, Les pronoms
relatifs qui, que et où.
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 1, p. 4 a 9).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 1, Bilan, p.16.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 1, p. 166-167.
Autoevaluación
 CA, Unité 1, Auto-évaluation, p.9.
 Portfolio del alumno, Unité 1, Test, p. 10-11; Auto-évaluations, p. 24.
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UNITÉ 2: TU VAS ÉTUDIER?
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Hablar de sus proyectos.
 Expresar intenciones.
 Expresar una condición o una posibilidad en futuro.

2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS
Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.17, p.22, act. 2).
 Identificación del tipo de texto: unos diálogos sobre las profesiones (LA, p. 18, act. 5, p.23, act. 5, 6, 9),
hablar de proyectos (LA, p.23, act. 8).
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
(ilustraciones, fotografías) y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras
clave, identificación de la intención del hablante.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre el bachillerato francés.
 Reflexionar sobre las profesiones.
 Aprender información sobre las vacaciones en Francia.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves que expresan proyectos de futuro y preferencias
sobre las profesiones.
 Escucha de tres conversaciones relacionadas con las futuras profesiones de los alumnos (LA, p.18, act.
5, p.23, act. 5, 6).
 Escucha y comprensión de un mensaje oral sobre los planes de futuro de un estudiante (LA, p. 23, act.
8).
 Escucha de un texto sobre las profesiones y respuesta a unas preguntas de comprensión sobre
información específica (LA, p.23, act. 5, 8).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El futur proche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el léxico de los estudios y las profesiones.
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el ocio.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La elisión (LA,
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p.21, Phonétique).
Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías e ilustraciones para anticipar lo
que va a ser tratado (LA. P.17, p. 22, act. 1). Realización de ejercicios de práctica.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (p.23, act. 8).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, con pronunciación, entonación y ritmo
adecuados, la descripción física, las aficiones y las profesiones que ejercerán un grupo de adolescentes
(LA, p. 17, act. 1, 2 y 3).
 Participación activa en conversaciones sobre temas de interés personal: expresar sus intenciones,
hablar del futuro y de sus proyectos.
 Reproducción de textos orales breves de carácter literario: una canción (LA, p. 27).
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en los que se tratan proyectos,
intenciones y planes.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre el bachillerato francés.
 Reflexionar sobre las profesiones.
 Aprender información sobre las vacaciones en Francia.
Funciones comunicativas:
 Hacer hipótesis sobre las futuras profesiones y el tiempo de ocio de unos adolescentes (LA, p. 17, act.
2, 3).
 Expresar cuál es la profesión que no les gustaría ejercer (LA, p. 22, act. 2).
 Hablar del futuro y de sus propios proyectos (LA, p. 23, act. 8).
Estructuras sintáctico-discursivas
 El futur proche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las profesiones.
 Reconocimiento del léxico referido a planes y proyectos de futuro.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la elisión (LA,
p.21, Phonétique).
Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Identificación del tipo de texto: una página de Internet sobre el Bachillerato (LA, p. 18, act. 1), un textos
obre Disneyland Paris (LA, p. 19, act. 6).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del
contexto (textual y gráfico), uso del diccionario y reflexión sobre la formación de palabras.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre el bachillerato francés.
 Reflexionar sobre las profesiones.
 Aprender información sobre las vacaciones en Francia.
Funciones comunicativas:
 Lectura y comprensión de un texto relacionado con los estudios, el bachillerato (LA, p.18, act. 1).
 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, del contenido de textos escritos.
 Lectura autónoma de un texto sobre las actividades de ocio, Disneyland Paris (LA, p. 19, act. 6).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El futur proche.
 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con la educación y el Bachillerato.
 Léxico relacionado con las actividades de ocio (parques de atracciones).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación (LA p.21, Phonétique).
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: (LA, p. 24, act. 1, 5).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos (Internet, un
diccionario).
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo,
redacción de un texto basándose en uno ya escrito.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir un texto para expresar deseos y aspiraciones.
 Aprender a escribir un texto en futuro.
Funciones comunicativas:
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de
comunicación escrita (planificación, textualización y revisión):
o Expresar sus aspiraciones y deseos (LA, p. 24, act. 1, 3).
o Redactar los deseos y aspiraciones de un joven ayudándose de soporte gráfico (LA, p. 24,
act. 2).
o Redactar unas frases utilizando el futuro próximo con el apoyo de elemento gráfico (LA, p.
24, act. 4).
o Reescritura de un texto breve en futuro (LA, p. 24, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas
 El futur proche.
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 El futuro simple: los verbos irregulares.
 El condicional.
 Las hipótesis: si + présent.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con los planes de futuro.
 Léxico relacionado con las actividades de ocio (deportes).
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación (LA p.21, Phonétique).
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.

2.

3.

4.

Ser capaz de escuchar y
comprender información general y
específica de textos orales en
situaciones comunicativas sencillas
y aplicando las estrategias básicas
más adecuadas para la
comprensión.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general o
la información más importante del
texto.

Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral.
Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con los
propios intereses o los estudios.

5.

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.
6. Producir textos breves con un
lenguaje sencillo en los que da o
intercambia información sobre temas
cotidianos o
asuntos de interés personal.
7. Interactuar de manera simple en
iintercambios utilizando fórmulas para
tomar o mantener el turno de palabra.
8. Reconocer y utilizar estructuras
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1.1. Entiende conversaciones relacionadas con
proyectos de futuro. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
1.2. Entiende conversaciones relacionadas con
las profesiones y su elección. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

CONCRECIÓN
LA, p. 23, act. 5, 6, 8,
9.
CA, p. 12, act. 2 y 3.

2.1. Asocia correctamente mensajes orales
relacionados con las profesiones a su
representación gráfica. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
2.2. Utiliza el diccionario para buscar
determinadas profesiones. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas, Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor).

LA, p. 22, act. 1, 3.
CA, p. 13, act. 2a.

3.1. Aprende y practica estructuras sintácticas. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 23, act.5, 6, 8.
CA, p. 13, act. 2b.

4.1. Identifica el vocabulario relacionado con las
distintas profesiones y con la formación.
4.2. Reconoce palabras y expresiones relacionadas
con el ocio y los planes de futuro. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

LA, p. 23, act. 5, 6, 8.
CA, p. 13, act. 2.

5.1. Interioriza reglas y patrones de
pronunciación: La elisión (C. Comunicación
lingüística).

LA, p.21, Phonétique.

6.1. Hace presentaciones breves donde expresa su
opinión sobre las profesiones: cuál no le gustaría
ejercer, cuál aconseja hacer… (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

LA, p. 22, act. 2, 4, p. 23,
act. 6.

7.1. Participa en una encuesta entre toda la clase
para comparar las materias preferidas por los chicos y
por las chicas y sacar conclusiones. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas).
8.1. Pone en práctica las estructuras sintácticas

LA, p. 23, act. 7.

LA, p. 23, act. 5, 6, 7, 8.
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sintácticas: el futur proche, el futuro
simple: los verbos irregulares. El
condicional, las hipótesis: si + présent.
9. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de
léxico oral de uso
común: los estudios y las profesiones.

conocidas (C. Comunicación lingüística).

9.1. Es capaz de utilizar léxico oral para hablar de los
estudios y planes de futuro. (C. Comunicación
lingüística, Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor).
10.1 Reconoce y reproduce adecuadamente la
pronunciación de los sonidos: la elisión. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 23, act. 5, 6, 7, 8.

11.1 Comprende información esencial y localiza
información específica en textos escritos sencillos: un
texto sobre los resultados del bachillerato, el
aniversario de Disneyland Paris (C. Comunicación
lingüística).
11.2 Identifica la información de un texto relacionado
con otra materia del currículo (mundo de la ciencia).
(C. Comunicación lingüística, C. Básicas en ciencia y
tecnología).
12.1 Es capaz de escribir hipótesis sobre un tema
sencillo o del propio interés (el colegio, el futuro). (C.
Comunicación lingüística).
12.2. Escribe un texto expresando sus deseos e
intenciones para el futuro. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas, Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor).
12.3. Es capaz de escribir un texto dado en futuro. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 18, act. 1, p. 19,
act. 6, p. 24, act. 5.
CA, p. 11, act. 1, 2.

13. Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso frecuente.

13.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras sintácticas de
uso frecuente. (C. Comunicación lingüística).

14. Conocer y utilizar un léxico escrito
suficiente para comunicar información
en situaciones habituales y cotidianas.

14.1. Emplea con corrección el léxico para
escribir hipótesis, deseos e intenciones para el
futuro. (C. Comunicación lingüística, C. Sociales
y cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
15.1. Reconoce las principales convenciones
ortográficas y de puntuación. (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 20, act. 1, 2, 3, 4,
5, 6, p. 21, act. 7, 8, 9,
10.
CA, p. 10, act. 1, 2, 3, 4,
5, p. 12, p. 13, act. 5, 6.
LA, p. 18, act. 2, 3, 4, 5.
CA, p. 10, act. 1, 2, 3, 4 y
5.

10. Pronunciar y entonar de manera lo
bastante
comprensible, aunque resulte
evidente el acento extranjero.
11. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e información
importante en un texto breve y bien
estructurado, tanto en formato impreso
como en soporte digital.

12. Escribir, en papel o en soporte digital,
textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas habituales en situaciones
cotidianas o del propio interés.

15. Reconocer y aplicar los signos de
puntuación elementales y las reglas
ortográficas básicas.

LA, p.21, Phonétique.

LA, p. 24, act. 1, 2, 3, 4,
5. CA, p. 14, act. 1, 2

LA, p. 24, act. 1, 2, 3, 4 y
5.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística

Escuchar
 P.18: Identifica el vocabulario relacionado con las
profesiones.
 P. 23: Escucha comprensivamente unos textos sobre
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 Utilizar el vocabulario de los estudios, la
formación y las profesiones para hablar de
proyectos de futuro.
 Formular deseos.
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deseos y proyectos de futuro.
 P. 23: Reconoce el vocabulario sobre la formación y las
actividades de ocio para escuchar un texto sobre proyectos
de futuro.
Hablar-Conversar
 P.22/23: Participa en interacciones orales en las que se
habla del porvenir y de sus proyectos de futuro.

 Hablar de las actividades de ocio.

Leer
 P.18: Comprende un texto sobre los resultados en el
Bachillerato.
 P. 19: Identifica el vocabulario relacionado con los parques
de atracciones.
Escribir
 P. 24: Es capaz de redactar un texto expresando las cosas
que le gustan hacer.
 P. 24: Completa un texto sobre el futuro próximo con el
apoyo de unas viñetas.
 P.24: Reescribe un texto breve sobre la ciencia en futuro.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.18/25: Es capaz de leer las estadísticas.
 Comprender elementos matemáticos para
 P.25: Presenta los resultados de un sondeo en forma de
presentar los resultados de una estadística en
tabla.
forma de gráfico.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
 Buscar con autonomía en Internet información
pizarra interactiva; eLivre.
con la que elaborar temas concretos.
 Descarga los audios del alumno de la página web.
 P. 27: Busca información en Internet sobre el videoclip de
 Usar y manejar los componentes digitales del
una canción.
curso.
4. Aprender a aprender
 P. 19 / 23 /24: Utiliza estrategias de autoevaluación
 Utilizar el diccionario, los libros de consulta y las
(escuchar para comprobar, asociación de documentos
tecnologías de la información.
sonoros con las imágenes correspondientes).
 Aprender canciones.
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.
 Realizar los ejercicios de CA.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 26).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Autoévaluation, p.15).
5. Competencias sociales y cívicas
 P. 24: Participa en actividades de grupo, trabajando  Comprender la realidad social francesa: los
habilidades y destrezas de comunicación.
franceses y las vacaciones, el bachillerato y la
 P. 23: Realiza una encuesta en clase sobre un tema de
formación académica.
interés.
 Participar activamente en actividades grupales
como juegos de rol.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Desarrollar la propia autonomía a través de la
realización de trabajos grupales e individuales.
 P.22 / 23: Cooperan y trabajan en equipo.
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 P. 22/23: Hace un sondeo de opinión, elige y presenta una
profesión.
7. Conciencia y expresión culturales
 P. 27: Identifica cantantes franceses actuales.
 Conocer y valorar elementos culturales propios
 P.28: Conoce artistas franceses contemporáneos y de otras
franceses: artistas contemporáneos, grupos de
épocas.
música.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición
oral de un tema específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a
cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales
sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua
extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se
emplean en la comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados
previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado
o con los compañeros sobre temas de interés personal y
tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre
temas variados y otros relacionados con algunas materias del
currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a
la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales,
sobre temas variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses
y nivel de competencia con ayuda del diccionario
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ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Adecuado
Adecuado
Adecuado

Insuficient
e

Bueno
Bueno
Bueno

Regular

Excelente
Excelente

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de
puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua
extranjera.

Insuficiente

COMPETENCIA DIGITAL

Regular

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes
sobre hechos o fenómenos previamente delimitados.

Insuficiente

APRENDER A APRENDER

Regular

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de
la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales) para que las producciones de textos orales sean
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correctas.

Adecuado
Adecuado

Regular

Insuficiente

Adecuado

Regular

Insuficiente

Regular

Bueno
Bueno
Bueno

Excelente
Excelente
Excelente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Insuficiente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales
ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos
agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de autocorrección de las producciones propias y
para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad
de la comunicación.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas
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con la vida y el entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 2 Activités
complémentaires, p.74).
 Cahier d’activités, unité 2, p.10-15.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 2, p.41.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 10, Activités 6 (1-5), p. 16, Activités 11 (1-5), p. 20,
Activités1 (1-5).
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 2, p. 10 a 15).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 2, Bilan, p.26.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 2, p. 168-169.
Autoevaluación
 CA, Unité 2, Auto-évaluation, p.15.
 Portfolio del alumno, Unité 2, Test, p. 12-13; Auto-évaluations, p. 24.

UNITÉ 3: TU ES PARTI OÙ?
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Describir y situar acciones en el pasado.
 Contar una historia.
 Contar experiencias personales.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS
Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto a partir de los conocimientos previos sobre el tema
(LA, p. 30, act. 1) u observando ilustraciones (LA, p.34, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: unas narraciones breves sobre distintos países (LA, p. 35 act. 4), una
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situación ya pasada (LA, p. 35, act. 8), el inicio de un poema (LA, p. 36, act.2).
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
(ilustraciones, fotografías) y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras
clave, identificación de la intención del hablante.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes.
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
 Identificar los diferentes acentos francófonos.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de información general de mensajes orales sobre viajes y transportes (LA, p.
35, act. 4).
 Escucha y comprensión de información específica en mensajes orales (LA, p. 35, act. 6, 8).
 Escucha comprensiva de inicio de un poema sobre un viaje imaginario alrededor del mundo (LA, p. 36,
act. 2).
 Comprensión de una cronología breve (LA, p. 36, act. 3).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El passé composé (repaso).
 El passé composé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia del participe passé.
 Los pronombres personales (COD y COI).
 Los adverbios de tiempo.
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación del vocabulario sobre países, ciudades y paisajes.
 Reconocimiento del vocabulario sobre los medios de transporte.
 Léxico relacionado con la geografía.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los diferentes
acentos francófonos (LA, p.33, Phonétique).
Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo que va a ser
tratado (LA, p. 29, p. 34). Realización de ejercicios de práctica.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (p.34, act. 3).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos donde se cuente, con pronunciación, entonación y ritmo
adecuados, una historia, un viaje o un fin de semana.
 Participación activa en simulaciones sobre temas de interés personal, formulando preguntas y dando
respuestas: su experiencia en un viaje fuera de su país, las actividades del fin de semana, etc.
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y simulaciones sobre diversos
temas como los viajes, los medios de transporte o los fines de semana.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
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 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes.
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
 Identificar los diferentes acentos francófonos.
Funciones comunicativas:
 Contar un viaje (LA, p. 30, act. 3, p.34, act. 3).
 Narrar una historia a partir de la ilustración de una cubierta de un libro (LA, p. 29, act. 2) o de unas
viñetas (LA, p. 35, act. 7).
 Contestar a las preguntas relacionadas con un personaje de su elección (LA, p. 34, act. 1).
 Contar lo que hicieron el fin de semana pasado (LA, p. 35, act. 8).

Estructuras sintáctico-discursivas
 El passé composé (repaso).
 El passé composé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia del participe passé.
 Los pronombres personales (COD y COI).
 Los adverbios de tiempo.
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a los viajes.
 Identificación de distintos medios de transporte.
 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a la geografía.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los diferentes
acentos francófonos (LA, p.33, Phonétique).
Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Identificación del tipo de texto: un fragmento literario (LA, p. 30, act. 2, p. 36, act. 2), una encuesta (p.
30, act. 4).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Aplicación de estrategias de lectura ya adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, uso
del contexto, asociación de textos con su dibujo, localización de palabras clave en un texto.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer información sobre los jóvenes franceses y los viajes.
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.
 Identificar los diferentes acentos francófonos.
Funciones comunicativas:
 Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del
alumno como medio de obtener información (LA, p. 30, act. 2, p. 32, act. 1, p.36, act. 2).
 Comprensión de información general y específica de textos de interés general y relacionados con otros
contenidos del currículo como la geografía (LA, p. 31, act. 7).
 Uso de distintas fuentes (diccionario, atlas, Internet) para obtener información con el fin de realizar
actividades (LA, p. 30, act. 1, p. 37, act. 3).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El passé composé (repaso).
 El passé composé en su forma negativa (repaso).
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 La concordancia del participe passé.
 Los pronombres personales (COD y COI).
 Los adverbios de tiempo.
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario de los viajes y los medios de transporte.
 Léxico relacionado con la geografía.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación (LA p.33, Phonétique).
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un modelo anterior (LA, p. 36, act. 2, 6).
 Uso de las tecnologías de la información para producir textos escritos (LA, p. 30, act. 1).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como modelo otro
similar (LA, p. 36, act. 2, 3, 5).
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos y frases.
 Uso de los elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir la continuación de una historia.
 Aprender a ordenar una biografía.
 Redactar lo que le ha ocurrido a un personaje.
Funciones comunicativas:
 Composición de textos sencillos y estructurados (contar una historia, ordenar una biografía) con
conectores temporales (d’abord, puis, ensuite, alors) y utilizando estrategias básicas en el proceso de
composición escrita.
 Escribir la continuación de una historia (LA, p. 36, act. 2, 6).
 Contar dónde ha llegado un personaje y qué le ocurre (LA, p. 36, act. 5).
 Ordenar la biografía de un escritor (LA, p. 36, act. 3)
Estructuras sintáctico-discursivas
 El passé composé (repaso).
 El passé composé en su forma negativa (repaso).
 La concordancia del participe passé.
 Los pronombres personales (COD y COI).
 Los adverbios de tiempo.
 Los conectores: d’abord, puis, ensuite, alors, enfin.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario de los viajes y los medios de transporte.
 Léxico relacionado con la geografía.
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación (LA p.33, Phonétique).
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ser capaz de escuchar y
comprender información
general y específica de textos
orales en situaciones
comunicativas sencillas y
aplicando las estrategias
básicas más adecuadas para la
comprensión.
2. Identificar el sentido general y
la información más importante
en textos orales breves
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos.
3. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral.
4. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con
los propios intereses o los
estudios.

5. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.
6. Ser capaz de participar en
diálogos breves relativos a
situaciones conocidas.

7. Produce textos breves
comprensibles con un lenguaje
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. 1 Comprende el sentido general de
mensajes orales en los que se describen
diversos países.
1.2. Entiende la información específica en
mensajes orales emitidos en diferentes
contextos. (C. Comunicación lingüística).

CONCRECIÓN
LA, p. 35, act. 4, 6.
CA, p. 19, act. 1, act. 3

2.1. Capta la información más importante
de un mensaje oral breve relacionado con
las actividades del fin de semana. (C.
Comunicación lingüística).
2.2. Entiende un poema breve de Prévert.
3.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación lingüística).

LA, p. 35, act. 8, p. 36,
act. 2

4.1. Identifica el vocabulario relacionado
con las ciudades, los países, los paisajes,
la geografía y los medios de transporte. (C.
Comunicación lingüística, C. sociales y
cívicas, Conciencia y expresiones
culturales).

LA, p. 35, act. 4, 6, 8.
CA, p. 19, act. 1, 2, 3.

5.1. Distingue el acento de los diversos
países francófonos. (C. Comunicación
lingüística, Conciencia y expresiones
culturales).
6.1. Se desenvuelve y se expresa
adecuadamente en una conversación
sobre algún viaje o relacionada con las
actividades del fin de semana. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
6.2 Intercambia información y expresa
opiniones sobre los viajes al extranjero. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
7.1. Es capaz de narrar una historia a partir
de unas viñetas dadas.

LA, p. 33, Phonétique.

LA, p. 35, act. 4, 6, 8.
CA, p. 19, act. 2.

LA, p. 30, act. 3, p. 34,
act.1, 2, 3, p. 35, act.
5, 9.

LA, p. 35, act. 7.
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sencillo aplicando las
estrategias más adecuadas.
8. Reconocer y utilizar estructuras
sintácticas: el passé composé, la
concordancia del participe passé,
los pronombres personales (COD
y COI), los adverbios de tiempo y
los conectores: d’abord, puis,
ensuite, alors, enfin.
9. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de
léxico oral de uso
común.

10. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante comprensible,
aunque resulte
evidente el acento extranjero.
11. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e
información importante en un texto
breve y bien estructurado, tanto en
formato impreso como en soporte
digital.
12. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
habituales
en
situaciones
cotidianas o del propio interés.

13. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.

14. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para comunicar
información en
situaciones habituales y cotidianas.
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8.1. Pone en práctica las estructuras
sintácticas conocidas (C.Comunicación
lingüística).

LA, p. 34, act.1, 2, 3,
p. 35, act. 5, 7, 9.

9.1. Es capaz de utilizar léxico oral
suficiente para contar un viaje, narrar una
historia o hablar sobre el fin de semana.
(C. Comunicación lingüística, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor).
10.1 Reconoce y reproduce
adecuadamente la pronunciación de los
sonidos: los diferentes acentos
francófonos. (C. Comunicación lingüística).
11.1 Comprende información esencial y
localiza información específica en sencillos
textos literarios y periodísticos. (C.
Comunicación lingüística).
11.2 Identifica la información esencial de
una
encuesta
sobre
viajes.
(C.Comunicación lingüística).
12.1 Escribe la continuación de una
historia con unas palabras dadas. (C.
Comunicación lingüística).
12.2. Ordena una cronología utilizando los
adverbios correspondientes. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
12.3. Imagina y describe una historia
apoyándose en una viñeta. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
13.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 34, act.1, 2, 3,
p. 35, act. 5, 7, 9.

14.1. Emplea con corrección el léxico para
escribir historias, ordenar una cronología o
señalar lugares en un mapa. (C.
Comunicación lingüística, sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor).

LA, p. 30, act. 1, p. 31,
act. 5, 7, LA, p. 36, act.
1, 2, 3, 5, 6.
CA, p. 20, act. 1, 2, 3.

LA, p. 33, Phonétique.

LA, p. 30, act. 2, 4,
CA, p.17, act. 1, 2, 3.

LA, p. 36, act. 1, 2, 3,
5, 6.
CA, p. 20, act. 1, 2, 3.

LA, p. 32, act. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, p. 33, act. 8,
9, 10, 11, 12, 13.
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15. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.

15.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de puntuación.
(C. Comunicación lingüística)

LA, p. 36, act. 1, 2, 3,
5, 6.
CA, p. 20, act. 1, 2, 3.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
Tener capacidad para contar un viaje o
 P.35: Escucha comprensivamente textos
una historia.
relacionados con diferentes países o con las
actividades del fin de semana.
Conocer y utilizar palabras del
vocabulario de los viajes, los países, los
 P. 34/35: Reconoce el vocabulario de los
transportes y la geografía.
transportes y la geografía.
Utilizar correctamente el passé composé
 P. 36: Identifica algunos conectores temporales
(d’abord, puis, ensuite, enfin…).
y la concordancia del participe passé.
Hablar-Conversar
 P. 34/35: Describe un viaje.
Expresarse por escrito con corrección y
 P. 29/35: Es capaz de imaginar una historia a
coherencia al escribir la continuación de
partir de una ilustración.
una historia.
 P. 35: Cuenta lo que hizo el fin de semana
utilizando el tiempo verbal correcto.
Leer
 P.30/32/36: Reconoce y entiende fragmentos de
diversas obras literarias.
 P. 31: Lee comprensivamente un texto
relacionado con la geografía.
 P. 30/41: Es capaz de consultar atlas,
diccionarios e Internet para obtener información.
Escribir
 P. 36: Planifica y escribe la continuación de una
historia.
 P. 36: Es capaz de redactar un texto imaginado
sobre un viaje.
 P. 36: Ordena la biografía de un autor de manera
cronológica.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.30: Lee e interpreta porcentajes de un sondeo
Comprender y utilizar elementos
sobre los viajes al extranjero entre los jóvenes.
matemáticos (porcentajes, tablas,
 P. 37: Es capaz de relacionar el contenido de la
gráficos) para interpretar un sondeo de
unidad sobre geografía con los conocimientos
opinión.
propios de otras materias del currículo.
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Relacionar el contenido de los textos
sobre geografía con los conocimientos
propios de esta ciencia.
3. Competencia digital
Usa los componentes digitales del curso:
Buscar información en Internet para
Software para pizarra interactiva; eLivre.
contestar a preguntas sobre un tema.
Descarga los audio del alumno de la página web.
P.37: Es capaz de buscar información sobre las
Usar y manejar los componentes
islas francesas en Internet.
digitales del curso.
4. Aprender a aprender
P. 31 / 36: Utiliza estrategias de autoevaluación
Utilizar el diccionario, los libros de
(escuchar para comprobar).
consulta, el atlas y las tecnologías de la
Aprende a utilizar el material de referencia: Livret
información.
de grammaire.
Analizar el propio proceso de
Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que
aprendizaje a través de las actividades
necesitan aprender: Bilan (LA, p. 38).
de autocorrección y autoevaluación.
Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Aprender a hacer hipótesis y
Auto-évaluation, p.21).
deducciones a partir de unos
porcentajes.
Realizar los ejercicios de CA.
5. Competencias sociales y cívicas
P. 29/30/31/34/37: Participa activamente en Comprender la realidad social francesa:
actividades de grupo, trabajando habilidades y
conocer la opinión de los jóvenes
destrezas de comunicación.
franceses sobre los viajes y sus
P. 30: Conoce las preferencias de los jóvenes
preferencias.
franceses sobre viajes.
Conocer los diferentes acentos utilizados
en los países francófonos.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
Muestran iniciativas de trabajo personal y
 Realizar las actividades del CA.
perseverancia realizando los ejercicios del CA.
P.29/31/34/37: Cooperan y trabajan en equipo.
 Realizar trabajos individuales y grupales
P. 36: Lee un texto escrito por él al resto de la
para desarrollar su autonomía.
clase.
7. Conciencia y expresión culturales
P.30/32/36: Conoce algunos autores franceses a  Conocer y valorar elementos propios
través de fragmentos de sus libros (Camus,
franceses como parte de su riqueza
Verne…).
cultural.
P. 36: Conoce algunos datos de la vida de  Descubrir la geografía francesa,
Prévert.
incluyendo sus islas.
P. 351 Descubre la geografía francesa.
 Respetar los acentos de los diferentes
P. 37: Localiza algunas islas francesas.
países francófonos.

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

2019-2020

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición
oral de un tema específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a
cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales
sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua
extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se
emplean en la comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados
previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado
o con los compañeros sobre temas de interés personal y
tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre
temas variados y otros relacionados con algunas materias del
currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a
la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales,
sobre temas variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses
y nivel de competencia con ayuda del diccionario
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ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Adecuado
Adecuado
Adecuado

Insuficiente

Bueno
Bueno
Bueno

Regular

Excelente
Excelente

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de
puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua
extranjera.

Insuficiente

COMPETENCIA DIGITAL

Regular

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes
sobre hechos o fenómenos previamente delimitados.

Insuficient
e

APRENDER A APRENDER

Regular

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de
la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales) para que las producciones de textos orales sean
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correctas.

Adecuado
Adecuado

Regular

Insuficiente

Adecuado

Regular

Insuficiente

Regular

Bueno
Bueno
Bueno

Excelente
Excelente
Excelente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Insuficiente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales
ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos
agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de autocorrección de las producciones propias y
para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad
de la comunicación.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas
con la vida y el entorno escolar de personas de su edad.
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6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 3 Activités
complémentaires, p.74).
 Cahier d’activités, unité 3, p 16-21.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 3, p.42.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 11, Activités 7 (1-5), p. 17, Activités12 (1-6).
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 3, p. 16 a 21).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 3, Bilan, p.38.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 3, p. 170-171.
Autoevaluación
 CA, Unité 3, Auto-évaluation, p.21.
 Portfolio del alumno, Unité 3, Test, p. 14-15; Auto-évaluations, p. 25.

UNITÉ 4: C’ ÉTAIT QUAND?
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Hablar de sus costumbres y hábitos en el pasado.
 Describir una situación del pasado.
 Escribir una biografía.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS
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Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando un montaje de cuatro carteles (LA, p.
39) e ilustraciones (LA, p. 44, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: diversas descripciones sobre momentos concretos de la biografía
personal (LA, p. 44, act. 1), unos datos sobre la biografía de la autora francesa Simone de Beauvoir (LA,
p. 45, act. 5).
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y gráfico
(ilustraciones, fotografías), de los conocimientos previos sobre la situación y de la identificación de la
intención del hablante.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
 Conocer extractos de obras literarias de autores franceses.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves que expresan acciones del pasado.
 Escucha de seis textos orales sobre momentos de la biografía de una persona y asociación de cada
uno de ellos con su representación gráfica (LA, p. 44, act. 1).
 Escucha de un texto sobre la vida de Simone de Beauvoir y respuesta a unas preguntas de
comprensión sobre información específica (LA, p.45, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El imperfecto (repaso).
 Le passé composé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passé récent: venir de + infinitif.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el vocabulario de las fiestas anuales.
 Entender palabras y expresiones relacionadas con las fiestas familiares.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación (LA, p.43,
Phonétique):
 Distinguir oralmente el passé composé y el presente.
 Distinguir oralmente el passé composé y el imperfecto.
Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo que va a ser
tratado (LA. P. 39, p.44, act. 1). Realización de ejercicios de práctica.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (LA, p. 44,act. 3).
Ejecución
 Producción oral de narraciones sobre acontecimientos pasados con pronunciación y ritmo adecuados.
 Participación activa en conversaciones sobre temas de interés y reflexión personal.
 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula (realización
de actividades en pareja, valoración de las opiniones de los demás).
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 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en las que se habla de fiestas
familiares u otros acontecimientos pasados.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
 Conocer extractos de obras literarias de autores franceses.
Funciones comunicativas:
 Identificar unos carteles sobre festivales franceses y expresar a cuál les gustaría ir (LA, p. 39, act. 1, 2 y
3).
 Elegir una fiesta familiar a la que hayan asistido y narrarla con corrección (LA, p.44, act. 2).
 Decir a qué juegos de mesa juegan (LA, p. 41, act. 13).
 Participar activamente en una conversación sobre sus hábitos cuando tenían doce años formulando
preguntas y dando respuestas (LA, p. 44, act. 3).
 Participar activamente en una puesta en común sobre las desigualdades entre hombres y mujeres (LA,
p. 45, act. 7).
Estructuras sintáctico-discursivas
 El imperfecto (repaso).
 Le passé composé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passé récent: venir de + infinitif.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las fiestas familiares y anuales.
 Reconocimiento del léxico referido a acontecimientos del pasado.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación (LA, p.43,
Phonétique):
 Practicar y distinguir oralmente el passé composé y el presente.
 Practicar y distinguir oralmente el passé composé y el imperfecto.
Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Identificación del tipo de texto: una página de Internet sobre los orígenes de las fiestas celebradas a lo largo del
año (La, p. 40, act. 3), fragmentos de obras literarias (p. 42, act. 1, p.46, act. 1, 4, p. 47, act. 2).
 Formulación de hipótesis sobre contenido leyendo el título de un texto (LA, p. 40, act.2), observando ilustraciones
(LA, p. 41, act. 10).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de diferentes estrategias de lectura con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del contexto, uso del
diccionario y deducción de una palabra por su similitud con palabras de la lengua materna.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre las fiestas y las tradiciones europeas.
 Conocer extractos de obras literarias de autores franceses.
 Conocer las regiones y departamentos franceses.
Funciones comunicativas:
 Comprensión de la información general y específica de un texto sobre las fiestas que se celebran a lo
largo del año (La, p. 40, act. 3).
 Comprensión de un texto escrito con soporte oral sobre el origen de la palabra sándwich (LA, p. 41, act.
15).
 Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses: obras literarias adecuadas a su edad, una
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canción de un cantante rai (LA, p. 49, act. 2).
 Uso de distintas fuentes (Internet) para obtener información sobre un videoclip (LA, p. 49, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 El imperfecto (repaso).
 Le passé composé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passé récent: venir de + infinitif.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relativo a las fiestas familiares y anuales.
 Léxico referido a acontecimientos del pasado.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación (LA p.43, Phonétique).
Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto (LA, p. 46).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos (Internet, un
diccionario).
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada expandiendo párrafos utilizando el imperfecto.
 Uso de algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas (adverbios de
tiempo).
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir un diario personal de alguien.
 Aprender a imaginar y contar una visita al pasado carnaval de Niza.
Funciones comunicativas:
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de
comunicación escrita (planificación, textualización y revisión):
o
Completar un texto insertando frases en imperfecto (LA, p. 46, act. 2).
o Imaginar y contar su visita al Carnaval de Niza el año pasado (LA, p. 46, act. 3).
o Escribir el diario personal de alguien (LA, p. 46, act. 5).
o Completar un texto distinguiendo entre el passé composé y el passé recent (LA, p. 46, act.
7).
Estructuras sintáctico-discursivas
 El imperfecto (repaso).
 Le passé composé.
 Los adverbios de tiempo (avant, après…).
 El passé récent: venir de + infinitif.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con las fiestas familiares y las anuales.
 Léxico relacionado con los juegos de mesa.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
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 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación (LA p.43, Phonétique).
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ser capaz de escuchar y
comprender información
general y específica de textos
orales en situaciones
comunicativas sencillas y
aplicando las estrategias
básicas más adecuadas para la
comprensión.
2. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido
general o la información más
importante del texto.
3. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral.
4. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con
los propios intereses o los
estudios.
5. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.

6. Producir textos orales breves con
un lenguaje sencillo en los que da o
intercambia información sobre
temas cotidianos o asuntos de
interés personal.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Entiende los puntos principales de
mensajes orales relacionados con
acontecimientos personales pasados. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).

CONCRECIÓN
LA, p. 44, act. 1.

2.1 Es capaz de comprender un mensaje
oral sobre la vida de Simone de Beauvoir,
captando la información más relevante.
2.2. Asocia correctamente mensajes
orales sobre diversas fiestas con su fecha
correcta (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
3.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación lingüística).

LA, p. 45, act. 5.
CA, p. 25, act. 1, 2.

4.1. Identifica el vocabulario relacionado
con las grandes fiestas del año o las
celebraciones familiares. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

LA, p. 44, act. 1, p. 45,
act. 5.
CA, p. 25, act. 2.

5.1. Interioriza reglas y patrones de
pronunciación: distingue oralmente el
passé composé y el presente, y el passé
composé y el imperfecto. (C.
Comunicación lingüística).
6.1. Cuenta de manera simple una fiesta
familiar de su elección: dónde fue, con
quién… (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
6.2. Es capaz de expresar cuáles son sus
juegos de mesa favoritos. (C.
Comunicación ingüística, C. Sociales y
cívicas).

LA, p.43, Phonétique.

LA, p. 44, act. 1, p. 45,
act. 5.

LA, p. 41, act. 13, p.
50, act. 2.
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7. Interactuar de manera simple en
intercambios utilizando fórmulas
para tomar
o mantener el turno de palabra.

8. Reconocer y utilizar estructuras
sintácticas:
el futur proche, el futuro simple: los
verbos irregulares. El condicional,
las hipótesis:
si + présent.
9. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de léxico oral de uso
común: las grandes
fiestas anuales, las fiestas
familiares o los juegos de mesa.
10. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento
extranjero.
11. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e
información importante en un texto
breve y bien estructurado, tanto en
formato impreso como en soporte
digital.

12. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
habituales
en
situaciones
cotidianas o del propio interés.
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7.1. Se desenvuelve adecuadamente en
conversaciones informales breves
intercambiando información sobre hechos
y acontecimientos de su infancia (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
7.2. Se desenvuelve de manera simple en
una puesta en común en clase sobre las
desigualdades entre hombres y mujeres.
(C. Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
8.1. Pone en práctica las estructuras
sintácticas conocidas (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 40, act. 1, 6, 7,
8, p. 44, act. 2, 3, p.
45, act. 5.

9.1. Es capaz de utilizar léxico oral
suficiente para hablar de los eventos
familiares, fiestas o juegos. (C.
Comunicación lingüística, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor).
10.1 Reconoce y reproduce
adecuadamente el passé composé y el
presente, y el passé composé y el
imperfecto.(C. Comunicación lingüística).
11.1 Comprende información esencial y
localiza información específica en textos
escritos sencillos: el origen de las fiestas
tradicionales europeas (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
11.2 Identifica la información esencial en
breves fragmentos literarios (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas)
12.1 Es capaz de imaginar y escribir una
visita al último carnaval de Niza. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
12.2. Es capaz de imaginar y escribir el
diario personal de alguien, el nudo de una
historia breve o el primer recuerdo del
colegio. (Comunicación lingüística, Sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor).
12.3. Completa una receta de cocina con
frases dadas.

LA, p. 44, act. 2, 3, p.
45, act. 5, p. 41, act.
10, 11, 13.

LA, p. 44, act. 2, 3, p.
45, act. 5.

LA, p.43, Phonétique.

LA, p. 40, act. 3, p. 46,
act. 1, 4.
CA, p. 23, act. 1, 2.

LA, p. 46, act. 3, 5, 7.
CA, p. 26, act. 1, 2, 3.
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13. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.
14. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para comunicar
información en situaciones
habituales y cotidianas.
15. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.

13.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente. (C.
Comunicación lingüística).
14.1. Emplea con corrección el léxico para
escribir sobre fiestas, juegos, sentimientos
o recuerdos (C. Comunicación lingüística,
C. Sociales y cívicas, Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor).
15.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de puntuación.
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 42-43, act. 2-7.

LA, p. 41, act. 12, 15,
p. 46, act. 2, 3, 5.
CA, p. 22, act. 1, 2, 3,
4, 5, p. 26, act. 1, 2, 3.
LA, p. 46, act. 2, 3, 5,
7.
CA, p. 26, act. 1, 2, 3.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
Conocer el vocabulario relacionado con las
 P.40: Identifica el vocabulario relacionado con las
fiestas y de los juegos de mesa.
fiestas anuales.
 P. 44: Entiende mensajes relacionados con acciones
Utilizar correctamente el imperfecto y el
passé composé.
del pasado.
 P. 55: Escucha comprensivamente un texto biográfico.
Hablar-Conversar
Expresarse con corrección al narrar
 P.44: Cuenta una fiesta o celebración familiar.
recuerdos o manifestar sentimientos.
 P. 44: Plantea preguntas sobre las costumbres y
hábitos del pasado.
 P. 45: Es capaz de describir una situación pasada.
Leer
 P.40: Identifica el vocabulario relacionado con las
fiestas y con los juegos de mesa.
 P. 40/41: Entiende un texto relacionado con los
orígenes de las fiestas anuales.
Escribir
 P.46: Es capaz de imaginar y contar unos carnavales
en pasado.
 P. 46: Planifica y escribe el diario personal de alguien.
 P. 43: Reproduce la pronunciación, ritmo y
acentuación de la lengua extranjera.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.40: Es capaz de utilizar los números para expresar
Utilizar los números para expresar las fechas
las fechas de las festividades.
de las festividades.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: software
Buscar con autonomía en Internet
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para pizarra interactiva; eLivre.
información con la que elaborar temas
 Descarga los audio del alumno de la página web.
concretos.
 P. 49: Busca información en Internet sobre el videoclip
de una canción.
Usar y manejar los componentes digitales
 P.50: Utiliza Internet para hacer búsquedas sobre
del curso.
datos administrativos de Francia (extensión,
población…).
4. Aprender a aprender
 P. 44/45: Utiliza estrategias de autoevaluación
Utilizar el diccionario y las tecnologías de la
(escuchar para comprobar, asociación de
información.
documentos sonoros con las imágenes
Analizar el propio proceso de aprendizaje a
correspondientes).
través de las actividades de autocorrección y
autoevaluación.
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que
necesitan aprender: Bilan (LA, p. 48).
 Realizar los ejercicios de CA.
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA,
Auto-évaluation, p.27).
5. Competencias sociales y cívicas
 P. 44/45/46: Participa en actividades de grupo, Comprender la realidad social francesa:
trabajando habilidades y destrezas de comunicación.
conocer y comprender el valor del respeto y
 P. 46: Conoce las distintas fiestas y lo que en ellas se
ponerlo en práctica al comparar las distintas
celebra.
fiestas europeas.
Participar activamente en actividades
grupales.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y
 Realizar las actividades del CA.
perseverancia realizando los ejercicios del CA.
 Desarrollar la propia autonomía a través de
la realización de trabajos grupales e
 P.41/ 44/45: Cooperan y trabajan en equipo.
individuales.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.39/40: Descubre las fiestas y festivales franceses.
 Conocer y valorar elementos culturales
 P. 47: Conoce algunos de los más célebres escritores
propios: conocer los autores franceses más
franceses y algunas de sus obras.
afamados y valorarlos como parte de su
 P. 50: Reconoce las regiones y los departamentos
riqueza cultural.
franceses en un mapa.
 Descubrir la división administrativa de
 P. 49: Identifica cantantes franceses actuales.
Francia.
 Conocer música hecha en Francia.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición
oral de un tema específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a
cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de
textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales
sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua
extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se
emplean en la comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados
previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado
o con los compañeros sobre temas de interés personal y
tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre
temas variados y otros relacionados con algunas materias del
currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a
la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales,
sobre temas variados y otros relacionados con algunas
materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses
y nivel de competencia con ayuda del diccionario
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ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Adecuado
Adecuado
Adecuado

Insuficiente

Bueno
Bueno
Bueno

Regular

Excelente
Excelente

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las
estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como
algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de
puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua
extranjera.

Insuficiente

COMPETENCIA DIGITAL

Regular

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes
sobre hechos o fenómenos previamente delimitados.

Insuficient
e

APRENDER A APRENDER

Regular

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de aprendizaje.
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Adecuado
Adecuado

Regular

Insuficiente

Adecuado

Regular

Insuficiente

Regular

Bueno
Bueno
Bueno

Excelente
Excelente
Excelente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Insuficiente

Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de
la lengua extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y
funcionales) para que las producciones de textos orales sean
correctas.
Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales
ofrecidos por el libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos
agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y
fonología), en diferentes contextos de comunicación, como
instrumento de autocorrección de las producciones propias y
para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad
de la comunicación.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en
simulaciones sobre temas conocidos o trabajados previamente

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas
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con la vida y el entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 4 Activités
complémentaires, p.75).
 Cahier d’activités, unité 4, p.22-27.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 4, p.43.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 13, Activités 8 (1-5), p. 14, Activités 9 (1-5).
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 4, p.22 a 27).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 4, Bilan, p.48.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 4, p. 172-173.
Autoevaluación
 CA, Unité 4, Auto-évaluation, p.27.
 Portfolio del alumno, Unité 4, Test, p. 16-17; Auto-évaluations, p. 25.

UNITÉ 5: TU M’ AIMES ?
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Expresar un sentimiento positivo.
 Expresar un sentimiento negativo.
 Expresar la prohibición y la obligación.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
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 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.51, act. 1, p.56, act. 1,
p. 57, act. 5).
 Identificación del tipo de texto: unas indicaciones sobre prohibiciones y obligaciones (LA, p. 56, act. 1),
mensajes breves que expresan distintos sentimientos (LA, p. 55, act. 1), un documento sobre el
medioambiente (LA, p. 57, act. 6).
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
(ilustraciones, fotografías) de los conocimientos previos sobre la situación, y de la identificación de la
intención del hablante.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones.
 Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
 Aprender a expresar los sentimientos.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de las siguientes funciones discursivas: frases que expresan prohibiciones y
obligaciones, los sentimientos y los mensajes sencillos sobre el cuidado del medioambiente.
 Escucha comprensiva de enunciados que expresan obligación o prohibición (LA, p. 56, act. 1).
 Escucha de un texto sobre el medioambiente y los residuos encontrados en las playas y respuesta a
unas preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p. 57, act. 6).
 Escucha e identificación de distintos sentimientos en mensajes orales breves (LA, p. 55, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 La obligación.
 La prohibición.
 Los adverbios acabados en –ment.
 Los pronombres demostrativos.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el léxico de los sentimientos.
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el cuidado del medioambiente.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La entonación
(LA, p.55, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías o ilustraciones para anticipar lo
que va a ser tratado (LA, p.51, act. 1, p. 57, act. 5, p. 55, act. 2). Realización de ejercicios de práctica.
Ejecución
 Producción de textos orales breves y coherentes como responder a un cuestionario, decir lo que está
permitido y lo que está prohibido, expresar un sentimiento.
 Participación activa en una conversación sobre el reglamento del colegio con pronunciación y
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entonación adecuada.
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones sobre diversos temas como
intercambiar ideas sobre el reglamento del colegio o la expresión de algunos sentimientos.
 Aplicación de los conocimientos fonéticos de la lengua para entonar con corrección frases que expresen
diversos sentimientos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones.
 Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
 Aprender a expresar los sentimientos.
Funciones comunicativas:
 Expresar la obligación o la prohibición en frases breves (LA, p. 56, act. 3, 4).
 Imaginar el reglamento ideal de un colegio (LA, p. 56, act. 4).
 Responder a un cuestionario sobre la protección del medio ambiente (LA, p. 57, act. 7).
 Expresar distintos sentimientos con la entonación adecuada (LA, p. 55, act. 1,2).
Estructuras sintáctico-discursivas
 La obligación.
 La prohibición.
 Los adverbios acabados en –ment.
 Los pronombres demostrativos.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las prohibiciones y las obligaciones.
 Reconocimiento del léxico referido al medio ambiente.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la entonación
(LA, p.55, Phonétique).

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre el contenido de un texto leyendo su título (LA, p. 52, act. 2), u
observando ilustraciones (LA, p. 52, act. 4).
 Identificación del tipo de texto: un texto sobre el medioambiente (LA, p. 52, act. 2), un test sobre el amor
(LA, p. 53, act. 5).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del
contexto (textual y gráfico) y deducción de palabras por su similitud con la palabra de la lengua materna.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar y aprender cómo se expresan las órdenes y las prohibiciones.
 Aprender información sobre el cuidado del medioambiente.
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 Aprender a expresar los sentimientos.
Funciones comunicativas:
 Identificación de la intención comunicativa de un texto sobre el medioambiente (LA, p. 52, act. 2, 3).
 Asociación de palabras con su definición correspondiente (LA, p. 52, act. 1).
 Comprensión de la información general y específica de textos en los que se describen, de manera
sencilla, sentimientos positivos y negativos (LA, p. 53, act. 7, 8).
 Lectura comprensiva de un cuestionario/test (LA, p. 53, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 La obligación.
 La prohibición.
 Los adverbios acabados en –ment.
 Los pronombres demostrativos
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con los distintos sentimientos.
 Léxico referido al medio ambiente.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Reconocimiento de las reglas básicas de ortografía y puntuación así como de las reglas básicas de
pronunciación, ritmo y entonación (LA p.55, Phonétique).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: texto breve donde una persona muestra sus
sentimientos (LA, p. 58, act. 1).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar una carta tomando como modelo otro texto
similar (LA, p. 58, act. 2).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo,
redacción de un texto basándose en uno ya escrito.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a expresar aspiraciones y deseos.
 Aprender a emitir hipótesis.
 Aprender a diseñar un eslogan contra la contaminación.
Funciones comunicativas:
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de
comunicación escrita (planificación, textualización y revisión):
o Escribir una breve carta mostrando sus sentimientos hacia alguien (LA, p. 58, act. 2).
o Completar frases sustituyendo las palabras señaladas por pronombres demostrativos (LA,
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o
o
o

p. 58, act. 1d).
Completar frases donde se justifique la actitud de alguien con un sentimiento (LA, p. 58,
act. 4).
Redactar unas normas sobre lo que hay que hacer y lo que no para preservar el
medioambiente (LA, p. 58, act. 5).
Imaginar y redactar un eslogan contra la polución (LA, p. 58, act. 5b).

Estructuras sintáctico-discursivas
 La obligación.
 La prohibición.
 Los adverbios acabados en –ment.
 Los pronombres demostrativos
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con los sentimientos y las actitudes.
 Léxico relacionado con el medioambiente y la ecología.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación (LA p.55, Phonétique).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar el sentido general,
los puntos principales y la
información más importante en
textos orales breves sobre
asuntos cotidianos o aspectos
concretos de temas generales.

2. Conocer y utilizar para la
comprensión del texto las
estrategias más adecuadas
para la comprensión del sentido
general o la información más
importante del texto.
3. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la

Programación Didáctica Francés 3º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Identifica los tipos de sentimientos en
textos breves. (C. Comunicación lingüística,
C. Sociales y cívicas).
1.2. Distingue la expresión de las
obligaciones y de las prohibiciones (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).

CONCRECIÓN
LA, p. 56, act. 1, p. 57,
act. 7.
CA, p. 31, act. 1, 2, 3.

2.1. Asocia correctamente mensajes orales
relacionados con la obligación y la
prohibición con su correspondiente
representación gráfica. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).

LA, p. 56, act. 1.
CA, p. 30, act. 3b.

3.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación lingüística).

LA, p. 56, act. 1, p.
57, act. 7.
CA, p. 30, act. 1, 2, 3.
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comunicación oral.
4. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con
los propios intereses o los
estudios.
5. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.
6. Producir textos breves con un
lenguaje sencillo en los que da o
intercambia información sobre
temas cotidianos o asuntos de
interés personal.

7. Interactuar de manera simple en
intercambios utilizando fórmulas
para tomar
o mantener el turno de palabra.
8. Reconocer y utilizar estructuras
sintácticas: la obligación, la
prohibición, los adverbios
acabados en –ment y los
pronombres demostrativos.
9. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de
léxico oral de uso común.

10. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante comprensible,
aunque resulte evidente el acento
extranjero.
11. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e
información importante en un
texto breve y bien
estructurado, tanto en
formato impreso como en soporte
digital.

Programación Didáctica Francés 3º ESO

4.1. Reconoce el vocabulario relacionado
con el medioambiente y la ecología, los
sentimientos, las obligaciones y las
prohibiciones. (Comunicación lingüística,

LA, p. 56, act. 1, p.
57, act. 7.
CA, p. 30, act. 1, 2, 3.

5.1. Interioriza reglas y patrones de
pronunciación: la entonación de los
sentimientos. (C. Comunicación
lingüística).
6.1. Emite propuestas y opiniones
correctamente para un posible reglamento
ideal del colegio. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
6.2. Sabe utilizar convenientemente
expresiones que indiquen obligación o
prohibición.
7.1. Se desenvuelve y se expresa
adecuadamente en una conversación
sobre el medioambiente y la ecología. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, ).
8.1. Pone en práctica las estructuras
sintácticas conocidas (C.Comunicación
lingüística).

LA, p.55, Phonétique.

9.1. Es capaz de utilizar léxico oral
adecuado a cada momento (ecología,
prohibiciones, obligaciones…). (C.
Comunicación lingüística, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor).
10.1 Reconoce y reproduce
adecuadamente la pronunciación de los
sonidos: la entonación de los sentimientos.
(C. Comunicación lingüística).
11.1 Comprende información esencial y
localiza información específica en textos
escritos sencillos: la polución en las
grandes ciudades, un fragmento de El
principito. (C. Comunicación lingüística,
Conciencia y expresiones culturales).
11.2. Comprende lo esencial y los puntos
principales de
un cuestionario sobre

LA, p. 56, act. 3, 4, p.
57, act. 5, 7, 8.

C. Sociales y cívicas).

LA, p. 56, act. 4, p. 57,
act. 5.

LA, p. 57, act. 5, 7.

LA, p. 56, act. 3, 4, p.
57, act. 5, 7, 8.

LA, p.55, Phonétique.

LA, p. 52 act. 2, p. 53,
act. 5.
CA, p. 29, act. 1, 4.
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12. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura
clara sobre temas
habituales
en
situaciones
cotidianas o del propio interés.

13. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso
frecuente.
14. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para comunicar
información en situaciones
habituales y cotidianas.
15. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.
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el amor. (C. Comunicación lingüística,
Conciencia y expresiones culturales).
11.3 Comprende un gráfico sobre la
emisión de CO2 mundial (C. Comunicación
lingüística, C. Básicas en ciencia y
tecnología).
12.1 Es capaz de expresar en una carta
sus sentimientos hacia una persona (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas,).
12.2. Produce un texto breve citando
algunas reglas para proteger el
medioambiente. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas, Sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor).
12.3. Imagina y escribe un eslogan contra
la polución (C. Comunicación lingüística C.
Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor).
13.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente. (C.
Comunicación lingüística).
14.1. Emplea con corrección el léxico para
escribir acerca del medioambiente, gustos
y sentimientos.(C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas, Sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor).
15.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de puntuación.
(C. Comunicación lingüística)

LA, p. 58, act. 2, 3, 4,
5.
CA, p. 32, act. 1, 2, 4.

LA, p. 54-55, act. 1-10.
CA, p. 30, act. 1-4, p.
31, act. 5.

LA, p. 52-53, act. 1, 3,
4, 5, 6, 8.
CA, p. 28, act. 1-5.

LA, p.54-55, act. 1-10.
CA, p. 30, act. 1-4, p.
31, act. 5.
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Leer comprensivamente textos donde aparezca
 P.56: Escucha comprensivamente frases que expresen
vocabulario relacionado con el medio ambiente.
obligación o prohibición.
 P. 57: Identifica el vocabulario relacionado con el
 Reconocer expresiones que denoten obligación o
medioambiente.
prohibición.
 P. 55: Escucha y comprende textos donde se habla de
sentimientos.
 Conocer y utilizar correctamente el vocabulario
Hablar-Conversar
relativo a los sentimientos.
 P.56: Es capaz de expresar una obligación o una
prohibición emitiendo frases breves y coherentes.
 Ser capaz de utilizar los demostrativos y los
adverbios acabados en –ment.
 P. 57: Expresa sentimientos con la entonación adecuada.
 P. 56: Participa en interacciones orales proponiendo las
bases de un reglamento para el colegio, respondiendo a un
cuestionario sobre la importancia del medioambiente.
Leer
 P.52: Comprende textos sobre el medioambiente.
 P. 53: Reconoce y entiende un test sobre el amor,
sentimientos positivos y negativos.
Escribir
 P. 58: Planifica y redacta una breve carta exponiendo sus
sentimientos hacia alguien.
 P. 58: Produce frases de prohibición u obligación
relacionadas con el cuidado del medioambiente.
 P. 58: Es capaz de inventar un eslogan contra la polución.
 P.55: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de
la lengua
extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.53: Contabiliza los puntos de un test.
 Utilizar los números para contabilizar los puntos
obtenidos en un test.
 P. 52/57/59: Es capaz de relacionar el contenido de la
unidad sobre el medioambiente con los conocimientos
 Ser capaz de relacionar el contenido del texto
propios de otras materias del currículo.
sobre los problemas medioambientales con los
conocimientos propios de otras materias del
currículo (Ciencias Naturales).
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
pizarra interactiva; eLivre.
 Usar y manejar los componentes digitales del
 Descarga los audios del alumno de la página web.
curso.


4. Aprender a aprender
P. 52 / 56 /57: Utiliza estrategias de autoevaluación
 Tomar conciencia del propio aprendizaje para
(escuchar para comprobar, asociación de documentos
identificar cómo se aprende mejor y qué
sonoros con las imágenes correspondientes).
estrategias son más eficaces.

 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.

Programación Didáctica Francés 3º ESO

 Realizar los ejercicios de CA.

259

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 60).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Autoévaluation, p.27).
5. Competencias sociales y cívicas
 P. 51/53/56: Participa en actividades de grupo, trabajando  Conocer y valorar el mensaje dado en la unidad
habilidades y destrezas de comunicación.
para respetar el medioambiente.
 Participar activamente en actividades individuales
y grupales.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Planificar y llevar a cabo de manera autónoma y
realizando los ejercicios del CA.
crítica sus trabajos.
 P. 51: Da su opinión en un debate sobre el medioambiente
expresando las reglas más importantes.
 Dialogar y defender sus posturas en situaciones
 P. 56: Imagina el reglamento de su colegio.
de trabajo en equipo.
 P. 58: Imagina un eslogan contra la contaminación.
 Realizar las actividades del CA.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.51/52/57: Conoce los problemas medioambientales en  Tomar conciencia de los problemas
Francia y sus posibles soluciones.
medioambientales.
 Acercarse a la realidad social francesa: el
desarrollo de las energías renovables.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
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Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo
de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Regular

Insuficiente

Regular

Insuficiente

Bueno
Bueno

Adecuado

Excelente

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL

Adecuado

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por
el libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Excelente

2019-2020

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 5 Activités
complémentaires, p.75).
 Cahier d’activités, unité 5, p.28-33.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 5, p.44.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 8 Activités 4 (1-6), p. 15, Activités 10 (1-4).
7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 5, p. 28 a 33).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 5, Bilan, p.60.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 5, p. 174-175.
Autoevaluación
 CA, Unité 5, Auto-évaluation, p.33.
 Portfolio del alumno, Unité 5, Test, p. 18-19; Auto-évaluations, p. 26.

UNITÉ 6: TU ES D’ACCORD?
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
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 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Explicarlas.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando ilustraciones (LA, p.61, p.66, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: una encuesta (LA, p. 67, act. 3), un diálogo entre compañeros de clase
(LA, p. 67, act. 4), un texto breve sobre los derechos de los niños en el mundo (LA, p. 67, act. 7).
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
(carteles con ilustraciones de ONG), identificación de palabras clave (aider, coopération, protéger) e
identificación de la intención del hablante.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre las ONG francesas.
 Reflexionar sobre la violencia escolar.
 Conocer información sobre los derechos de los niños.
 Reflexionar sobre la educación cívica.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de información específica en mensajes orales breves.
 Escucha comprensiva de una encuesta en la que se dan diversas opiniones sobre las corridas de toros
(LA, p.67, act. 3).
 Escucha y comprensión de un diálogo entre dos compañeros de clase sobre la discriminación en el
colegio (LA, p. 67, act. 4).
 Escucha de un texto sobre los derechos de los niños en el mundo y respuesta a unas preguntas de
comprensión sobre información específica (LA, p.67, act. 7).
 Escucha de unas frases para localizar la liaison (LA, p. 65, act. 1, 2).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el léxico de las asociaciones humanitarias y las ONG.
 Entender palabras y expresiones relacionadas con la solidaridad.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: La liaison (LA,
p.65, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de un montaje de fotografías para anticipar lo que va
a ser tratado (LA, p. 61, act. 1, p. 66, act. 1). Realización de ejercicios de práctica.
 Observación de un cuadro con lenguaje útil para hablar de solidaridad y de unión (LA, p. 61, act. 3).
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (LA, p.66, act. 2).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados (dar la opinión,
expresar el acuerdo y el desacuerdo, describir un cartel publicitario…).
 Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y llevar a cabo las distintas
producciones orales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre las ONG francesas.
 Reflexionar sobre la violencia escolar.
 Conocer información sobre los derechos de los niños.
 Reflexionar sobre la educación cívica.
Funciones comunicativas:
 Imaginar y describir un cartel de una ONG tomando como modelo uno ya visto (LA, p. 66, act. 2).
 Participar activamente en una puesta en común sobre cómo evitar la violencia escolar (LA, p. 67, act.
5).
 Describir un cartel de Unicef explicando su significado y a quién va dirigido (LA, p. 67, act. 6).
 Dar su opinión en una encuesta sobre las corridas de toros (LA, p. 67, act. 3).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a las ONG.
 Reconocimiento y utilización del léxico utilizado para dar una opinión, expresar sus ideas o decir si se
está en acuerdo o en desacuerdo.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la liaison (LA,
p.65, Phonétique).

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Identificación del tipo de texto: diversos textos de Internet sobre temas sociales (LA, p. 62, act. 1), unos
fragmentos literarios (LA, p. 63, act. 4, act. 7).
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 Identificación del tipo de texto a partir de la lectura del título (LA, p. 63, act. 4)
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de diferentes estrategias de lectura: elementos textuales y no textuales, uso del contexto y del
diccionario.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre las ONG francesas.
 Reflexionar sobre la violencia escolar.
 Conocer información sobre los derechos de los niños.
 Reflexionar sobre la educación cívica.
Funciones comunicativas:
 Lectura y comprensión de diversos textos sacados de Internet sobre temas sociales: solidaridad,
pobreza, derechos del niño, etc. (LA, p. 62, act. 1).
 Lectura de un fragmento de un libro que aborda la cuestión del racismo explicado a los niños (LA, p. 63,
act. 4).
 Lectura autónoma y comprensión de un poema de Sédar Senghor (LA, p. 63, act. 7).
 Comprensión de un texto escrito sobre la forma de combatir la violencia escolar (LA, p. 67, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con la solidaridad y las ONG.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación (LA p.65, Phonétique).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: (LA, p. 68, act. 2).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos (un correo
electrónico).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como modelo otro
similar.
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo,
completar un diálogo.
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 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a responder un correo electrónico.
 Aprender a completar un diálogo.
 Aprender a presentar una ONG.
Funciones comunicativas:
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de
comunicación escrita (planificación, textualización y revisión):
o Expresar si se está de acuerdo o no y explicarlo (LA, p. 68, act. 1).
o Responder a un correo electrónico sobre una fiesta para recoger fondos para una ONG
(LA, p. 68, act. 2).
o Completar un diálogo y unas frases (LA, p. 68, act. 3, 5).
o Redactar un breve texto para presentar una ONG (LA, p. 68, act. 4).
o Expresar diversas formas de ser solidario (LA, p. 68, act. 6).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Dar su opinión.
 Expresar sus ideas.
 Los pronombres relativos que, où, dont.
 Los adverbios afirmativos si y oui.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con las ONG y la solidaridad.
 Léxico utilizado para dar una opinión, expresar sus ideas o decir si se está en acuerdo o en desacuerdo.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación,
ritmo y entonación.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1. Ser capaz de escuchar y
1.1. Identifica la idea general y las
comprender información
informaciones específicas de mensajes
general y específica de textos
orales como sondeos de opinión o un
orales en situaciones
diálogo entre compañeros de clase sobre la
discriminación. (C. Comunicación
comunicativas sencillas y
lingüística, C. Sociales y cívicas).
aplicando las estrategias
básicas más adecuadas para la 1.2. Capta la información más importante
comprensión.
de lo que se dice en un texto oral sobre los
derechos del niño y los derechos humanos
en general. (C. Comunicación lingüística, C.
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Sociales y cívicas).
2. Aplicar a la comprensión del
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación
oral.
3. Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con
los propios intereses o los
estudios.
4. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación básicos.
5. Producir textos breves con un
lenguaje sencillo en los que da o
intercambia información sobre
temas cotidianos o
asuntos de interés personal.
6. Interactuar de manera simple en
intercambios utilizando fórmulas
para tomar o mantener el turno de
palabra.

7. Reconocer y utilizar estructuras
sintácticas: dar su opinión, expresar
sus ideas, los pronombres
relativos que, où, dont, los
adverbios afirmativos si y oui.
8. Conocer y utilizar un repertorio
limitado de léxico oral de uso
común.

9. Pronunciar y entonar de
manera lo bastante comprensible,
aunque resulte
evidente el acento extranjero.
10. Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e
información importante en un texto
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2.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación lingüística).

LA, p. 66, act. 1, 2,
p.67, act. 5, 7.
CA, p. 37, act.1, 2, 3,
4.

3.1. Identifica el vocabulario relacionado
con las ONG y las asociaciones
humanitarias, expresiones y palabras
relacionadas con la solidaridad (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
4.1. Interioriza reglas y patrones de
pronunciación: la liaison (C. Comunicación
lingüística).
5.1. Planifica y describe oralmente un
cartel para una ONG de su elección. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
6.1. Se desenvuelve y se expresa
adecuadamente en conversaciones
informales en las que se intercambian
opiniones y puntos de vista sobre temas de
interés social. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
7.1. Pone en práctica las estructuras
sintácticas conocidas (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 66, act. 1, 2,
p.77, act. 5. 7
CA, p. 37, act.4.

8.1. Es capaz de utilizar léxico oral
adecuado para hablar de las ONG; para
dar su opinión, expresar sus ideas o decir
si se está de acuerdo o en desacuerdo. (C.
Comunicación lingüística, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor).
9.1 Reconoce y reproduce
adecuadamente la pronunciación de los
sonidos: la liaison. (C. Comunicación
lingüística).
10.1. Entiende información específica
esencial en páginas web sobre temas de
interés social como la solidaridad, la

LA, p. 66, act. 2, p. 67,
act. 5, 6.

LA, p.65, Phonétique.

LA, p. 66, act. 2.

LA, p. 67, act. 5, 6.

LA, p. 66, act. 2, p. 67,
act. 5, 6.

LA, p.65, Phonétique.

LA, p. 62, act. 1, 3, p.
63, act. 4, 7.
CA, p. 35, act. 1, 2.
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breve y bien estructurado, tanto en
formato impreso como en soporte
digital.

11. Escribir, en papel o en soporte
digital,
textos breves, sencillos y de
estructura
clara sobre temas habituales en
situaciones
cotidianas o del propio interés.

12. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente.

discriminación o los derechos de los niños.
(C. Comunicación lingüística, C. Digital, C.
Sociales y cívicas).
10.2. Comprende lo esencial en
fragmentos literarios adecuados a su edad.
(C. Comunicación lingüística).
10.3. Capta la idea principal de un texto
periodístico breve sobre cómo combatir la
violencia escolar. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
11.1. Escribe un correo electrónico
respondiendo a una invitación para una
fiesta. (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor).
11.2. Escribe un texto breve para
presentar una ONG. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas, Sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor).
11.3. Expresa su acuerdo, desacuerdo y
opiniones en textos breves de manera
sencilla. (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
12.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 68, act. 1, 2, 3,
4, 5, 6.
CA, p. 38, act. 1, 2, 3,
4, 5.

LA, p. 64, act. 1-6, p.
65, act. 7-10.

13. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para comunicar
información en situaciones
habituales y cotidianas.

13.1. Emplea con corrección el léxico para
escribir sobre ONG, expresando acuerdo o
desacuerdo sobre algún tema y dar su
opinión. (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor).

LA, p. 62, act. 2, p.
63, act. 5, 6.
CA, p. 34, act. 1, 2, 3,
4, 5.

14. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.

14.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de puntuación.
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 68, act. 1, 2, 3,
4, 5, 6.
CA, p. 38, act. 1, 2, 3,
4, 5.
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Conocer y utilizar correctamente palabras
 P.66: Identifica el vocabulario relacionado con las ONG.
relacionadas con el léxico de la solidaridad.
 P. 67: Escucha comprensivamente una conversación sobre
la discriminación en el colegio.
 Defender opiniones y reforzarlas.
 P. 67: Entiende un texto sobre los derechos del niño.
Hablar-Conversar
 Reconocer los pronombres relativos qui, que, où,
dont y utilizarlos de manera correcta.
 P. 67: Participa en interacciones orales en las que se habla
de la discriminación en el colegio o la violencia escolar.
 P. 66: Describe un cartel de una ONG.
 P. 67: Es capaz de contestar a una encuesta sobre las
corridas de toros.
Leer
 P.63: Comprende un texto breve sobre el racismo explicado
a los niños.
 P. 62: Comprende el léxico relacionado con la solidaridad y
ONG en textos de Internet.
 P. 63: Es capaz de comprender un poema breve.
 P. 65: Reconoce los pronombres relativos qui, que, où, dont.
Escribir
 P. 68: Expresa si está de acuerdo o en desacuerdo y lo
explica.
 P. 68: Es capaz de expresar varias formas de ser solidario.
P. 68: Presenta una ONG.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.65: Es capaz de completar un texto con las cifras
 Utilizar las cifras para completar un texto.
correspondientes.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
 Utilizar el correo electrónico para comunicarse
pizarra interactiva; eLivre.
con alguien.
 Descarga los audio del alumno de la página web.
 Usar y manejar los componentes digitales del
 P.68: Utiliza el correo electrónico para responder a un
curso.
compañero.
4. Aprender a aprender
P. 67: Utiliza estrategias de autocorrección y
 Tomar conciencia del propio aprendizaje para
autoevaluación (escuchar para comprobar).
identificar como se aprende mejor y que
estrategias son más eficaces.
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.
 Aprender canciones.
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 70).
 Realizar los ejercicios de CA.
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA, Autoévaluation, p.39).



5. Competencias sociales y cívicas
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 P. 61/66/69: Participa en actividades de grupo, trabajando
habilidades y destrezas de comunicación.
 P. 62/66/67: Descubre algunas asociaciones humanitarias
francesas.
 P. 63: Es sensible a los problemas de intolerancia y
discriminación.
 P. 67: Presenta un cartel para promover el respeto a los
derechos de los niños.

 Comprender la realidad social francesa: las
diferentes asociaciones humanitarias y ONG
francesas.
 Reflexionar ante los problemas de intolerancia,
violencia escolar o los derechos del niño.
 Conocer y comprender el valor del respeto y
ponerlo en práctica ante la diversidad de culturas
y razas en Francia.
 Participar activamente en actividades grupales.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Desarrollar la propia autonomía a través de la
 P. 66: Imaginan y elaboran un cartel.
realización de trabajos grupales e individuales.
 Planificar y elaborar un cartel publicitario de
manera autónoma y crítica.
7. Conciencia y expresión culturales
 P. 71: Identifica cantantes franceses actuales.
 Conocer y valorar elementos culturales propios
 P. 63: Conoce escritores francófonos contemporáneos y de
franceses:
aprender
canciones.
Leer
otras épocas.
fragmentos de obras literarias. Conocer
 P. 72: Identifica personajes célebres franceses de
personajes celebres franceses de ascendencia
ascendencia extranjera.
extranjera.
 Realizar actividades artísticas como un dibujo
sobre la
discriminación.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por
medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con
claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si
se habla despacio y con claridad.
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HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo
de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.

Regular

Insuficiente

Regular

Insuficiente

Bueno
Bueno

Adecuado

Excelente

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

COMPETENCIA DIGITAL
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Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Excelente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por
el libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones
propias y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Excelente

2019-2020

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 6 Activités
complémentaires, p.75).
 Cahier d’activités, unité 6, p.34-39.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 6, p.45.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 6, Activités 2 (1-5), p. 7, Activités 3 (1-6), p. 9, Activités 5
(1-6).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 6 p. 34 a 39).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 6, Bilan, p.70.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 6, p. 176-177.
Autoevaluación
 CA, Unité 6, Auto-évaluation, p.39.
 Portfolio del alumno, Unité 6, Test, p. 20-21; Auto-évaluations, p. 26
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5.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
En la materia de Francés, Segunda Lengua Extranjera, todas las Unidades comprendidas en el libro de
texto que se sigue en 3º ESO están distribuidas de acuerdo con las Tres Evaluaciones correspondientes a
los tres trimestres:
Trimestre
Unidades
1er Trimestre

Unité 0:“Tu viens?”
Unité 1:“Qui est-ce?”
Unité 2: “Tu vas étudier?”

2º Trimestre

Unité 3: “Tu es parti où?”
Unité 4: “C’était quand?”

3er Trimestre

Unité 5: “Tu m’aimes?”
Unité 6: “Tu es d’accord?”

Todas las Unidades comprendidas en el libro de texto que se sigue tienen correspondencia con los cuatro
Bloques de contenido según el currículo oficial.
Las diferentes partes o secciones de que consta cada Unidad: Vocabulaire, Grammaire, Écouter et Parler,
Lire, Écrire, Le Français et … tienen su correspondencia con los cuatro bloques de contenido: Bloque 1:
Comprensión de textos orales. Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. Bloque 3:
Comprensión de textos escritos. Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Los criterios de evaluación establecidos en cada una de las Unidades del libro de texto que se sigue están
relacionados con los criterios de evaluación establecidos para los cuatro bloques de contenido según el
currículo oficial.

6.- METODOLOGÍA
La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula.
Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, para favorecer la capacidad de aprender y
promover el trabajo en equipo del alumnado.
También se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un enfoque multidisciplinar
del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiende
a cada alumno o alumna del grupo.
Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes y la participación activa del
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alumnado en la construcción de los mismos y en la adquisición de las competencias.
En el aprendizaje de lenguas extranjeras, la lengua castellana sólo se utilizará (en la medida de lo posible)
como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera y se priorizará la comprensión y la
expresión oral.
El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera está dirigido al
desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y
a diferentes niveles, teniendo en cuenta los propios interese y necesidades.
Todos los esfuerzos deberán centrarse en el desarrollo de las destrezas comunicativas. En el caso de la
Segunda Lengua Extranjera, el objetivo primordial será conseguir que el alumnado sea capaz de
desenvolverse en el idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales tanto en
el ámbito personal como público o educativo.
En la Metodología seguida se tienen en cuenta el progreso individualizado del alumno y en el proceso de
enseñanza / aprendizaje de la Lengua Extranjera. De esta manera, se atiende a los casos de diversidad
o refuerzo.
La intención prioritaria del Departamento de Francés es desarrollar en nuestros alumnos una capacidad
de comunicación en Francés, Lengua Extranjera con el fin de que sean ellos mismos quienes se
desenvuelvan en situaciones reales.
Con este objetivo, se seguirán unos principios de Metodología que podrán ser aplicados a los Contenidos
comprendidos en el Currículo de 3º ESO
Estos principios son los siguientes:
1.-Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas
La enseñanza del idioma deberá orientarse al desarrollo de competencias comunicativas y la lengua
extranjera será el vehículo de comunicación en el aula.
2.-Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el procesos de aprendizaje
El enfoque de las actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades de los grupos
de alumnos y alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y favorecerán la implicación del
alumnado en la realización de tareas y en la toma de decisiones creando un clima favorable que posibilite
el compromiso para llevar a cabo las mismas.

3.-Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje
Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del propio
proceso de aprendizaje, ofreciendo EBAUtas para la corrección de errores o la autoevaluación de los
aprendizajes, acudiendo a las ayudas y recursos pertinentes, como puede ser el Portfolio de Lenguas.

Programación Didáctica Francés 3º ESO

276

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

4.-Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejan la realidad cultural:
Se procurará que le formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que
sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos,
relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación,
presentándolos en soporte papel o mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

6.1. Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado. Las tareas a
realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas en el aula por aquellos
alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros para concluirlas. Serán corregidos
por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La corrección de estas tareas no superará el 20%
del tiempo dedicado a la clase.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se promoverán situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan interactuar en la lengua extranjera
atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada
y progresivamente de forma autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de
estrategias comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera de
modo natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas en textos tanto orales como escritos,
a partir de los cuales el alumnado tenga que aplicar una serie de estrategias para comprender y crear
nuevas producciones que integren las distintas destrezas lingüísticas de manera equilibrada, ya sea de
modo independiente o integrando varias o la totalidad de ellas en una secuencia natural de uso, todo ello
en función de las exigencias de la situación de comunicación.

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas transversales en el
aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre cuestiones de género, igualdad,
medio ambiente, salud personal y pública, prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y
seguridad vial, etc., y a potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado.

La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de aprendizaje, constituye otro
elemento prioritario a tener en cuenta. Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los
diferentes estilos de aprendizaje que conviven en el aula, reconociendo la importancia del componente
emocional y afectivo en el desarrollo tanto de las competencias comunicativas como de otras más
generales (habilidades sociales, capacidad para el trabajo en equipo, respuesta responsable a las tareas
asignadas, etc.). Así pues, a la hora de planificar y diseñar actividades y tareas de aula, estas deberán ser
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variadas y dar una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, adaptándose a sus diferentes
necesidades, capacidades e intereses.
El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos adecuados
y en materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión de los textos orales y escritos.
Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que
sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos,
relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación,
presentándolos en soporte papel o mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino también fuera de ella; por tanto,
se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización:
búsqueda de información, comunicación real, a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo
electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de diferentes países.

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se muestra como un
espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de
las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información, y el
aprendizaje autónomo. Por ello, deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, que los
alumnos y alumnas deben conocer y utilizar de forma progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer
sus deseos de lectura como medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener
información manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales.
La selección de textos y el grado de dificultad de los mismos estará en relación con los conocimientos
previos de los alumnos de 3º ESO Y para poder desarrollar las habilidades lingüísticas:


Escuchar, hablar y conversar



Leer y escribir

Para poder seguir los procedimientos que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización
en actividades de comunicación. Utilizaremos como método de base es el siguiente:

Libro de Texto:
 « Très bien! » 3 – Livre de l´élève



« Très bien ! » 3 – Cahier d´ Activités
Autora:
Inmaculada Calleja

Conseillère Lingüistique :
 Annette Máxime
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Editorial : Longman
Como Materiales y Recursos Didácticos también es importante tener en cuenta otros documentos
auténticos que se utilizan en la clase de Francés Lengua Extranjera. Estos Materiales se utilizan dentro y
fuera del aula y permiten establecer una relación de enseñanza / aprendizaje muy significativa y útil para
el desarrollo de los Contenidos y los Objetivos que se pretenden conseguir en este curso.
Estos materiales comprenden:


Revistas y periódicos en francés



Vídeos en francés ( documentos sobre temas que interesan a los alumnos )



Películas en francés



Canciones, Tebeos, Cintas, CDs



Libros de textos en francés ( lecturas fáciles, textos adaptados, textos clásicos)



Diccionarios



Fotografías, Imágenes, Transparencias



Juegos



Correspondencia



Nuevas Tecnologías



Otros documentos auténticos en francés: folletos, mapas, planos, guías...

Comprenderán parte de los Materiales y Recursos Didácticos que se utilicen en la clase de Francés,
Lengua Extranjera, todos aquellos que contribuyen a la práctica de esta Lengua Extranjera y que
desarrollen la enseñanza y aprendizaje de los Procedimientos y Actitudes de los Contenidos
comprendidos en el Currículo de 3º ESO

8.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los alumnos de Francés, Segunda Lengua Extranjera siguen una Programación Didáctica que comprende
una serie de Objetivos y Contenidos que han de cumplirse para poder alcanzar la calificación de Suficiente
en la asignatura. Se realizan diferentes Pruebas Escritas a lo largo del Curso, que junto con los Trabajos
de Cuaderno de Actividades y Libreta del Alumno conforman la Evaluación de la asignatura.
Los Contenidos exigidos se encuentran en dicho apartado de la Programación Didáctica del Curso de 3º de
ESO Si un alumno tiene dificultades de aprendizaje o se trata de un caso de Adaptación Curricular o
Necesidad Educativa Especial, seguirá el Mínimo Exigible para poder seguir la asignatura, cuya
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Programación se encuentra en dicho apartado: Contenidos Mínimos Exigibles
Los Criterios de Evaluación y de Calificación serán los mismos que constan en esta Programación, y
únicamente se tendrá en cuenta el caso de adaptación especial del alumno. Con el fin poder conseguir
una mejora en el aprendizaje respecto al curso anterior, así como una accesibilidad al conocimiento de la
asignatura y del Idioma que se estudia.

FRANCÉS. 3ºde ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Estándares
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en
estaciones, aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas
y el sonido no esté distorsionado.

Conseguido

No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas
de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Bloque 2: Producción de textos orales
Estándares
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos
de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente
2. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Estándares
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. un teléfono
móvil), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en una piscina).
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2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades;
se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
Bloque 4: Producción de textos escritos
Estándares
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa
a sus intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una revista on line).

Conseguido

No
conseguido

2. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias.
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9.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, son herramientas
para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son los referentes de la
evaluación del aprendizaje del alumnado y establecen lo que se espera que el alumno o la
alumna deba saber, saber hacer, saber trabajar, saber comprender, expresar en público,
trabajar en equipo, etc., de acuerdo con lo prescrito en los correspondientes indicadores de los
criterios de evaluación.
Estos procedimientos de evaluación permitirán aplicar la totalidad de los criterios de
evaluación.
Para obtener una calificación global de los conocimientos de los alumnos en la asignatura se
evaluarán los siguientes aspectos:
Libreta del alumno y material de clase (libro,cuadernillo…): Se valorarán la presentación y
organización de los diversos apartados, la corrección ortográfica y de conceptos, si la libreta
está completa o no; si todas las actividades están bien corregidas. Conformará el 10% de la
nota global.
Trabajos y Deberes que los alumnos realizan fuera del aula
e) Correspondencia escolar con otros centros
f)

Foros de Internet

c) Correo electrónico
d) Otras actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías
i)

Localizar aspectos de la cultura y la sociedad francesa a través de documentos
auténticos

j)

Identificar productos u otros aspectos franceses en España

Estos dos apartados conformarán el 10% del total de la nota global dentro de los Criterios de
Calificación que se siguen.

Actitud positiva y responsable ante la asignatura y participación en clase : Se valorarán
todas las intervenciones tanto orales como escritas del alumno, durante la clase: su frecuencia
y su corrección. Igualmente se observará la actitud del alumno ante la asignatura y se tendrá
en cuenta favorablemente su actitud responsable y positiva en las actividades en grupo y su
atención y seguimiento en las explicaciones en clase. Conforman el otro 10% del total de la
nota global
Pruebas Objetivas escritas : Son el 70% del total de la nota global
Los procedimientos de evaluación para aquellos alumnos que tienen la asignatura
suspensa son los siguientes:


A

los alumnos que, de alguna manera, han perdido el derecho a la Evaluación
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continua de la asignatura, se les dará una oportunidad de poder alcanzar la
calificación de suficiente a través de Pruebas o Trabajos de Recuperación que
deberán realizar dentro del curso.


Los alumnos que no alcancen los Objetivos previstos, y no obtengan en Junio la
calificación de Suficiente, deberán realizar en Septiembre una Prueba Objetiva
Escrita, y presentar el Trabajo de Recuperación Estival correspondiente que haya
sido indicado por el profesor de la asignatura. Que será calificado como un 10% de la
nota total.



A los alumnos que tienen dificultades para seguir la Programación durante el Curso
se les aplicará una Adaptación Personalizada de dicha programación dentro del
apartado de Atención a la Diversidad, Programación de Contenidos Mínimos
exigibles, que está incluido dentro de la Programación Didáctica de la asignatura.
9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro.
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15%
de horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como
alumnado absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el
porcentaje correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e
interés en su calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a
la prueba final trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la
nota trimestral.

10.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se utilizarán como instrumentos de Evaluación los siguientes, de acuerdo a los procedimientos
establecidos dentro de la Programación Didáctica de 3º ESO:
1.- Observación y Evaluación de la Actitud ante la asignatura y Trabajos cotidianos de los/las
Alumnos/as en clase.
2.- Observación y Evaluación de los Trabajos realizados dentro y fuera de clase, ya sea de
forma individual o en grupo.
3.- Evaluación de los conocimientos a través de Pruebas Orales y Escritas
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4.- Las Pruebas Escritas se llevarán a cabo a través de controles de clase, entrega de
redacciones, resúmenes, pruebas de verbos, ejercicios de gramática, vocabulario.

5.- Los Exámenes Trimestrales se realizarán en cada uno de los Trimestres del curso.
Realizándose uno hacia la mitad del Trimestre, y otro al final de cada Trimestre.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación establecidos en la materia de Francés Segunda Lengua para este
curso, permiten aplicar la totalidad de los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación.
En la modalidad de Francés, Segunda Lengua Extranjera, se realizarán tres Evaluaciones a lo
largo del curso, en las que los alumnos de 3º ESO podrán obtener las calificaciones de:
Sobresaliente: 9 / 10
Notable
:8/9
Bien
:6
Suficiente
:5
Insuficiente : 0 / 4
Para obtener una calificación global de los conocimientos de los alumnos en la asignatura se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

La Evaluación de la asignatura es continua y consta de cuatro apartados:

Pruebas, controles
exámenes
-Ejercicios de
comprensión y
expresión escritas
-Ejercicios de
comprensión y
expresión orales
-Ejercicios de
gramática y léxico

Ejercicios en el aula
y tareas
-Cuaderno de
ejercicios
-Expresión oral
-Lectura
-Trabajos

Cuaderno de clase

60%

20%

10%

-Apuntes
-Ejercicios
-Claridad, orden,
limpieza

Actitud ante la
asignatura
-Participación
activa
-Atención, interés
-Respeto

10%

Los alumnos que no alcancen los Objetivos previstos, y no obtengan en Junio la calificación de
Suficiente, deberán realizar en Septiembre una Prueba Objetiva Escrita, y presentar el Trabajo
de Recuperación Estival correspondiente que haya sido indicado por el profesor de la
asignatura.
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A los alumnos que tienen dificultades para seguir la Programación durante el Curso se les
aplicará una Adaptación Personalizada de dicha programación dentro del apartado de
Atención a la Diversidad, Programación de Contenidos Mínimos exigibles, que está incluido
dentro de la Programación Didáctica de la asignatura.
Actividades de recuperación para alumnos pendientes
En el caso de los alumnos/as que tienen suspensa la materia de francés del curso anterior, el
sistema de recuperación consistiría en la realización de unas actividades recogidas en un
dossier, basadas en los contenidos trabajados durante el curso y que supondrá el 10% de la
nota final. La Jefa del departamento atenderá, en la medida de lo posible, ya que no existe
horario para ello en el departamento, posibles dificultades, y corregirá los trabajos que le serán
entregados en un plazo fijado. Sobre las propias actividades del dossier versará la prueba
escrita que tendrá lugar según el calendario oficial del Centro y que supondrá el 90% de la
nota final. Para aprobar, los alumno/as deberán contestar satisfactoriamente al 50% de lo
propuesto en dicha prueba.

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione

En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as
(siguiendo el formato que se muestra a continuación) y se trabajará con ellos planteando
actividades de refuerzo en los casos que sea necesario:
INFORME SOBRE ALUMNOS REPETIDORES
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Alumno :

Curso:

Profesor:

Materia:

Resultados durante el curso anterior:
Trimestre

NOTA

Medidas planteadas

Primero
Segundo
Tercero
MB
Actitud ante la

B

N

M

MM

ACLARACIONES

materia

Conducta en clase
Nivel de autoestima
SÍ

NO

Aclaraciones

Absentismo significativo
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Tiene apoyo familiar
Está integrado en el grupo
ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas a su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para la casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase ( explicaciones, tareas…)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
Memorización:

Comprensiva
Mecánica

Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender
Medidas aplicadas en el curso actual:
9. Adaptación Curricular significativa

__________________________________

10.

Adaptación Curricular no significativa __________________________________

11.

Plan Específico no Personalizado _____________________________________

12.

Otras : ________________________________________________________

Recomendaciones para el Curso siguiente:____________________________________
_________________________________________________________________

Competencias básicas
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB.

El alumno / a sabe leer comprensivamente y extraer las ideas
Fundamentales de los textos trabajados
El alumno/a se expresa correctamente de forma oral y escrita
El alumno conoce y utiliza el vocabulario básico de la materia
La representación de los trabajos del alumno/a es la adecuada
Conforme a los criterios establecidos
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
MM

M

R

B

MB

Se comporta adecuadamente en el aula
Sabe respetar al profesor/a
Respeta el mobiliario y material del aula
En su participación en el aula sabe respetar el turno
De palabra y las opiniones de los demás
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Trabaja en grupo de forma adecuada , contribuyendo
Al trabajo colectivo
Sabe justificar crítica y reflexivamente sus respuestas
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
MM

M

R

B

MB

Manifiesta una actitud de respeto hacia los
Elementos culturales del mundo francófono
Conoce y valora los elementos básicos del idioma
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
MM

M

R

B

MB

Sabe utilizar adecuadamente los medios digitales del centro
Coopera con sus compañeros en los trabajos en grupo realizados en
Distintos formatos
Presenta los trabajos en forma y tiempo adecuados
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MB

Sabe manejar adecuadamente distintas fuentes de información
Realiza resúmenes de forma adecuada
Realiza esquemas de forma adecuada
Memoriza comprensivamente
Relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee
Acepta la crítica constructiva e intenta mejorar su rendimiento
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
MM

M

R

B

MB

Se conoce bien así mismo y sus límites personales
Se valora positivamente
Valora positivamente a sus compañeros
Participación activa en clase
Asume sus fracasos positivamente e intenta superarse
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
MM

M

R

B

MB

Conoce los planteamientos fundamentales de la cultura francesa
Reconoce y respeta la realidad social francesa y de los países francófonos
En Gijón, a ________ de, ________________, de 20____

Fdo.: _________________________________
CLAVES: MM: muy mal / M: Mal / R: Regular / B: Bien / MB: Muy bien

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades
especiales o con altas capacidades intelectuales
- Alumnado con necesidades especiales acnee (adaptación curricular
significativa)
Estos alumnos/as tienen dictamen por lo tanto atendiendo a cada caso se puede realizar una
adaptación curricular significativa.
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Para ello es necesario coordinarse con el Departamento de Orientación para realizar dicha
adaptación curricular significativa.

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.
El departamento realizará un informe detallado (Plan de trabajo individualizado) de la medida
correspondiente haciendo llegar una copia al tutor.

- ACNEAE
Alumnado con informe pero no Dictamen, este alumnado será evaluado teniendo en como
referencia los estándares o nivel competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les
puede realizar adaptaciones metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al
curriculum).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al curriculum veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Se realizará para este alumnado un documento con las medidas adoptadas y se le hará llegar
al tutor, quedando copia del mismo en el departamento.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumno/a ha de referenciarse a los
estándares del curso en el que se encuentra.

12.3 Programas de refuerzo para recupera los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia.
El alumnado que haya promocionado con materias pendientes ha de tener un programa de
recuperación de las mismas.
- Una vez que contamos con la relación de alumnado con la materia pendiente (ya sea los que
siguen estudiando la materia o no), se les proporciona a cada alumno/a las actividades que
deberán realizar sobre la materia a estudiar. Estas actividades se les entregarán a través de
sus tutores/as antes de las vacaciones de Navidad. La profesora responsable de la materia,
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las recogerá a finales de enero y las devolverá corregidas al alumnado para que pueda
estudiarlas. La entrega de estos ejercicios cuenta el 10% de la nota.
En el mes de mayo realizarán un examen escrito con los mismos contenidos que incluían las
actividades que realizaron, y contará el 90% de la nota.
Desde el Departamento no contamos con horas de atención a pendientes por lo que
trataremos de hacer un seguimiento dentro de nuestras posibilidades lo más minucioso
posible.

12.4 Otras medidas
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte
de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Dentro de las Actividades Complementarias se utilizará el vídeo como apoyo a la labor del aula y,
especialmente, como medio de inmersión progresiva del alumno en la Lengua y Cultura Francesas. De esta
manera, se pretende alcanzar una competencia comunicativa como finalidad principal del aprendizaje de
Francés, Lengua Extranjera.
Como Actividades Extraescolares, se contempla la posibilidad de realizar Intercambios escolares con otros
alumnos franceses, o viajes culturales a Francia, solicitando para ello la colaboración de otros Departamentos
de nuestro Centro, con el fin de elaborar un trabajo interdisciplinar siempre que fuera necesario.
Otras Actividades Complementarias programadas dentro de este Departamento son las siguientes:


Asistencia a espectáculos en francés



Proyecciones de películas



Exposiciones



Participación en concursos



Jornadas Culturales relacionadas con el mundo francófono



Correspondencia con otros centros francófonos



Otras comunicaciones a través de las Nuevas Tecnologías



Otras actividades interdisciplinares relacionadas con esta asignatura y otros Departamentos



Participación en Programas Culturales o Europeos



Participación en Cursos o Jornadas de Lenguas Extranjeras

Teniendo en cuenta el aspecto transversal de los temas que se tratan dentro de las Actividades
Extraescolares en la asignatura de Francés, se resumen en este apartado los diferentes temas transversales
tratados en las Unidades Didácticas que componen la Programación de 3º ESO.

14.- COLABORACIÓN DEL ÁREA DE FRANCÉS EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y PLAN DE
IGUALDAD.
Existe una colaboración del Departamento de Francés dentro del Plan de Lectura del Centro, en cuanto que
los alumnos tienen un Trabajo de comprensión de lectura obligatoria que realizan durante el Segundo
Trimestre del año.
Se lee en casa y se contesta a una serie de preguntas sobre el texto, de manera que todos los alumnos de la
clase deben participar en esta actividad.
Los textos que se leen corresponden a un nivel adaptado a los alumnos de este curso, que pueden
comprender fácilmente y que les permitirá ampliar su vocabulario.
Son textos que se encuentran en la Biblioteca del Centro, tales como:
“Le mystère du phare” – Catherine Favret
“Le chevalier double” – Annette Maxime
“Le vendeur de glaces” – Bazyli Solowij
“Ramadan à Djibouti” – Bazyli Solowij
“Guillaume le Conquérant” – Amanda Rainger
“La surprise” – Annette Maxime

“Le mystère du phare” – Annette Maxime
“L´os mystérieux” – Catherine Favret
“Arsène Lupin” – Maurice Leblanc
“Le premier cadeau du père Noël” – Ludovic
Massé

Colaboración en el Plan de Igualdad
De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
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 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil.

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.
Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para “conocer”, sino
para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto en el tema
de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos, educación
medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud, para el consumidor y
para el ocio.
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15.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.
El seguimiento del desarrollo de la programación docente es una competencia del departamento y una tarea
que tiene que realizar periódicamente.
El procedimiento de evaluación de la programación es el que el centro tiene determinado en la P.G.A.
mediante documento que figura en la Intranet de Calidad del centro.
Indicadores de logro:
-

Resultados de la evaluación del curso en la materia por curso y grupo.
Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación
de contenidos y criterios de evaluación asociados.
Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de
los resultados obtenidos.

EVALUACIÓN RESULTADOS
Resultados curso 18/19:

FRANCÉS
Matric Suspenso
N.A.
3º ESO

17

N.A.
4

%
23.52

Resultados 19/20
FRANCÉS
Matric Suspenso
3º ESO

N.A.
8

N.A.

%
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EVALUACIÓN OBJETIVOS
Indicadores de logro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de
aprendizaje evaluables que concretan los criterios de evaluación
2-La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
3-La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las
necesidades e intereses de los alumnos lo más posible.
4-Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos de los alumnos,
y han permitido hacer un seguimiento del progreso de los alumnos.
5-La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

6-Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para
motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos.
7-Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo
(importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.

8-Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los
alumnos, y se han construido sobre sus conocimientos previos
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9-Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de
agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las competencias clave
10-La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
11-Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
12-Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que,
en su caso, sepan pedir aclaraciones.
13-Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva,
cómo buscar información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.

14-Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
15-Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
16-El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
17-Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
18-Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha
alcanzado en primera instancia.
19-Ha habido coordinación con otros profesores.
20-Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la
situación real de aprendizaje
21-Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación
y coevaluación.
22-Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, a
alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso
anterior, o en la evaluación final ordinaria
23-Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
24-Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de
evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.
VALORACIÓN
PROPUESTA DE
MEJORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Indicadores de logro: curso 18/19
ACTIVIDAD
DESTINATARIO
Festival Internacional 3º de ESO
de Cine de Gijón

FECHA
Noviembre
2018

RESPONSABLES
Dpto. de Francés

Observaciones
Valoración
Programación Didáctica de Francés 3º ESO
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Propuesta de mejora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indicadores de logro: curso 18/19
ACTIVIDAD
Teatro en francés

DESTINATARIO
3º de ESO

Observaciones

No fue posible
asistir.

Valoración

FECHA
Segundo
trimestre

RESPONSABLES
Dpto. de Francés

Propuesta de mejora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Indicadores de logro . curso 19/20
ACTIVIDAD
DESTINATARIO
Festival Internacional 3º de ESO
de Cine de Gijón

FECHA
noviembre
2019

RESPONSABLES
Dpto. de Francés

Observaciones
Valoración
Propuesta de mejora

ADECUACIÓN MATERIALES DIDÁCTICOS 3º E.S.O.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indicadores de logro
Libro de texto, editorial Pearson Longman
Cuaderno de ejercicios
Programa Informático: Activités pour la classe.
Audiovisual: Films en français
Choristes
Lectura: Libro Les
en francés
adecuado al nivel
VALORACIÓN
PROPUESTA DE
MEJORA
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FRANCÉS. 3ºde ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Estándares
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en
estaciones, aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas
y el sonido no esté distorsionado.

Conseguido

No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas
de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Bloque 2: Producción de textos orales
Estándares
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos
de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente
2. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Estándares
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. un teléfono
móvil), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en una piscina).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades;
se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
Bloque 4: Producción de textos escritos
Estándares
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa
a sus intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una revista on line).
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2. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias.
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16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Dicha Programación Didáctica, de la asignatura de Francés, Segunda Lengua Extranjera, del Curso
de 3º ESO, queda suscrita y firmada por la Jefa de Departamento, y abajo firmante, el día 14 de octubre de
2019.

Fdo.: Sonia Belén García Vidal.
Jefe de Departamento de Francés

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Francés del IES Nº1 de Francés, de Gijón, está compuesto únicamente por la
profesora: Sonia Belén García Vidal N.R.P.: 1811192235 A 0590

17.- CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
La Programación Didáctica de 3º ESO se encuentra comprendida en el Plan de Trabajo del
Departamento de Francés, y forma parte de los Asuntos tratados en todas las Reuniones de
Departamento (lunes 5ª hora), que se realizan a lo largo del curso.
En cada Trimestre del Curso, los Asuntos tratados en las Reuniones de Departamento, siguen el orden
de las Actividades programadas en cada época del Curso.
Estos serían los siguientes:
1.- Lectura y aprobación - si procede – del Acta de la Sesión anterior.
2.- Seguimiento de las Programaciones: Si se siguen normalmente en cada uno de los Cursos y Grupos, o se
encuentra alguna dificultad en su seguimiento: por parte del Grupo, en general, o por parte de algún
alumno/a, en particular.
3.- Informe de la entrega de Programaciones de cada uno de los cursos de E.S.O. y Bachillerato. De acuerdo
con la fecha indicada.
4.- Informe y relación de todos los Cursos y Grupos que forman parte de la asignatura de Francés, Segunda
Lengua Extranjera en el curso actual. Este Informe consta en las Actas del mes de Septiembre.
5.- Relación de número de alumnos por Curso en la asignatura de Francés, en el curso actual. Este informe
se realiza en el primer Trimestre del Curso.
6.- Porcentaje de Aprobados en cada nivel de Cursos: de ESO y de Bachillerato. Este porcentaje se realiza
al final de cada Trimestre, coincidiendo con las Evaluaciones, y en la Evaluación de Septiembre. También se
realiza el porcentaje de Aprobados en los Alumnos Pendientes, en el mes de Mayo, o Junio, si tienen
convocatoria.
7.- Actividades Extraescolares: Calendario de Actividades Extraescolares que se realizarán en el Curso. Y
posteriormente, Informe de la realización de estas Actividades Extraescolares.
8.- Informe de Cursos desdoblados, y Grupos que forman ese desdoble. Y que forman parte del Horario de
los Profesores del Departamento.
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9.- Informe de los Exámenes que se realizan en cada Evaluación.
10.- Informe de Alumnos que no pueden seguir unas Programación normal, y que se siguen otra
Programación que no es la que corresponde al nivel del Curso en el que se encuentran matriculados.
11.- Asuntos tratados en la C.C.P. y que tienen alguna incidencia en el Departamento de Francés.
12.- Asuntos comprendidos en el presupuesto anual del Departamento de Francés: Material necesario, o
libros que se adquieren: para la Biblioteca o para el Departamento de Francés.
13.- Trabajos de Recuperación de los alumnos: Generalmente es en el mes de Diciembre, cuando se les
entrega a los alumnos que tienen la asignatura Pendiente del año anterior, el Trabajo que tienen que realizar
para recuperar la asignatura. Y que entregarán antes de la Fecha de la Evaluación de los Alumnos
Pendientes, generalmente en el mes de Mayo.
14.- Informe de las Reuniones de EBAU en las que se participa en la fecha en que son convocadas.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
LOMCE
Programación general
Rúbricas de evaluación
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (4º ESO)
ÁREA DE LENGUA FRANCESA
CURSO 2019-2020
IES Nº1 de Gijón
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
En la memoria del curso pasado, se considera que no todos los alumnos que cursan francés están muy
motivados y no alcanzan a ver la necesidad del aprendizaje de un idioma y su utilidad práctica. Por tanto, ese
va a ser uno de nuestros objetivos durante este curso : ayudarles a descubrir esta utilidad, así como la
importancia del estudio continuado de la materia a lo largo de las dos etapas : ESO Y BTO.
Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesor aquellas actividades de
aprendizaje que por sus resultados con los alumno/as han resultado más efectivas.
Se introducen también los cambios pertinentes derivados de la aplicación de la nueva normativa.
El estudio de una Segunda Lengua Extranjera constituye un elemento clave en la construcción de la
identidad europea, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de Europa.
El currículo de esta materia tiene como reto contribuir de forma determinante a la formación integral de una
ciudadanía europea competente en el uso funcional de al menos dos lenguas extranjeras. El objetivo estará
centrado, por tanto, en ampliar el horizonte comunicativo de los alumnos y las alumnas, que serán capaces
de expresarse e interactuar oralmente y por escrito y desenvolverse, con sencillez pero con suficiencia, en
las situaciones más habituales del ámbito personal, público, educativo u ocupacional.
Las ventajas que reporta el estudio de una segunda lengua extranjera son: mejorar las capacidades
intelectuales y las cualidades personales y sociales, desarrollar la agilidad mental, conocer a nuevas
personas, viajar al extranjero y mejorar el conocimiento de la lengua materna. Todos estos elementos cobran
una especial relevancia por el factor de motivación derivado de la libre elección de la materia por parte del
alumnado.
El proceso de enseñanza y aprendizaje estará orientado en su totalidad hacia un uso efectivo y práctico de la
lengua en el que la finalidad curricular última del proceso es enseñar al alumnado a comunicarse en ella. El
currículo estará orientado hacia la resolución de situaciones comunicativas en contextos reales. Para lograr
este objetivo, se estructura en cuatro grandes bloques correspondientes a las distintas actividades
lingüísticas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de
estos bloques incluyen contenidos estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos cuyo grado de complejidad irá creciendo a lo largo de
los diferentes niveles de la etapa.
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
Bloque 2. Producción de textos orales.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.
Bloque 4. Producción de textos escritos.
Para aumentar la eficacia y la autonomía de fomentarán las estrategias y los recursos necesarios, como el
uso de diccionarios en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la
información y la Comunicación.
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El currículo estará orientado, a través de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá a los
alumnos y alumnas desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes
de conocimiento en un marco de formación permanente que continuará a lo largo de su vida.
Como se recoge en la Memoria de fin de curso se cumplieron todos los objetivos planteados por el
Departamento de Francés en las Programaciones. Se propone continuar en la misma línea de actuación
siguiendo las modificaciones que se derivan de la aplicación de la nueva normativa.

Se tendrá en cuenta el Seguimiento de la Programación en cada grupo, para poder adaptarse a las
circunstancias específicas de la situación y poder redistribuirlos según lo requiera cada ocasión. Y teniendo
también en cuenta los diferentes casos de: diversidad, apoyo, o de atención individualizada que se den en el
alumnado.
Para hacer posible un desarrollo curricular progresivo se tendrán en cuenta las habilidades lingüísticas y
comunicativas que los alumnos puedan desarrollar en su aprendizaje del Idioma, y que están comprendidas
en los diferentes bloques de las Programaciones Didácticas:
m) Escuchar, hablar y conversar
n)

Leer y escribir

o)

Conocimiento de la Lengua

p)

Aspectos Socio-Culturales

y la aplicación de metodologías coherentes, como una buena contribución al progreso de los alumnos y
alumnas en el aprendizaje de esta Lengua Extranjera. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber
enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación oral y escrita. Esto debe suponer el
desarrollo y afianzamiento de destrezas de un aprendizaje que ha de durar toda la vida.

Se han llevado a cabo las modificaciones necesarias para adaptar la programación docente para el curso
2019-20 a lo establecido en la Ley Orgánica por la Mejora de la Calidad de la Educación 8/2013 y al Decreto
43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria en el Principado de Asturias.

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS
PARA LA ETAPA
La materia Segunda Lengua Extranjera, modalidades, contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas en el decreto de esta ley. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la
competencia de comunicación lingüística, no solo en segundas lenguas sino también con respecto a las
lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices
comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado.
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Se puede considerar que la aportación de Francés, Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de la
competencia comunicativa en este idioma. Esta competencia abarca los diferentes ámbitos que completan el
aprendizaje de esta asignatura:
el de las relaciones personales
el ámbito educativo
el académico
el público, y el de los medios de comunicación.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y a la
conciencia y la expresión culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas que,
aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la
transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la
diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. El convencimiento del carácter relativo de costumbres,
prácticas e ideas favorece el entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de
manera satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una competencia
intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender. El currículo
ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y
estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada
estudiante.

El enfoque orientado a la acción de la Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista
del aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que
respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación,
el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el
mayor grado posible de éxito.

La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la
gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar
nuevos retos o resolver situaciones en escenarios diversos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu
emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y
profesional.

En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través de
medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e intercambios
con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y funcionales de
comunicación.

La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo en
ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación,
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haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando la
construcción conjunta del saber humano.

3.- OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de la asignatura de Francés, Segunda Lengua Extranjera, en 4º ESO, tendrá como
Objetivos principales conseguir que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes capacidades:
1.- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones variadas,
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2.- Expresarse oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, adecuada y
con cierto nivel de autonomía.
3.- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado
con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de
enriquecimiento personal.
4.- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de
cohesión y coherencia.
5.- Conocer y utilizar de forma reflexiva con autonomía y corrección los componentes fonéticos, léxicos,
estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación, teniendo
en cuenta los componentes discursivos y socioculturales que los condicionan.
6.- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y
transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
7.- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidos los medios de comunicación
audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar
información oralmente y por escrito.
8.- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, y como herramienta de
aprendizaje de contenidos diversos y exponente de la cultura.
9.- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación entre personas de
procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos
culturales.
10.- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua
extranjera.
Los objetivos de etapa, son los mismos que contempla el currículo LOE excepto en lo que añade en la nueva
redacción de uno de estos objetivos: Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra circunstancia personal o social.
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3.1. Objetivos de mejora:

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en francés
Objetivo 1:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

ndicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en francés según nivel académico y edad

Seguimiento:

Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

expresión oral dedicando

específico para esta

2020

trimestrales profesora.

al menos cinco minutos

actividad. Utilización de

en cada clase.

medios audiovisuales.

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación a la mejora de las competencias básicas en francés
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

ndicador/Meta:

Comprensión general del francés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora
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Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones trimestrales

comprensión oral

específico para esta

2020

profesora.

dedicando cinco minutos

actividad. Utilización de

en cada clase.

medios audiovisuales.
Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa de

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

medios a su alcance

mencionados

2 Animar al alumnado a

Profesora

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para mejorar esta
destreza

4.- CONTENIDOS
Los Contenidos del Currículo de 4º ESO, de Francés,Segunda Lengua Extranjera, están incluidos en la
Programación Curricular por Unidades Didácticas, distribuidas a lo largo de las Tres Evaluaciones del Curso.
Para el seguimiento de esta Programación, el Libro de Texto que se utiliza, para la asignatura es
“Très bien! 4”, de la Editorial Longman, y el Cuaderno de Actividades correspondiente.

UNITÉ 1: SI J’ÉTAIS FRANÇAIS
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Expresar una hipótesis o posibilidad.
Aconsejar.
Hablar y dar la opinión sobre un deporte de equipo.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando un montaje de cinco ilustraciones (LA, p.7,
act.1, 2 y 3) y fotografías (LA, p.12, act.1).
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 Identificación del tipo textual: una descripción de un deporte (LA, p. 12, act.1b), unas noticias deportivas
(La, p. 13, act. 3, 4).
 Utilización de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no
verbal (escenas de diversos deportes, ilustraciones de escudos de fútbol) y de los conocimientos previos
sobre la situación.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificar algunos de los símbolos franceses más significativos.
 Identificar algunos de los símbolos de la Segunda Guerra Mundial (Holocausto)
Funciones comunicativas:
 Escucha comprensiva de información general y específica de mensajes sobre temas concretos: la
descripción de un deporte determinado (LA, p. 12, act. 1b).
 Comprensión de la información general y específica en noticias relacionadas con el deporte (LA, p. 13,
act. 3, 4).
 Comprensión de la información general y específica sobre la Segunda Guerra Mundial (Holocausto):
(Película: Le Journal d’Anna FranK)
Estructuras sintáctico-discursivas:
Formación de palabras a partir del prefijo dé-.
Reconocimiento y uso de los pronombres demostrativos + qui /que / de.
El condicional y su empleo.
Desarrollar una hipótesis o posibilidad.

Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificar rasgos de la cultura francesa.
 Identificar rasgos de la Segunda Guerra Mundial.
 Reconocer el léxico deportivo.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferenciación de
los sonidos [s] y [z] (LA, p.11, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo que va a ser
tratado (LA, p. 7, act. 1, p.12, act. 1).
 Realización de ejercicios de práctica.
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos relacionados con la cultura francesa, con pronunciación y ritmo
adecuados.
 Utilización del vocabulario adecuado para mostrar opiniones relacionadas con el deporte.
 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificar y describir algunos de los símbolos franceses más significativos.
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Funciones comunicativas:
 Descripción de algunos símbolos de la cultura francesa (LA, p. 7, act. 1, 2, 3).
 Enunciar las reglas de un deporte (LA, p.12, act. 1c).
 Hablar de las competiciones deportivas que le gusta ver (LA, p. 12 act. 2).
 Presentar su deporte favorito (LA, p. 12, act.1d)
 Contar un partido (LA, p. 13, 4b)
 Resumen oral de la película: “Le journal de Anna Frank”
Estructuras sintáctico-discursivas
Formación de palabras a partir del prefijo dé-.
Reconocimiento y uso de los pronombres demostrativos + qui /que / de.
El condicional y su empleo.
Desarrollar una hipótesis o posibilidad.
Léxico oral de uso común (producción):
 Identificación del vocabulario específico del deporte.
 Identificación de elementos de la cultura francesa
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferenciación de
los sonidos [s] y [z] (LA, p.11, Phonétique).

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Aplicación de las estrategias de lectura ya adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, uso
del contexto, localización de palabras clave en un texto.
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Identificación del tipo de texto: fragmentos de noticias relacionadas con el deporte (LA, p. 8, act. 2, p.9,
act. 7), fragmentos literarios de autores franceses (LA, p 15).
 Lectura y respuesta a preguntas de comprensión sobre información específica (LA p.8, act. 1, 2, p. 9, act.
7).

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Identificar y describir algunos de los símbolos franceses más significativos.
 Identificar y describir algunos de los símbolos del Holocausto más significativos.
 Conocer extractos de ciertas obras literarias.

Funciones comunicativas:
Identificación del contenido general de un texto escrito sobre deportes, cultura francesa, etc., apoyándose
en elementos verbales y no verbales (LA, p. 8, act. 1, p. 15).
Lectura autónoma y comprensión de diversos fragmentos literarios adecuados a las capacidades del
alumno como medio de obtener información (LA, p.15, act. 1).
 Lectura y comprensión de un fragmento de una canción francesa (LA, p. 10, act. 1).
 Comprensión de textos escritos que incluyen vocabulario relacionado con los símbolos propios de Francia
(LA, p. 8, act. 1).
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Estructuras sintáctico-discursivas:
Formación de palabras a partir del prefijo dé-.
Reconocimiento y uso de los pronombres demostrativos + qui /que / de.
El condicional y su empleo.
Desarrollar una hipótesis o posibilidad.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Identificación del vocabulario específico del deporte.
 Identificación de elementos de la cultura francesa
 Préstamos de otras lenguas.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y
entonación (LA p.11, Phonétique et Orthographe).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: desarrollar una hipótesis (LA, p. 14, act. 1a),
utilización del condicional (LA, p. 14, act. 1c).
Ejecución
 Composición guiada de textos sencillos y cohesionados utilizando estrategias básicas del proceso de
composición escrita: una ficha de presentación del baloncesto.
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando frases con la palabra adecuada.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a redactar una ficha para presentar un deporte.
 Aprender a escribir un poema para presentar su país.
 Aprender a describir su deporte favorito.
Funciones comunicativas:
 Producción de textos cortos con diversas intenciones comunicativas, a partir de un modelo dado:
o Escribir una ficha de presentación del baloncesto (LA, p. 14, act. 3);
o Redactar un poema para presentar su país (LA, p. 15, act. 1c);
o Desarrollar una hipótesis (LA, p. 14, act. 1);
Estructuras sintáctico-discursivas
Formación de palabras a partir del prefijo dé-.
Reconocimiento y uso de los pronombres demostrativos + qui /que / de.
El condicional y su empleo.
Desarrollar una hipótesis o posibilidad.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Utilización del léxico relacionado con los distintos deportes;
 Identificación y uso del condicional.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y
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entonación (LA p.11, Phonétique et Orthographe).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
24. Identificar la información
1.1. Capta los puntos principales y detalles
esencial, los puntos principales y relevantes de un mensaje donde se habla de
las características del baloncesto. (C.
los detalles más relevantes en
textos orales breves transmitidos Comunicación lingüística).
de viva voz o por medios
técnicos.
25. Conocer y saber aplicar las
2.1. Identifica la información esencial de
noticias relacionadas con los deportes. (C.
estrategias más adecuadas para
Comunicación lingüística, C. Social y
la comprensión del sentido
general, la información esencial o cívica).
los detalles relevantes del texto.
2.2. Comprende información relevante en
una narración de un joven deportista de alto
nivel.
26. Reconocer y aplicar a la
3.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación lingüística).
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y
discursivos de uso frecuente en
la comunicación oral.
27. Reconocer léxico oral de uso
4.1. Identifica el vocabulario relacionado
con los deportes. (C. Comunicación
común relativo a asuntos
cotidianos y relacionados con los lingüística, C. sociales y cívicas, Conciencia
y expresiones culturales).
propios intereses o los estudios.
28. Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común.
29. Interactuar de manera sencilla
en intercambios claramente
estructurados.

7. Producir textos breves con un
lenguaje sencillo en los que se da o
intercambia información sobre
temas cotidianos o asuntos de
interés personal.
8. Mostrar control sobre un
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5.1. Asocia los sonidos [s] y [z] con su
pronunciación. (C. Comunicación
lingüística).
6.1. Participa en conversaciones informales
y breves para contar a un amigo un partido
o hablar de las competiciones deportivas
que le gustaría ver. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
7.1. Hace presentaciones breves sobre
aspectos concretos o relacionados con
aspectos de sus estudios: enuncia las
reglas de un deporte, presenta su deporte
favorito... (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
8.1. Pone en práctica las estructuras

CONCRECIÓN
LA, p. 12, act. 1b.

LA, p. 13, act. 3, 4.
CA, p. 7, act. 1.

LA, p. 12, act. 1b, p.
13, act. 3, 4.

LA, p. 12, act. 1b, p.
13, act. 3, 4.
CA, p. 7, act. 1.

LA, p. 11, Phonétique.

LA, p. 12, act. 2, p. 13,
act. 4b.

LA, p. 12, act. 1d, 2.

LA, p. 12, act. 1d, 2, p.

Página 310

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y
comunicarse con mecanismos
sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa: formación
de palabras a partir del prefijo dé-,
reconocimiento y uso
de los pronombres demostrativos +
qui /que / de, el condicional y su
empleo, desarrollar una hipótesis o
posibilidad.
9. Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para comunicar
distintos tipos de
información

10. Pronunciar y entonar de manera
lo bastante comprensible, aunque
resulte evidente el acento
extranjero.
11. Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles más importantes en textos
tanto en formato impreso como en
soporte digital.

12. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
habituales en situaciones
cotidianas o del propio interés.

13. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y
comunicarse con mecanismos
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sintácticas conocidas (C. Comunicación
lingüística).

13, act. 4b.

9.1. Es capaz de utilizar léxico oral con la
debida corrección para hablar de aspectos
relacionados con su ámbito de estudio o de
interés (C. Comunicación lingüística,
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor).
10.1 Reconoce y relaciona adecuadamente
los sonidos [s] y [z] con su
pronunciación.(C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 12, act. 2, p. 13,
act. 4b.
LA, p. 12, act. 1d, 2.

11.1. Comprende información esencial y
localiza información específica en textos
literarios (C. Comunicación lingüística).
11.2. Capta las ideas principales de textos
periodísticos breves (impresos o en soporte
digital) relacionados con los deportes (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
12.1. Escribe una ficha de presentación de
un deporte (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
12.2. Redacta un poema para presentar su
país (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y
espíritu de empresa).
12.3. Describe su deporte preferido (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
12.4. Completar un diálogo utilizando el
condicional y respetando las normas
básicas de cortesía y etiqueta. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).

LA, p. 8, act. 2, p. 9,
act. 7, p. 10, act. 1, p.
15, act. 1.
CA, p. 7, act. 1, 2.

13.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente. (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 10, act. 1-3, p.
11 act. 4.
CA, p. 6, act. 1-5, p. 6,
act. 6-7.

LA, p. 11, Phonétique.

LA, p. 14, act.1, 3, p.
15, act. 1c.
CA, p. 8, act. 4.
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sencillos ajustados al contexto y a la
intención comunicativa: formación
de palabras a partir del prefijo dé-,
reconocimiento y uso de los
pronombres demostrativos + qui
/que / de, el condicional y su
empleo, desarrollar una hipótesis o
posibilidad.
14. Conocer y utilizar un léxico
escrito suficiente para comunicar
información en situaciones
habituales y cotidianas.1
15. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.
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14.1.
Emplea con corrección el léxico
relacionado con los deportes o el turismo.
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 8, act. 1, 2, p. 9,
act. 3, 4, 5, 6.
CA, p. 4, act. 1, 2, 3.

15.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de puntuación.
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 11, act.2
(Phonétique et
Orthographe), p. 14,
act. 1-3, p. 15, act. 1c.
CA, p. 8,act. 1-4.
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Escuchar y leer mensajes breves de manera
 P.12/13: Escucha comprensivamente una descripción de un
comprensiva.
deporte, unas noticias sobre competiciones deportivas
 Adquirir estrategias básicas para identificar los
Hablar-Conversar
elementos de la cultura francesa.
 P.12: Enuncia las reglas de un deporte.
 Desarrollar una hipótesis.
 P. 11: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la
lengua extranjera.
 Emplear los pronombres demostrativos de
manera correcta.
 P. 13: Cuenta un partido.
 Utilizar el condicional cuando corresponda.
 P. 12: Participa en interacciones orales dando su opinión
sobre las competiciones deportivas que le gusta ver y
 Aprender léxico nuevo: deportes, palabras de
origen extranjero, el prefijo dé-.
presentando su deporte favorito.
Leer
 P.10/15: Reconoce y entiende fragmentos breves
pertenecientes a distintas obras literarias o canciones.
 P. 8/9: Entiende noticias en revistas deportivas.
Escribir
 P.14: Escribe la ficha de presentación del baloncesto.
 P. 14: Desarrolla una hipótesis.
 P.14: Describe su deporte favorito.
 P. 15: Redacta un poema para presentar su país.
 P. 14: Practica las reglas gramaticales ya aprendidas.
 P. 11: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la
lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P. 8/13: Comprende el tanteo de un partido.








 Utilizar cifras para enunciar el tanteo de un
equipo.

3. Competencia digital
P. 7: Se documenta en Internet sobre Francia.
P. 15: Busca información sobre la literatura francófona.
 Buscar en Internet información sobre Francia y la
literatura francófona.
Usa los componentes digitales del curso: Software para

Usar y manejar los componentes digitales del
pizarra interactiva; eLivre.
curso.
Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan

Usar las TIC como instrumento de trabajo
aprender: Bilan (LA, p. 16).
intelectual para informarse, aprender y
Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA,
comunicarse.
Autoévaluation, p.9).
Descarga los audio del alumno de la página web.

4. Aprender a aprender
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 P. 11: Utiliza estrategias de autoevaluación (escuchar para
comprobar).
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.

 Analizar el propio proceso de aprendizaje a través
de actividades de autoevaluación e identificar qué
estrategias son más eficaces.

 Planificar, organizar y revisar trabajos.
 P. 7/12/13/14: Deduce información y contenido por el contexto,  Realizar los ejercicios de CA.
utilizando fotos e ilustraciones.
 P. 14: Planifica, organiza y produce un escrito y a revisar el
trabajo.
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA,
Autoévaluation p.9).
5. Competencias sociales y cívicas
 P.7/13: Coopera en actividades grupales, respetando códigos  Conocer las reglas de un deporte.
y conductas apropiadas de participación y comunicación.
 Participar en actividades y trabajos grupales para
expresar las ideas propias y escuchar las de los
demás.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestra iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Cooperar y trabajar en equipo, siendo asertivo,
 P.7/13: Coopera y trabaja en equipo.
negociando y dialogando.
 P. 13: Es capaz de contar un partido.
 Participar de manera activa en las actividades
grupales de clase.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.7: Descubre elementos culturales franceses.
 Identificar información cultural concreta.
 P. 11/15: Conoce algunos extractos de obras literarias.
 Conocer elementos culturales significativos de
 P.15: Hace un poema para presentar a su país.
Francia (símbolos, deportes, música, literatura).
 Mostrar interés y respeto por otras culturas.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de
elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía
y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Regular
Regular

Insuficiente

Adecuado
Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Insuficiente

Bueno

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el
libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.
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Bueno

Adecuado

Regular

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Excelente

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Excelente

2019-2020

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones propias
y para comprender mejor las ajenas.

Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Insuficiente

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité
1Activitéscomplémentaires, p.74).
 Cahier d’activités, unité 1, p.4-9.
 Cahierd’activités, ficha de vocabulario, unité 1, p.40.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 5, Activités 1 (1-5), p. 9, Activités 4-5 (3), p. 12, Activités1 y 3,
p. 19, Activités 13 (1-6), p. 20, Activités 1, 2, 5 (14).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
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Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 1, p. 4 - 9).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 1, Bilan, p.16.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 1, p. 166-167.
Autoevaluación
 CA, Unité 1, Autoévaluation, p.9.
 Portfolio del alumno, Unité 1, Test, p. 10-11; Auto-évaluations, p. 24.
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UNITÉ 2: C’ÉTAIT EN BELGIQUE
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Contar una historia en pasado.
 Resumir una historia.
Redactar un relato.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.17, p.22, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: unas noticias radiofónicas o televisivas (LA, p. 20, act. 3, p.23, act. 5, 6,
unas preguntas sobre cultura general belga (LA, p.23, act. 8).
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
(ilustraciones, fotografías) y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras
clave, identificación de la intención del hablante.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre los elementos culturales más relevantes de Bélgica.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de mensajes orales breves (noticias radiofónicas) sobre hechos ocurridos en
Bélgica (LA, p. 23, act. 5)
 Escucha y comprensión de la información dada en un programa turístico de la televisión belga (LA, p. 23,
act. 6).
 Escucha de unas preguntas culturales sobre Bélgica y respuesta sobre información específica (LA, p.23,
act. 8).
Estructuras sintáctico-discursivas:
Utilización del imperfecto.
Utilización del passé composé para resumir un relato.
Los conectores del relato: d’abord, ensuite, plus tard, alors…
 Las expresiones con los pronombres en y y.
Léxico oral de uso común (recepción):
Reconocer los elementos de la cultura belga.
 Formación de palabras a partir del prefijo re-.
 Vocabulario relacionado con la televisión.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento
francés y el acento belga (LA, p.21, Phonétique).
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Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías e ilustraciones para anticipar lo
que va a ser tratado (LA. P.17, p. 22, act. 1). Realización de ejercicios de práctica.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (p.23, act. 8, 9).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos donde se expresen, con pronunciación, entonación y ritmo
adecuados, una presentación de un cartel, el argumento de una película (LA, p. 22, act. 1, 2 y 3).
 Participación activa en conversaciones sobre temas de interés personal: profesiones relacionadas con el
cine, hablar de las vacaciones o de un programa televisivo.
 Reproducción de textos orales breves de carácter literario: una canción (LA, p. 27).
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en los que se tratan temas de su
interés.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identifica información sobre los elementos culturales más relevantes de Bélgica.
Funciones comunicativas:
 Presentar un festival cinematográfico de su elección (LA, p. 22, act. 1).
 Imaginar y contar una película (LA, p. 22, act. 2).
 Contar cuál sería su profesión favorita relacionada con el cine (LA, p. 22, act. 4).
 Hablar de un programa televisivo que haya visto en la semana o de unas vacaciones pasadas (LA, p. 23,
act. 7, 9)
Estructuras sintáctico-discursivas
Utilización del imperfecto.
Utilización del passé composé para resumir un relato.
Los conectores del relato: d’abord, ensuite, plus tard, alors…
 Las expresiones con los pronombres en y y.
Léxico oral de uso común (producción):
Reconocer los elementos de la cultura belga.
 Formación de palabras a partir del prefijo re-.
 Vocabulario relacionado con la televisión y el cine.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: el acento
francés y el acento belga (LA, p.21, Phonétique).
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Identificación del tipo de texto: una página sobre noticias belgas (LA, p. 18, act. 2), un texto sobre un
festival belga de cine fantástico (LA, p. 19, act. 6), textos de autores belgas (LA, p. 20, act, 1, p. 24, act. 1.
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del
contexto (textual y gráfico), uso del diccionario y reflexión sobre la formación de palabras.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar información sobre los elementos culturales más relevantes de Bélgica.
 Canción belga: L’un pour l’autre, interpretada por la cantante Maurane.
 Conocer algunos escritores belgas y de algunas de sus obras.
Funciones comunicativas:
 Lectura y comprensión de diversos textos periodísticos belga sobre cine (LA, p.18, act. 2).
 Lectura y comprensión de textos breves sobre diversos países francófonos (LA, p.28, 1d).
 Identificación, a través de las estrategias apropiadas, del contenido de textos escritos.
 Lectura autónoma de diversos tipos de textos (cómic, novelas...), como medio de obtener información y de
disfrute personal.
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Utilización del imperfecto.
 Utilización del passé composé para resumir un relato.
 Los conectores del relato: d’abord, ensuite, plus tard, alors…
 Las expresiones con los pronombres en y y.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relacionado con la cultura belga.
 Identificación de palabras a partir del prefijo re-.
 Vocabulario relacionado con la televisión, el cine y los cómics.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y
entonación (LA p.21, Phonétique et Orthographe).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: (LA, p. 24, act. 1, 2).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos (Internet, un
diccionario).
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo,
redacción de un texto basándose en uno ya escrito.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir una biografía.
 Aprender a presentar un país dando los datos más relevantes.
Funciones comunicativas:
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 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de
comunicación escrita (planificación, textualización y revisión):
o Introducir conectores en un texto (LA, p.20, act. 3b, p. 24, act. 1).
o Redactar una biografía (LA, p. 24, act. 2).
o Escribir un texto surrealista (LA, p. 24, act. 3)
o Presentar un país de su elección con el apoyo de elemento gráfico (LA, p. 28, act. 2).
o Resumir una historia (LA, p. 24, act. 1c).
Estructuras sintáctico-discursivas
Utilización del imperfecto.
Utilización del passé composé para resumir un relato.
Los conectores del relato: d’abord, ensuite, plus tard, alors…
 Las expresiones con los pronombres en y y.
Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario relacionado con la cultura belga.
Identificación de palabras a partir del prefijo re-.
 Vocabulario relacionado con la televisión, el cine y los cómics.
 Utilización de los conectores
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y
entonación (LA p.21, Phonétique et Orthographe).
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar la información
esencial, los puntos principales
y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.

2. Producir textos breves con un
lenguaje sencillo en los que da o
intercambia información sobre
temas cotidianos o asuntos de
interés personal.

3. Interactuar de manera simple en
intercambios estructurados
utilizando fórmulas para tomar o
mantener el turno de palabra.

4. Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Identifica la información esencial de
noticias radiofónicas sobre Bélgica. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
1.2. Capta los puntos principales y detalles
relevantes en un programa de televisión
sobre el turismo belga. (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
1.3. Entiende en una conversación informal
preguntas generales sobre Bélgica. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
2.1. Hace presentaciones breves donde
describe un cartel de un festival de cine (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Conciencia y expresiones
culturales).
2.2. Cuenta una película utilizando el léxico
adecuado así como los elementos básicos
de coordinación y subordinación (C.
Comunicación lingüística, Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor).
2.3. Se desenvuelve de manera simple
pero suficiente al contar un programa de
televisión que ha visto. (C. Comunicación
lingüística, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
3.1. Participa en conversaciones informales
breves donde muestra sus preferencias por
algunas profesiones relacionadas por el
cine o plantea y contesta a preguntas
relacionadas con las vacaciones.(C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
4.1. Comprende información específica
esencial en textos literarios breves
pertenecientes a escritores francófonos (C.
Comunicación lingüística, Conciencia y
expresiones culturales).
4.2. Identifica la información de unos textos
relacionados con países francófonos (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).

CONCRECIÓN
LA, p. 23, act. 5, 6, 8.

LA, p. 22, act. 1, 2, p.
23, act. 7.

LA, p. 22, act. 4, p. 23,
act. 9.

LA, p. 18 act. 1, 2, p.
19, act. 6, p. 20, act. 1,
p. 20, act. 2, p. 24, act.
1, p. 25, act. 1, p. 28,
act. 1d.
CA, p. 10, act. 4, p. 11,
act. 1, 2.

4.3. Entiende información específica

Programación Didáctica de Francés

Página 323

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

5. Conocer y saber aplicar las 5.1.
estrategias más adecuadas para
la comprensión del sentido
general o los detalles más
relevantes del texto.
6. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
cotidianos en un registro formal o
neutro.

7. Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral y escrita.

8. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa.

esencial en textos periodísticos belgas
sobre cine (C. Comunicación lingüística,
Conciencia y expresiones culturales).
5.1. Utiliza Internet para buscar información
sobre diferentes festivales de cine y sobre
el cómic. (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor).
6.1. Redacta una biografía de un pintor
belga y de un arquitecto (C. Comunicación
lingüística C. Sociales y cívicas, Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor).
6.2. Escribe un texto surrealista (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
6.3. Es capaz de presentar un país de su
elección al resto de sus compañeros. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
7.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación lingüística).

LA, p. 22, p. 25.

LA, p. 24, act. 1, 2, 3,
p. 28, act. 2.
CA, p. 14, act. 1, 2.

LA, p. 23, act. 5, 6, 8.
LA, p. 18 act. 1, 2, p. 19,
act. 6, p. 20, act. 1, 2, p.
24, act. 1, p. 25, act. 1, p.
28, act. 1d.

8.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente: el imperfecto, el passé
composé, los conectores del relato y las
expresiones con los pronombres en y y.(C.
Comunicación lingüística).

CA, p. 10, act. 4, p. 13,
act. 1, 2.
LA, p. 20, act. 1, 2, 3, p.
21, 4, 5.
LA, p. 22, act. 1, 2, p. 23,
act. 7.
LA, p. 24, act. 1, 2, 3, p.
28, act. 2.
CA, p. 12, act. 1, 2, p. 13,
act. 3, 4, p. 14, act. 1, 2.

9. Reconocer y utilizar léxico oral y
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses o estudios.

9.1. Conoce y utiliza léxico suficiente para
comunicar información y opiniones breves,
sencillas, concretas, en situaciones
habituales y cotidianas: vocabulario del
cine, la televisión, elementos de la cultura
belga. (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas,).

LA, p. 18, act. 1, p. 19,
act. 3, 4, 5, 6, 7.
CA, p. 10, act. 1-4

10. Discriminar y pronunciar
patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso

10.1. Interioriza reglas y patrones de
pronunciación: el acento belga. (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 21, Phonétique,
act. 1.
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común y reconocer los
significados e intenciones
comunicativas generales
relacionados con ellos.
11. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.

11.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de puntuación.
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 21 Phonétique et
Orthographe,act. 1, 2.

3. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
Utilizar el vocabulario del cine para hablar de las
 P.23: Identifica el vocabulario relacionado con la cultura
profesiones relacionadas con él.
belga.
Hablar de las noticias del periódico.
 P. 23: Escucha y comprende noticias radiofónicas sobre
hechos ocurridos en Bélgica.
 P. 23: Escucha y comprende un programa turístico de la
televisión belga.
 P. 23: Entiende unas preguntas culturales sobre Bélgica.

Reconocer los conectores del relato y utilizarlos en
una narración en pasado.

Hablar-Conversar
 P. 22: Presenta un festival cinematográfico de su elección.
 P. 22: Es capaz de imaginar y contar una película.
 P. 22: Cuenta cuál sería su profesión favorita relacionada con
el cine.

Reconocer los elementos de la cultura belga.

Leer cómics belgas de manera comprensiva.
Escribir una biografía.

Utilizar una sintaxis comprensible, un léxico
adecuado al contexto y una ortografía correcta.

 P. 23: Habla de un programa televisivo o de unas vacaciones
pasadas.
 P. 23: Interacciona contestando a unas preguntas generales
sobre Bélgica.
Leer
P. 18-19: Reconoce el vocabulario relacionado con el cine.
 P. 18: Comprende algunos textos periodísticos belgas sobre
cine.
 P. 28: Lee y comprende textos breves sobre diversos países
francófonos.
 P. 25: Identifica un cómic belga.
Escribir
P. 20: Es capaz de introducir conectores en un texto.
 P. 24: Planifica y redactar una biografía
P. 24: Planifica y produce de manera guiada un cuento
surrealista.
P. 28: Presenta un país de su elección con el apoyo de una
viñeta.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
 Buscar con autonomía en Internet información
pizarra interactiva; eLivre.
sobre Bélgica.
 Descarga los audio del alumno de la página web.
 Buscar información en Internet sobre algunos
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 P.17: Utiliza Internet para hacer búsquedas sobre Bélgica.
 P. 22: Busca información en Internet sobre los festivales de
cine.
 P. 25: Busca información sobre el cómic.






festivales de cine.

 Usar y manejar los componentes digitales del
curso.
 Documentarse en Internet sobre el arte del cómic.
4. Aprender a aprender
P. 20 / 21 /23: Utiliza estrategias de autoevaluación
 Utilizar el diccionario, los libros de consulta y las
(escuchar para comprobar, asociación de documentos
tecnologías de la información.
sonoros con las imágenes correspondientes).
 Aprender canciones.
Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.
 Realizar los ejercicios de CA.
Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 26).
Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA,
Autoévaluation, p.15).

5. Competencias sociales y cívicas
 P. 17/ 22/ 23: Participa en actividades de grupo, trabajando  Reconocer las profesiones relacionadas con el
habilidades y destrezas de comunicación.
cine.
 P. 22: Identifica las profesiones relacionadas con el cine.
 Participar activamente en actividades grupales
 P. 28: Localizaalgunos países francófonos.
como juegos de rol.
 Diferenciar el acento belga.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Desarrollar la propia autonomía a través de la
realización de trabajos grupales e individuales.
 P.17/ 22 / 23: Cooperan y trabajan en equipo.
 P. 22: Elige y presenta un festival, justificando su elección.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.17: Conoce el mapa de Bélgica y las lenguas que se hablan  Conocer y valorar elementos culturales propios
en ella.
belgas: cine, música, literatura...
 P. 20/21/24: Conoce escritores belgas contemporáneos y de
otras épocas.
 P. 19: Descubre festivales de cine belga.
 P. 27: Reconoce una canción de una cantante belga.
 P. 28: Descubre algunos países francófonos.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de
elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía
y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Regular
Regular

Insuficiente

Adecuado
Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Insuficiente

Bueno

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el
libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.
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Bueno

Adecuado

Regular

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Excelente

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Excelente

2019-2020

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones propias
y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Insuficiente

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité
2Activitéscomplémentaires, p.74).
 Cahier d’activités, unité 2, p.10-15.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 2, p.41.
 Material del profesor: p. 15, Activités9 (1-6), p.. 17, Activités11 (1-5).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
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 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 2, p. 10 - 15).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 2, Bilan, p.26.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 2, p. 168-169.
Autoevaluación
 CA, Unité 2, Autoévaluation, p.15.
 Portfolio del alumno, Unité 2, Test, p. 12-13; Auto-évaluations, p. 24.
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UNITÉ 3: ON PART EN SUISSE ?
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Situar un acontecimiento en el tiempo.
 Reaccionar con frases exclamativas adecuadas.
 Preguntar.
 Responder a una encuesta.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto a partir de los conocimientos previos sobre el tema
(LA, p. 29) u observando ilustraciones (LA, p.34, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: unos consejos a los adolescentes sobre las redes sociales (LA, p. 34act.
1c), una charla sobre los peligros de Internet en la escuela (LA, p. 35, act.3), la experiencia personal de
una adolescente con Internet contada en la radio (LA, p. 35, act. 5).
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
(ilustraciones, fotografías) y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras
clave, identificación de la intención del hablante.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer información sobre los adolescentes y las redes sociales.
 Identificar los diferentes acentos francófonos.
Funciones comunicativas:
Escucha y comprensión de información general y específica en mensajes orales relacionados con los
diferentes peligros que supone el mal uso de Internet para los adolescentes (LA, p. 34, act. 1, p.35, act. 3, 4,
5).
Escucha y comprensión de los datos más relevantes de un programa de radio en el que una adolescente
cuenta su experiencia acerca de los peligros del uso indiscriminado de Internet (LA; p. 35, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas:
Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la simultaneidad.
El gerundio.
 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s) + nom; que de + nom; que + verbe; comme;
interjecciones: Oh là, là! Aïe!
 Las tres formas de la interrogación.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos.
 Identificación del vocabulario de la informática.
 Identificación de vocabulario relacionado con la cultura suiza.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: la entonación
afirmativa, interrogativa y exclamativa. Diferenciación entre el acento suizo y el acento francés. (LA, p.33,
Phonétique).
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Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo que va a ser
tratado (LA, p. 29, act.1, p. 34, act. 1a, 1b). Realización de ejercicios de práctica.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (p.34, act. 2).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos donde se haga, con pronunciación, entonación y ritmo adecuados,
una reflexión sociocultural, una análisis de un anuncio.
 Participación activa en simulaciones sobre temas de interés personal, formulando preguntas y dando
respuestas: intercambiar opiniones sobre los peligros de Internet, hablar de la utilización que se hace de
las redes sociales.
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y simulaciones sobre diversos
temas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Conocer información sobre los adolescentes y las redes sociales.
Conocer algunos elementos socioculturales suizos.
Funciones comunicativas:
 Contestar a unas preguntas relacionadas con elementos socioculturales suizos y presentar conclusiones
en forma de porcentajes (LA, p. 29, act. 1).
 Analizar un anuncio sensibilizador ante los peligros que puede presentar Internet para los adolescentes
(LA, p. 34, act. 1).
 Participar en una conversación donde se intercambian opiniones sobre los peligros de Internet,
seleccionando el léxico y los conectores necesarios, formulando preguntas y dando respuestas.(LA, p. 34,
act. 2).
Estructuras sintáctico-discursivas
Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la simultaneidad.
El gerundio.
 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s) + nom; que de + nom; que + verbe; comme;
interjecciones: Oh là, là! Aïe!
 Las tres formas de la interrogación.
Léxico oral de uso común (producción):
 Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos.
 Identificación del vocabulario de la informática.
 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales suizos.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: diferenciar el
acento suizo. Entonar adecuadamente. (LA, p.33, Phonétique).
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Identificación del tipo de texto: una noticia (LA, p. 30, act. 2), unas recomendaciones para utilizar Internet
(p. 31, act. 5), una biografía (LA, p. 36, act. 4).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Aplicación de estrategias de lectura ya adquiridas: ayuda de elementos textuales y no textuales, uso del
contexto, localización de palabras clave en un texto.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos.
 Identificación del vocabulario de la informática.
Funciones comunicativas:
 Lectura autónoma y comprensión de diversos artículos periodísticos suizos sobre diversos temas:
Olimpiadas del queso, un premio cinematográfico (LA, p. 30, act. 2).
 Lectura y comprensión de la biografía de un cantante suizo (LA, p. 36, act. 4).
 Comprensión de información general y específica en páginas web francesas y suizas donde se dan
recomendaciones para el buen uso de Internet (LA, p. 31, act. 5).
 Uso de distintas fuentes (Internet) para obtener información con el fin de realizar actividades (LA, p. 29,
act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la simultaneidad.
El gerundio.
 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s) + nom; que de + nom; que + verbe; comme;
interjecciones: Oh là, là! Aïe!
Las tres formas de la interrogación.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Identificación del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos.
 Identificación del vocabulario de la informática.
 Reconocimiento del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales suizos.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y
entonación (LA p.33, Phonétique et Orthographe).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un modelo anterior (LA, p.36, act. 2, 5).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como modelo otro
similar (LA, p. 36, act. 3, 5, 6).
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando párrafos y frases.
 Uso de los elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a responder a una encuesta.
 Aprender a redactar preguntas.
Funciones comunicativas:
 Redactar preguntas para hacer una encuesta (LA, p. 36, act. 5).
 Redactar un artículo para el periódico del colegio sobre los peligros de Internet introduciendo los
conectores adecuados (LA, p. 38, act. 8).
 Responder a una encuesta sobre los usos de Internet (LA, p. 36, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas
Situación de un acontecimiento en el tiempo: la anterioridad, la posterioridad, la simultaneidad.
El gerundio.
 Reaccionar con frases exclamativas: quel (s) /quelle (s) + nom; que de + nom; que + verbe; comme;
interjecciones: Oh là, là! Aïe!
Las tres formas de la interrogación.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relacionado con Internet y sus riesgos.
 Utilización del vocabulario de la informática.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y
entonación (LA p.33, Phonétique et Orthographe).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar la información
esencial, los puntos principales
y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.

2. Producir textos breves con un
lenguaje sencillo en los que da o
intercambia información sobre
temas cotidianos o asuntos de
interés personal.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Identifica la información esencial de
unos consejos orales sobre los peligros de
Internet (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
1.2. Capta los puntos principales y detalles
relevantes en una entrevista a una
adolescente en la radio (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
1.3. Entiende la conversación de dos
especialistas y su labor en los colegios
contra el mal uso de Internet (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
2.1. Analiza un anuncio que sensibiliza
sobre los peligros de Internet (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
2.2. Analiza opiniones dadas sobre los
peligros del mal uso de Internet. (C.
Comunicación lingüística, Sentido de la

CONCRECIÓN
LA, p. 34, act. 1c, p.
35, act. 3, 4, 5.
CA, p. 19, act. 1, 2, 3.

LA, p. 29, act. 1, p. 34,
act. 1, 2.
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3. Interactuar de manera simple en
intercambios estructurados
utilizando fórmulas para tomar o
mantener el turno de palabra.

4. Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital.

5. Conocer y saber aplicar las 5.2.
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general o
los detalles más relevantes del
texto.
6. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
cotidianos en un registro formal o
neutro.

Programación Didáctica de Francés

iniciativa y espíritu emprendedor).
2.3. Se desenvuelve de manera simple
pero suficiente al hablar de la utilización que
hace de las redes sociales. (C.
Comunicación lingüística, Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor).
2.4. Contesta a preguntas sobre
elementos socioculturales suizos (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
3.1. Participa en conversaciones
informales breves donde se intercambia
información sobre los peligros de contactar
con desconocidos en Internet (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
4.1. Comprende diversos artículos
periodísticos suizos (Olimpiadas del queso,
un premio cinematográfico)(C.
Comunicación lingüística, Conciencia y
expresiones culturales).
4.2. Identifica la información relevante en
una biografía de un cantante suizo (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
4.3. Entiende información específica
esencial de textos franceses y suizos donde
se dan recomendaciones para el buen uso
de Internet (C. Comunicación lingüística,
Conciencia y expresiones culturales).
5.1. Utiliza Internet para buscar
información sobre datos sobre Suiza, el
teclado francés y sus diferencias con el
español). (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor).
6.1 Redacta preguntas para hacer una
encuesta sobre el uso de Internet (C.
Comunicación lingüística C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
6.2. Redacta un artículo para el periódico
del colegio sobre los peligros de Internet (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
6.3. Es capaz de responder a una
encuesta sobre los usos de Internet. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu

LA, p. 34, act. 2.

LA, p. 30, act. 2, p. 36,
act. 4, p. 31, act. 5.
CA, p. 17, 1, 2.

LA, p. 29, p. 37.

LA, p. 36, act. 5, 6, p.
38, act. 8.
CA, p. 20, act. 1, 2, 3.
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emprendedor).
7. Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral y escrita.
8. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa.
9. Reconocer y utilizar léxico oral y
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses o estudios.

10. Discriminar y pronunciar
patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso
común y reconocer los significados
e intenciones comunicativas
generales relacionados con ellos.
11. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.
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7.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación lingüística).

LA, p. 30, act. 2, p. 36,
act. 4, p. 31, act. 5.
LA, p. 34, act. 1c, p.
35, act. 3, 4, 5.
LA, p. 32, 37.

8.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 30-31, act. 1, 2,
3, 4, 5, 6.
CA, p. 18, p. 19, act. 4,
5, 6.

9.1. Conoce y utiliza léxico suficiente para
comunicar información y opiniones breves,
sencillas, concretas, en situaciones
habituales y cotidianas: Internet,
vocabulario de la informática, palabras
homófonas (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas,).
10.1. Interioriza reglas y patrones de
pronunciación: el acento suizo. Las distintas
entonaciones. (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 30, act. 1, 2, p.
31, act. 3, 4, 6.

11.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de puntuación.
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 33Phonétique et
Orthographe, act. 2.

LA, p. 35, act. 6, p. 33,
Phonétique et
Orthographe, act. 1, 2.
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS






CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Expresarse por escrito con corrección y coherencia
 P.34/35: Escucha y comprende mensajes orales relacionados
al escribir la continuación de una historia.
con los
diferentes peligros relacionados con Internet.
 Conocer y utilizar palabras del vocabulario
P. 39: Escucha y comprende un programa de radio.
relacionado con Internet y sus peligros y con la
informática.
Hablar-Conversar
P. 29: Contesta a unas preguntas sobre elementos
 Utilizar correctamente la situación de un
socioculturales suizos.
acontecimiento en el tiempo.
 P. 34: Analiza un anuncio de Internet.
 Tener capacidad para analizar un cartel, responder
 P. 34: Participa e intercambia opiniones sobre los peligros
a una encuesta.
de Internet
 Expresarse por escrito con corrección
 Saber utilizar las tres formas de interrogación.
Leer
P. 30: Reconoce y entiende artículos periodísticos sobre
diversos
temas.
P. 32: Lee comprensivamente una biografía.
P. 31: Es capaz de comprender textos donde relacionados con
el buen uso de Internet.

Escribir
 P. 36: Redacta preguntas para hacer una encuesta.
 P. 38: Escribe un artículo para el periódico del colegio sobre
los peligros de Internet.
 P. 36: Es capaz de responder a una encuesta.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.31: Es capaz de comprender textos sobre Internet y sus
 Relacionar el contenido sobre informática con los
peligros.
conocimientos propios de esta ciencia.
P. 37: Es capaz de relacionar el contenido de la unidad sobre
informática con los conocimientos propios de otras materias
del currículo.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
 Buscar información en Internet para documentarse
pizarra interactiva; eLivre.
sobre un tema.
 Descarga los audio del alumno de la página web.
 P.29: Es capaz de documentarse en Internet sobre Suiza.
 Usar y manejar los componentes digitales del
 P. 37: Busca información en Internet sobre el teclado francés
curso.

4. Aprender a aprender
 P. 33: Utiliza estrategias de autoevaluación (escuchar para
 Utilizar el diccionario, el atlas y las tecnologías de
comprobar).
la información.
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
 Analizar el propio proceso de aprendizaje a través
grammaire.
de las actividades de autocorrección y
 Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
autoevaluación.
aprender: Bilan (LA, p. 38).
 Aprender a hacer hipótesis y deducciones a partir
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA,
de unos porcentajes.
Autoévaluation, p.21).
 Realizar los ejercicios de CA.
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5. Competencias sociales y cívicas
 P. 29/34/36/37: Participa activamente en actividades de Conocer y tener respeto por los peligros que puede
grupo, trabajando habilidades y destrezas de comunicación.
suponer Internet.
 P. 31/34/35: Conoce algunos consejos para evitar riesgos en Conocer los diferentes acentos utilizados en los
Internet.
países francófonos.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Realizar trabajos individuales y grupales para
 P.29/34/36/37: Cooperan y trabajan en equipo.
desarrollar su autonomía.
 P. 34: Es capaz de opinar e intercambiar opiniones sobre el
tema de Internet.






7. Conciencia y expresión culturales
P.29: Descubre el mapa de Suiza y sus lenguas oficiales
P. 30: Conoce elementos de la cultura suiza.
 Respetar los acentos de los diferentes países
P. 30: Comprende noticias de la prensa suiza.
francófonos.
P. 32: Descubre a un cantante suizo.
Conocer a un cantante suizo a través de sus
canciones y valorarlo como parte de su riqueza
cultural.
Descubrir la geografía suiza y sus lenguas
oficiales.
 Conocer noticias de la prensa suiza.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de
elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía
y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Regular
Regular

Insuficiente

Adecuado
Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Insuficiente

Bueno

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el
libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.
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Bueno

Adecuado

Regular

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Excelente

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Excelente

2019-2020

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones propias
y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Insuficiente

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 3 Activités
complémentaires, p.74).
 Cahier d’activités, unité 3, p.16-21.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 3, p.42.
 Material del profesor: Cahier de ressources, p. 7, Activités1 (1-4).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
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 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 3, p. 16 - 21).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 3, Bilan, p.38.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 3, p. 170-171.
Autoevaluación
 CA, Unité 3, Autoévaluation, p.21.
 Portfolio del alumno, Unité 3, Test, p. 14-15; Autoévaluations, p. 25.
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UNITÉ 4: À CHACUN SON MALI !
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
 Leer una crítica.
 Analizar y exponer un problema.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando un montaje de ilustraciones y fotografías
(LA, p. 39 y fotografías (LA, p. 44, act. 1).
 Identificación del tipo de texto: una entrevista (p. 44, act. 1d, p. 45, act. 4a), una narración sobre las
peluqueras de Bamako (p. 45, act. 4), una biografía (LA, p. 48, act. 6), un documento sobre educación
(LA, p. 46)
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y gráfico
(ilustraciones, fotografías), de los conocimientos previos sobre la situación y de la identificación de la
intención del hablante.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre la cultura maliense.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión de una noticia sobre la ablación (LA, p. 44, act. 1d).
 Escucha de un texto sobre las peluqueras de Bamako y respuesta a unas preguntas de comprensión
sobre información específica (LA, p.45, act. 4a).
 Escucha y comprensión de una entrevista a unos célebres cantantes malienses (LA, p. 45, act. 5).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Uso y diferenciación de los adjetivos y de los pronombres indefinidos.
 La doble negación: ne…ni…ni / ni…ni…ne.
 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente».
El infinitivo en forma negativa.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Identificar elementos de la cultura maliense.
 Entender palabras y expresiones relacionadas con la música y la educación de Mali.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación (LA, p.43,
Phonétique et Orthographe):
 Distinguir el acento francés y el acento africano.
 Distinguir oralmente algunos tipos de rima.
 Identificar tres vocales nasales.

Programación Didáctica de Francés

Página 343

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas ilustraciones para anticipar lo que va a ser
tratado (LA. P. 39, p.44, act. 1). Realización de ejercicios de práctica.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (LA, p. 39, act. 1, p. 44, act. 1, p. 45, act. 2, 3).
Ejecución
 Producción oral de narraciones con pronunciación y ritmo adecuados.
 Participación activa en conversaciones sobre temas de interés y reflexión cultural.
 Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula (realización
de actividades en pareja, valoración de las opiniones de los demás).
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones en las que se habla de la cultura y
situación en Mali.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre la cultura y situación en Mali.
Funciones comunicativas:
Análisis y descripción oral de problemas que afectan a Mali en la actualidad (sida, falta de agua) act. 1.
 Presentación de ciertos elementos culturales malienses a partir de informaciones dadas: un peinado
africano, un grupo de música maliense (p. 44-45, act. 1, 2, 3, 4).
 Participación activa en conversaciones donde se expongan con claridad los motivos de un problema, y
propongan soluciones para ellos.
 Reproducción de una canción de los cantantes malienses Amadou et Mariam: Ce n’est pas bon (LA, p.
49).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Uso y diferenciación de los adjetivos y de los pronombres indefinidos.
 La doble negación: ne…ni…ni / ni…ni…ne.
 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente».
El infinitivo en forma negativa.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a la cultura maliense.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación(LA, p.43,
Phonétique et Orthographe):
 Distinguir y practicar oralmente algunos tipos de rima.
Identificar y reproducir tres vocales nasales.
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Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Identificación del tipo de texto: un texto adaptado sobre la religión (LA, p. 46, act. 2), fragmentos de textos
literarios (LA, p. 43, act, 1, p. 47, act. 1b), fragmentos de páginas web relacionadas con las artes y la
cultura (LA, p. 47, act. 4), un correo electrónico (LA, p. 46, act. 2),una canción (LA, p. 49).
 Formulación de hipótesis sobre contenido leyendo el título de un texto u observando ilustraciones (LA, p.
40, act. 2, act. P. 41, act. 4, p. 46,act. 1).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de diferentes estrategias de lectura con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del
contexto, uso del diccionario y deducción de una palabra por su similitud con palabras de la lengua
materna.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre la cultura de Mali.
 Conocer extractos de obras literarias.
Funciones comunicativas:
 Comprensión de la información general y específica de una noticia sobre música y cantantes maliense
(LA, p. 41, act. 4).
 Comprensión de un texto escrito sobre la religión prioritaria en Mali (La, p. 40, act. 2).
 Comprensión de poemas breves escritos con soporte oral (LA, p. 43, act. 1, 2b.)
 Lectura comprensiva de un correo electrónico con información turística y de una canción (LA, p. 46, act. 2,
p. 49).
 Identificación de algunos exploradores franceses (LA, p. 50)
Estructuras sintáctico-discursivas:
Uso y diferenciación de los adjetivos y de los pronombres indefinidos.
 La doble negación: ne…ni…ni / ni…ni…ne.
 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente».
El infinitivo en forma negativa.
Léxico escrito de uso común (recepción):
 Vocabulario relativo a la cultura maliense.
 Léxico referido a la música y a la poesía.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y
entonación (LA p.43, Phonétique et Orthographe).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto (LA, p. 52, act. 2).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos (Internet, un
diccionario).
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita guiada por fotografías y preguntas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a escribir textos breves sobre temas culturales.
 Aprender a escribir un poema breve.
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Funciones comunicativas:
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de
comunicación escrita (planificación, textualización y revisión):
o Escribir un texto breve sobre educación en Mali (LA, p. 46, act. 1).
o Redactar un correo para rechazar una proposición justificándola (LA, p. 46, act. 2b).
o Completar un poema con algunos versos (LA, p. 46, act. 3).
o Escribir un texto dando recomendaciones para viajar a Mali (LA, p. 46, act. 2d).
o Escribir algunos versos para una canción (LA, p. 49, act. 4).
Estructuras sintáctico-discursivas
Uso y diferenciación de los adjetivos y de los pronombres indefinidos.
 La doble negación: ne…ni…ni / ni…ni…ne.
 El adverbio de cantidad ne…que, que tiene el valor de «solamente».
El infinitivo en forma negativa.
Léxico escrito de uso común (producción):
 Vocabulario relacionado con la cultura en Mali.
 Léxico relacionado con la música y la poesía.
 Las palabras con el prefijo co-.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y
entonación (LA p.43, Phonétique et Orthographe).
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar la información
esencial, los puntos principales
y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.

2. Producir textos breves con un
lenguaje sencillo en los que da o
intercambia información sobre
temas cotidianos o asuntos de
interés personal.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Identifica la información esencial de
una noticia sobre la ablación en Mali (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
1.2. Capta los puntos principales y detalles
relevantes en un texto sobre la labor de las
peluqueras de Bamako (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
1.3. Comprende los puntos principales en
una entrevista a unos cantantes celebres
malienses (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
2.1. Analiza y describe algunos problemas
que afectan Mali en la actualidad (sida, falta
de agua) (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívica, Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor).
2.2. Analiza y describe aspectos positivos
y negativos de su país (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívica, Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor).
2.3. Presenta ciertos elementos culturales
malienses a partir de informaciones dadas:
un peinado africano, un grupo de música

CONCRECIÓN
LA, p. 44 act. 1d, p. 45,
act. 4, 5.
CA, p. 25, act. 1, 2, 3,
4.

LA, p. 39, p. 44, act.
1c, p. 45, act. 2, 3, p.
49.
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3. Interactuar de manera simple en
intercambios estructurados
utilizando fórmulas para tomar o
mantener el turno de palabra.

4. Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
formato impreso como en soporte
digital.

5. Conocer y saber aplicar las 5.3.
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general o
los detalles más relevantes del texto.

6. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
cotidianos en un registro formal o
neutro.
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maliense (C. Comunicación lingüística,
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
2.4. Contesta a preguntas sobre
elementos socioculturales malienses (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
2.5. Reproduce una canción de unos
cantantes malienses. (C. Comunicación
lingüística, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
3.1. Participa activamente en
conversaciones donde se expongan con
claridad los motivos de un problema, y se
propongan soluciones para ellos. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
4.1. Comprende las ideas principales de
una noticia sobre música y cantantes
malienses (C. Comunicación lingüística,
Conciencia y expresiones culturales).
4.2. Entiende información específica
esencial de un texto escrito sobre la religión
prioritaria en Mali (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas,
Conciencia y expresiones culturales).
4.3. Comprende algunos poemas
ayudándose de un soporte oral (C.
Comunicación lingüística, Conciencia y
expresiones culturales).
4.4. Comprende un correo electrónico con
información turística sobre Mali (C.
Comunicación lingüística, C. Digital).
4.5. Capta las ideas principales en unos
textos sobre exploradores franceses (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Conciencia y expresiones
culturales).
5.1. Utiliza Internet para buscar
información sobre datos sobre Mali. (C.
Comunicación lingüística, C. Digital, C.
Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor).

6.1. Escribe un texto breve sobre la
educación en Mali (C. Comunicación
lingüística C. Sociales y cívicas, Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor).
6.2. Redacta un correo electrónico para

LA, p. 44, act. 1b, 1c.

LA, p. 40, act.2, p. 41,
act. 4,
LA, p. 43, act. 1, 2b, p.
46, act. 2, p. 50, act.
1a.
CA, p. 23, act. 1, 2.

LA, p. 44-45-48-49.

LA, p. 46, act. 1, 2, 3,
LA, p. 49, act. 4.

CA, p. 26, act. 1, 2, 3,
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7. Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral y escrita.

rechazar una proposición justificándola (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
6.3. Redacta un texto en el que se analice
un problema siguiendo el siguiente orden:
situación, causas, consecuencias y
soluciones.(C. Comunicación lingüística,
Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
6.4. Escribe textos sencillos de carácter
literario utilizando versos y rimas. (C.
Comunicación lingüística, Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor).
6.5. Redacta un texto dando
recomendaciones para viajar a Mali. (C.
Comunicación lingüística, Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor).
7.1. Aprende y practica estructuras
sintácticas. (C. Comunicación lingüística).

4.

LA, p. 44, act. 1d, p.
45, act. 4, 5.
CA, p. 24, act. 1, 2, 3,
4, 5, p. 25, act. 6, 7, 8.
LA, p. 40, act.2, p. 41,
act. 4,
p. 46, act. 2, p. 49, LA,
p. 50.
LA, p. 42-43.
CA, p. 24, act. 1, 2, 3,
4, 5, p. 25, act. 6, 7, 8.

8. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos ajustados al
contexto y a la intención
comunicativa.
9. Reconocer y utilizar léxico oral y
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses o estudios.

8.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente (C. Comunicación
lingüística).

9.1. Conoce y utiliza léxico suficiente para
comunicar información y opiniones breves,
sencillas, concretas, en situaciones
habituales y cotidianas: la música, la
poesía, elementos de la cultura maliense.
(C. Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas,).

LA, p. 40-41, act. 1, 2,
3, 5.
CA, p.22, act. 1-8.

10. Discriminar y pronunciar
patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso
común y reconocer los significados
e intenciones comunicativas
generales relacionados con ellos.
11. Reconocer y aplicar los signos

10.1. Interioriza reglas y patrones de
pronunciación: el acento africano. Las rimas
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 43, act. 5,
Phonétique et
Orthographe, act. 1, 3.

11.1. Reconoce las principales

LA, p. 43Phonétique et
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de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.

convenciones ortográficas y de puntuación:
las diferentes grafías de las vocales nasales
(C. Comunicación lingüística).

Orthographe, act. 2.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
 Conocer el vocabulario de los elementos culturales
 P. 45: Escucha comprensivamente un texto biográfico.
de Mali.
 P. 44: Entiende noticias sobre diversos problemas de Mali.
 Utilizar correctamente los pronombres definidos y la
 P. 45: Escucha comprensivamente un texto sobre las
doble negación.
peluqueras de Bamako.
 Ser capaz de rehusar y dar recomendaciones.
 P. 45: Escucha comprensivamente una entrevista a unos
 Expresarse con corrección al analizar y describir la
cantantes malienses.
situación de Mali.
 Ser capaz de escribir versos y rimas.
Hablar-Conversar
 P. 44: Analiza y describe problemas que afectan a Mali en la
actualidad.
P. 45: Presenta elementos culturales malienses a partir de
informaciones dadas.
 P. 48: Expone con claridad los motivos de un problema, y
propone soluciones para ellos.
 P. 49: Es capaz de reproducir una canción de los cantantes
malienses Amadou et Mariam.
Leer
 P. 40/41/46/49: Comprende diversas noticias relacionadas
con el arte y la cultura malienses.
 P. 43: Comprende poemas breves escritos con soporte oral.
 P. 46/49: Entiende información específica esencial de un
correo electrónico con información turística y de una
canción.
Escribir
 P. 46: Escribe un texto breve sobre educación en Mali.
 P. 46: Redacta un correo para rechazar una proposición
justificándola.
 P. 49: Completa un poema y una canción con algunos versos.
 P. 46: Escribe un texto dando recomendaciones para viajar a
Mali.


P. 43: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de
la lengua extranjera.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.44: Es capaz de identificar algunos de los problemas de
 Tener sensibilidad ante los problemas de Mali.
Mali.
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: software para
 Buscar con autonomía en Internet información con
pizarra interactiva; eLivre.
la que elaborar temas concretos.
 Descarga los audio del alumno de la página web.
 P. 39: Utiliza Internet para hacer búsquedas sobre datos de
 Usar y manejar los componentes digitales del
Mali.
curso.
4. Aprender a aprender
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P. 44/45/46/50: Utiliza estrategias de autoevaluación
(escuchar para comprobar, asociación de documentos
sonoros con las imágenes correspondientes).



Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.
Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 48).
Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA,
Autoévaluation, p.27).




 Utilizar el diccionario y las tecnologías de la
información.
 Analizar el propio proceso de aprendizaje a través
de las actividades de autocorrección y
autoevaluación.

 Realizar los ejercicios de CA.

5. Competencias sociales y cívicas
 P.44/49: Participa en actividades de grupo, trabajando Conocer y comprender el valor del respeto y
habilidades y destrezas de comunicación.
ponerlo en práctica al comparar distintos aspectos de
 P. 40/44/45/46/50: Conoce diversos aspectos de la vida en la vida en Mali con los europeos.
Mali.
Participar activamente en actividades grupales.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestra iniciativas de trabajo personal y perseverancia
realizando los ejercicios del CA.
 P.44/49: Coopera y trabaja en equipo.

 Realizar las actividades del CA.
 Desarrollar la propia autonomía a través de la
realización de trabajos grupales e individuales:
buscar información sobre Mali, escribir poemas…

7. Conciencia y expresión culturales
 P.39: Descubre el mapa de Mali y se documenta sobre el Conocer el mapa de Mali y valorar los elementos de
país.
esta cultura. Los exploradores franceses.
 P. 40/41/47/49: Conoce elementos de la cultura maliense:
Conocer música y literatura hecha en Mali.
música, literatura...
 P. 50: Identifica algunos exploradores franceses.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de
elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía
y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Regular
Regular

Insuficiente

Adecuado
Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Insuficiente

Bueno

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el
libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.
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Bueno

Adecuado

Regular

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Excelente

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Excelente

2019-2020

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones propias
y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Insuficiente

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 4 Activités
complémentaires, p.75).
 Cahier d’activités, unité4 p.22-27.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 4, p.43.
 Material del profesor: pág. 7, Activités 2 (3, 4), p. 9, Activités 3 (4-5)

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
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 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 4, p. 22 - 27).
Evaluación sumativa
 LA, Unité 4, Bilan, p.48.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 4, p. 172-173.
Autoevaluación
 CA, Unité 4, Autoévaluation, p.27.
 Portfolio del alumno, Unité 4, Test, p. 16-17; Autoévaluations, p. 25.
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UNITÉ 5: VA DONC AU QUÉBEC !
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Redactar un texto turístico
Presentar la ciudad en la que se vive.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando fotografías (LA, p.51, act. 1, 2, 3, 4, p.56,
act. 1).
 Identificación del tipo de texto: descripciones de lugares y personas (LA, p. 56, act. 1, p. 57, act. 5a),
textos publicitarios turísticos (LA, p. 57, act. 4), un documento sobre un museo (LA, p. 60, act. 5).
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
(ilustraciones, fotografías) de los conocimientos previos sobre la situación, y de la identificación de la
intención del hablante.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Identificar elementos de la cultura quebequesa.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión del significado general y específico de mensajes orales sobre la presentación de
la ciudad de Quebec y algunos de sus monumentos más característicos (LA, p. 56, act. 1d)
 Escucha comprensiva de un texto oral publicitario sobre el Hotel de Glace de Québec (LA, p. 57, act. 4).
 Escucha de una descripción sobre un personaje histórico (LA, p. 57, act. 5).
 Escucha comprensiva de un texto publicitario sobre el Museo de la Risa en Montreal y respuesta a unas
preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p. 60, act. 5).

Estructuras sintáctico-discursivas:
 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que, étant donné que, puis que…)
y consecuencia (donc, alors, c’est pourquoi…).
Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa.
 Situar en el espacio.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el léxico de la ciudad y la arquitectura.
 Identificar elementos de la cultura quebequesa.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: pronunciación
de la letra «x». Distinción del acento quebequés (LA, p.55, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de unas fotografías o ilustraciones para anticipar lo
que va a ser tratado (LA, p.51, act. 1, 2, 3, 4, p. 56, act. 1a). Realización de ejercicios de práctica.
Ejecución
 Producción de textos orales breves y coherentes como hacer presentaciones de lugares turísticos o
exponer sus preferencias sobre el lugar que les gustaría conocer.
 Participación activa en conversaciones en las que se justifica una elección, enumerando ventajas e
inconvenientes, con pronunciación y entonación adecuada.
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones relacionadas con elementos de la
cultura de Quebec, la ciudad y la arquitectura.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer elementos de la cultura quebequesa.
Identificar algunas palabras propias del francés hablado en Quebec.
 Aprender trabalenguas.
Funciones comunicativas:
 Presentar un lugar a partir de una foto (LA, p. 51, p. 56, act. 1c).
 Hacer y justificar una elección numerando sus ventajas e inconvenientes (LA, p. 56, act. 2).
 Describir unas fotos de sitios turísticos de Québec y Montreal (LA, p. 51, act. 1, 2, 3, p. 56, act. 1c).
 Expresar sus preferencias por el lugar que les gustaría visitar (LA, p. 57, act. 3).
 Expresar sus impresiones después de observar diversas fotografías sobre arquitectura (LA, p. 59, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que, étant donné que, puis que…)
y consecuencia (donc, alors, c’est pourquoi…).
Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa.
 Situar en el espacio.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario que se refiere a elementos socioculturales quebequenses.
 Reconocimiento del léxico referido a la ciudad y su arquitectura.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: pronunciación
de la letra «x». Distinción del acento quebequés (LA, p.55, Phonétique).

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre el contenido de un texto leyendo su título u observando ilustraciones (LA,
p.52, act. 2, p. 53, act. 4).
 Identificación del tipo de texto: un texto turístico (LA, p. 52, act. 2), una descripción de una ciudad ideal
(LA, p. 58, act. 2a).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no textuales: uso del
contexto (textual y gráfico), clasificación de palabras.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
Conocer elementos de la cultura quebequesa.
Identificar algunas palabras propias del francés hablado en Quebec.
 Leer trabalenguas.
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Funciones comunicativas:
 Identificación del tema en un texto escrito sobre el invierno en Montreal con apoyo de elementos verbales
y no verbales (LA, p. 53, act. 4).
 Asociación de palabras con su definición correspondiente (LA, p. 53, act. 3).
 Comprensión de la información general y específica de un texto turístico sobre Quebec (LA, p. 52, act. 2),
descripción de la ciudad ideal (LA, p. 58, act. 2a).
 Lectura comprensiva de trabalenguas (LA, p. 55, act. 1d).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que, étant donné que, puis que…)
y consecuencia (donc, alors, c’est pourquoi…).
Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa.
 Situar en el espacio.
Léxico escrito de uso común (recepción):
Elementos de la cultura quebequesa.
Vocabulario relacionado con la ciudad y su arquitectura.
Formación de palabras con el prefijo exPatrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Reconocimiento de las reglas básicas de ortografía y puntuación así como de las reglas básicas de
pronunciación, ritmo y entonación (LA p.55, Phonétique et Orthographe).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: descripciones (LA, p. 58).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar una descripción tomando como modelo otro
texto similar (LA, p. 58, act. 3, 5).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo,
redacción de un texto basándose en uno ya escrito.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a redactar textos turísticos.
 Aprender a describir un texto sobre una ciudad ideal.
Funciones comunicativas:
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de
comunicación escrita (planificación, textualización y revisión):
o Completar la descripción de una ciudad ideal a partir de un documento (LA, p. 58, act. 2).
o Imaginar y describir una ciudad ideal (LA, p. 58, act. 1).
o Describir una ciudad a partir de una fotografía utilizando las expresiones de lugar (LA, p. 58,
act. 3).
o Redactar breves textos turísticos: una ciudad de Quebec (LA, p. 58, act. 5), un museo de su
ciudad (LA, p. 60, act. 6).
o Inventar y escribir un trabalenguas (LA, p. 55, act. 1e).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Conocimiento y utilización de conectores para expresar causa (parce que,
consecuencia (donc, alors, c’est pourquoi…).
Uso y práctica de la voz pasiva: formas afirmativa y negativa.
 Situar en el espacio.
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Léxico escrito de uso común (producción):
Elementos de la cultura quebequesa.
Vocabulario relacionado con la ciudad y su arquitectura.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y entonación
(LA p.55, Phonétique et Orthographe).

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar la información
esencial, los puntos principales
y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.

2. Producir textos breves con un
lenguaje sencillo en los que da o
intercambia información sobre
temas cotidianos o asuntos de
interés personal.

3. Interactuar de manera simple en
intercambios estructurados
utilizando fórmulas para tomar o
mantener el turno de palabra.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Capta los puntos principales en un mensaje
oral sobre la presentación de Québec y algunos
de sus monumentos más característicos (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas).
1.2. Identifica la información esencial y detalles
relevantes de un texto oral publicitario sobre un
hotel célebre quebequés (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
1.3. Entiende la información esencial en una
descripción sobre un personaje histórico. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas).
1.4. Comprende los puntos principales de un
texto publicitario sobre un museo de Montreal. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas)
2.1. Hace una presentación breve sobre un
lugar a partir de una fotografía (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas).
2.2. Describe de manera dirigida unas
fotografías sobre sitios turísticos de Québec y
Montreal (C. Comunicación lingüística, C.
Conciencia y expresiones culturales, Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor).
2.3. Se desenvuelve de manera simple pero
suficiente al expresar sus preferencias por el
lugar que le gustaría visitar. (C. Comunicación
lingüística, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
3.1. Participa en conversaciones informales
breves donde justifica la elección de un hotel
enumerando sus ventajas y sus inconvenientes
(C. Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
3.2. Se desenvuelve de manera simple al
opinar e intercambiar opiniones sobre
arquitectura (C. Comunicación lingüística, C.
Conciencia y expresiones culturales, Sentido de
la iniciativa y espíritu emprendedor).

CONCRECIÓN

LA, p. 56, act. 1d, p.
57, act. 4, 5, p. 60, act.
5.
CA, p. 30, act. 1, 2.

LA, p. 51, p. 56, act.
1c, 2, p. 57, act. 3.

LA, p. 56, act. 2, p. 59,
act. 1.
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4. Identificar la información esencial, los
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital.

4.1. Identifica el tema en un texto escrito sobre
el invierno en Montreal con apoyo de elementos
verbales y no verbales (C. Comunicación
lingüística, Conciencia y expresiones culturales).
4.2. Capta las ideas principales de un texto
turístico breve sobre Quebec. (C. Comunicación
lingüística, Conciencia y expresiones culturales).
4.3. Entiende información específica esencial
de una descripción sobre la ciudad ideal. (C.
Comunicación lingüística, Conciencia y
expresiones culturales).
4.4. Comprende un trabalenguas (C.
Comunicación Lingüística).

LA, p. 53, act. 4, p. 52,
act. 2, p. 58, act. 2a, p.
55, act. 1d.
CA, p. 29, act. 1, 2, 3.

5. Escribir, en papel o en soporte digital,
textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre temas cotidianos en un
registro formal o neutro.

5.1. Completa la descripción de una ciudad
ideal a partir de un documento (C. Comunicación
lingüística C. Sociales y cívicas, Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor).
5.2. Imagina y describe una ciudad ideal (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas,
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor).
5.3. Es capaz de describir una ciudad a partir
de una fotografía utilizando las expresiones de
lugar (C. Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
5. 4. Escribe textos turísticos breves (una
ciudad de Quebec, un museo de su ciudad (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas,
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor).
5.5. Inventar y escribe un trabalenguas (C.
Comunicación lingüística, Sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor).
6.1. Aprende y practica estructuras sintácticas.
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 58, act. 1, 2, 3, 5,
p. 60, act. 6, P. 55, act.
1e.
CA, p. 32, act. 1, 2.

6. Reconocer y aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación oral y
escrita.
7. Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa.

8. Reconocer y utilizar léxico oral y
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
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7.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente (C. Comunicación
lingüística).

8.1. Conoce y utiliza léxico suficiente para
comunicar información y opiniones breves,
sencillas, concretas, en situaciones
habituales y cotidianas: elementos de la

LA, p. 56, act. 1d, p. 57,
act. 4, 5, p. 60, act. 5.
CA, p. 31, act. 1, 2.
LA, p. 53, act. 4, p. 52,
act. 2, p. 58, act. 2a, p.
57, act. 1d.
LA, p. 51, p. 56, act. 1c, 2,
p. 57, act. 1e, p. 58, act.
1, 2, 3, 5, p. 70, act. 6.
LA, p. 54, act. 1,2 p. 55,
act. 3, 4.
CA, p. 30, act. 1-4, p. 31,
act. 5.

LA, p. 52, act. 1, 2, p. 53,
act. 3, 4, 5.
CA, p. 28, act. 1, 2, 3, 4,
5.
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propios intereses o estudios.

cultura quebequesa, la ciudad y su
arquitectura. (C. Comunicación lingüística,
C. Sociales y cívicas,).

9. Discriminar y pronunciar patrones
sonoros, acentuales, rítmicos y de
entonación de uso
común y reconocer los significados
e intenciones comunicativas
generales relacionados con ellos.
10. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.

9.1. Interioriza reglas y patrones de
pronunciación: el acento quebequés. La
pronunciación de la letra «x». (C.
Comunicación lingüística).

LA, p. 55, Phonétique et
Orthographe, act. 1, 2.
CA, p. 31, act. 3.a

10.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de puntuación.
(C. Comunicación lingüística).

LA, p. 55Phonétique et
Orthographe, act. 1.
CA, p. 31, act. 3b.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
 Leer comprensivamente textos donde

Escuchar
 P.56: Escucha comprensivamente mensajes orales sobre

la presentación de la ciudad de Quebec y algunos de
sus monumentos más característicos
 P. 56/57: Identifica el vocabulario relacionado con la ciudad
y la arquitectura.

 P. 57: Entiende un texto oral publicitario sobre el
Hotel de Glace de Québec.
 P. 57: Escucha comprensivamente una descripción
sobre un personaje histórico.
 P. 60: Comprende un texto publicitario sobre el
Museo de la Risa en Montreal.

aparezca vocabulario relacionado con las
ciudades, la arquitectura o la cultura
quebequenses.
 Utilizar de manera correcta los conectores de

causa y consecuencia y la voz pasiva.
 Describir una foto.
 Ser capaz de presentar un lugar a partir de una

foto.

Hablar-Conversar

 P. 51: Se expresa con corrección al presentar un
lugar a partir de una foto.
 P. 56: Utiliza un léxico adecuado al enumerar las
ventajas e inconvenientes de una elección.
 P. 51: Es capaz de describir unas fotografías de sitios
turísticos de Québec y Montreal.
 P. 57: Expresa sus preferencias por el lugar que les
gustaría visitar.
 P. 59: Es capaz de expresar sus impresiones sobre
arquitectura.
Leer
 P.52/53/58: Comprende información general y específica en
textos escritos turísticos

Escribir
 P.57/ 58: Planifica y redacta textos breves turísticos.
 P. 55: Es capaz de escribir un trabalenguas.
P.55: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la
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lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P. 51/52/57/58: Es capaz de relacionar el contenido de la
Ser capaz de relacionar el contenido del texto
unidad sobre arquitectura con los conocimientos propios de
sobre la arquitectura con los conocimientos
otras materias del currículo.
propios de otras materias del currículo (Historia,

Arte).
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
pizarra interactiva; eLivre.
 Usar y manejar los componentes digitales del
 Descarga los audio del alumno de la página web.
curso.
4. Aprender a aprender
 P. 56 /57: Utiliza estrategias de autoevaluación (escuchar
 Tomar conciencia del propio aprendizaje para
para comprobar, asociación de documentos sonoros con las
identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias
imágenes correspondientes).
son más eficaces.
 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.

 Realizar los ejercicios de CA.



Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
aprender: Bilan (LA, p. 60).
 Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA,
Autoévaluation, p.33).
5. Competencias sociales y cívicas
 P. 51/59: Participa en actividades de grupo, trabajando Conocer y respetar distintos aspectos del
habilidades y destrezas de comunicación.
invierno en Montreal.
 Participar activamente en actividades individuales y
grupales.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
 Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Planificar y llevar a cabo de manera
realizando los ejercicios del CA.
autónoma y crítica sus trabajos acerca de
 P. 56: Da su opinión enumerando las ventajas e
justificar una elección, mencionando ventajas
inconvenientes en una elección.
e inconvenientes.
 Dialogar y defender sus posturas en situaciones
de trabajo en equipo.
 Realizar las actividades del CA.
7. Conciencia y expresión culturales
 P.51/52/56: Identifica algunos de los elementos

culturales quebequenses más significativos.
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 Descubrir el mapa de Quebec.
 Realizar actividades artísticas como un texto
turístico sobre Quebec.
 Mostrar curiosidad y una actitud reflexiva y
respetuosa ante las diferencias culturales.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de
elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía
y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Regular
Regular

Insuficiente

Adecuado
Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Insuficiente

Bueno

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el
libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.
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Bueno

Adecuado

Regular

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Excelente

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Excelente

2019-2020

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones propias
y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Insuficiente

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 5 Activités
complémentaires, p.75).
 Cahier d’activités, unité, 5 p.28-33.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 5, p.44.
 Material del profesor: p. 10 Activités 4 (1-5), p. 13, Activités 7 (1-5).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 5, p. 28 - 33).
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Evaluación sumativa
 LA, Unité 5, Bilan, p.60.
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 5, p. 174-175.
Autoevaluación
 CA, Unité 5, Autoévaluation, p.33.
 Portfolio del alumno, Unité 5, Test, p. 18-19; Auto-évaluations, p. 26.
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UNITÉ 6: MAIS À TAHITI...
1. OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Hablar de situaciones contrastadas.
Hacer una exposición a partir de anotaciones.
 Redactar un anuncio para convocar a la gente.
2. PROGRAMACIÓN GENERAL DE CONTENIDOS

Bloque 1 – COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Estrategias de comprensión:
 Formulación de hipótesis sobre contenido/contexto observando ilustraciones (LA, p.61, p.66, act. 1,).
 Identificación del tipo de texto: descripciones sobre Polinesia (LA, p. 66, act. 1, p. 67, act. 3), un anuncio
para llamar la atención de la gente (LA, p. 67, act. 4), una reflexión sobre el medioambiente (LA, p. 70, act.
5).
 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
(asociación de ilustraciones con su descripción), identificación de palabras clave e identificación de la
intención del hablante.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre la cultura de Tahití.
 Reflexionar sobre el medioambiente en Polinesia.
Funciones comunicativas:
 Escucha y comprensión del sentido general de diversos documentos sonoros sobre Polinesia (LA, p.66,
act. 1).
 Asociación de documentos sonoros sobre Polinesia con sus ilustraciones correspondientes (LA, p. 66, act.
1).
 Escucha y comprensión de un documento sobre el surf en Tahití (LA, p. 67, act. 3a).
 Escucha y comprensión de un texto sobre la semana del medioambiente en Tahití y respuesta a unas
preguntas de comprensión sobre información específica (LA, p.70, act. 5).
 Escucha comprensiva de un anuncio que anima a participar en la semana de la movilidad (LA, p. 67, act.
4).
 Escucha de unas palabras y frases para diferenciar los sonidos [ʃ] / [ʒ] (LA, p. 65, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
Expresar el fin: but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif.
Expresar oposición: mais / pourtant / cependant + indicatif; bien que + subjonctif; malgré + nom.
El uso del subjuntivo.
Léxico oral de uso común (recepción):
 Reconocer el vocabulario relacionado con la cultura tahitiana.
 Entender palabras y expresiones relacionadas con el medioambiente.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los sonidos [ʃ] /
[ʒ] (LA, p.65, Phonétique).

Bloque 2 – PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Estrategias de producción:
Planificación
 Formulación de hipótesis a partir de la observación de un montaje de fotografías para anticipar lo que va a
ser tratado (LA, p. 61, act. 1, p. 66, act. 1, p.67, act. 2). Realización de ejercicios de práctica.
 Preparación del mensaje, tomando como modelo uno ya visto, distinguiendo su estructura e ideas
principales (LA, p.66, act. 1c, p.67, act. 3).
Ejecución
 Producción de mensajes orales cortos con pronunciación, entonación y ritmo adecuados.
 Utilización del vocabulario adecuado para participar en conversaciones y llevar a cabo las distintas
producciones orales.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre la cultura de Tahití.
 Reflexionar sobre el medioambiente en Polinesia.
Funciones comunicativas:
 Producción oral de mensajes donde se da la opinión sobre temas relacionados con la Polinesia,
destacando los aspectos positivos y los negativos (LA, p. 66, act. 1c, 1d).
 Descripción de la cubierta de una revista de Tahití seleccionando el léxico y los conectores apropiados
(LA, p. 67, act. 2).
 Elaboración de una pequeña exposición bien estructurada sobre la práctica del surf en Tahití a partir de
unas anotaciones tomadas de un documento sonoro (LA, p. 67, act. 3b).
 Participación activa en conversaciones con diversos fines comunicativos, formulando preguntas y dando
respuestas. (LA, p. 61, p. 66).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Expresar el fin: but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif.
 Expresar oposición: mais /pourtant /cependant + indicatif; bien que + subjonctif; malgré + nom.
 El uso del subjuntivo.
Léxico oral de uso común (producción):
 Utilización del vocabulario relativo a la cultura de Tahití.
 Reconocimiento y utilización del léxico utilizado para dar una opinión y expresar sus ideas o decir si se
está en acuerdo o en desacuerdo.
 Utilización del vocabulario relativo al medioambiente.
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación:
 Realización de ejercicios para aprender e interiorizar reglas y patrones de pronunciación: los sonidos [ʃ]
[ʒ] (LA, p.65, Phonétique).

/

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Estrategias de comprensión:
Identificación del tipo de texto: una conversación en un foro (LA, p. 62, act. 2), una descripción sobre
animales autóctonos (LA, p. 63, act. 4), un cartel sobre la contaminación del mar ((LA, p. 68, act. 1), un test
sobre ecología LA, p. 69), una canción (LA, p. 71).
Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de diferentes estrategias de lectura: elementos textuales y no textuales, uso del contexto y del
diccionario.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender información sobre la cultura y modo de vida en Tahití.
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 Reflexionar sobre el medioambiente en Polinesia.
Funciones comunicativas:
 Lectura y comprensión de la información general y específica de un texto referente al estilo de vida de
Tahití (ventajas e inconvenientes) (LA, p. 62, act. 2).
 Lectura de un artículo sobre la descripción de un animal autóctono (la taramea) LA, p. 63, act. 4).
 Lectura y comprensión de textos en los que se reflexiona sobre el medioambiente (LA, p. 68, act. 1, 2).
 Lectura y comprensión de una encuesta sobre ecología (LA, p. 69, act. 1b).
 Lectura comprensiva de textos breves relacionados con la Francia de ultramar (LA, p. 72, act. 1).
Estructuras sintáctico-discursivas:
 Expresar el fin: but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif.
Expresar oposición: mais /pourtant / cependant + indicatif; bien que + subjonctif; malgré + nom.
El uso del subjuntivo.
Léxico escrito de uso común (recepción):
Vocabulario relativo a la cultura de Tahití.
 Léxico relativo al medioambiente.
 Palabras con los prefijos sur- y sous-.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y
entonación (LA p.65, 1e, Phonétique et Orthographe).

Bloque 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Estrategias de producción:
Planificación
 Identificación del tipo de texto y lectura de un texto modelo: (LA, p. 68, act. 1).
 Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos escritos (un correo
electrónico).
 Selección del léxico y estructuras adecuadas para redactar un texto corto, tomando como modelo otro
similar.
Ejecución
 Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada: imitación de unas estructuras dadas como modelo,
completar un diálogo.
 Uso de las reglas básicas de ortografía y reconocimiento de su importancia en las comunicaciones
escritas.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
 Aprender a participar en un foro.
 Aprender a completar un test.
 Aprender a elaborar un anuncio para llamar la atención sobre el medioambiente.
Funciones comunicativas:
 Producción guiada de textos sencillos y estructurados utilizando estrategias básicas en el proceso de
comunicación escrita (planificación, textualización y revisión):
o Completar un texto sobre los problemas medioambientales en Tahití (LA, p. 68, act. 1a).
o Redactar un anuncio para fomentar el respeto al medioambiente entre los turistas (LA, p. 68,
act. 1b).
o Participar en un foro de discusión (LA, p. 68, act. 2).
o Redactar frases que expresen oposición o finalidad (LA, p. 68, act. 3, 4).
o Completar un test sobre hábitos ecológicos (LA, p. 69, act. 1b).
Estructuras sintáctico-discursivas
 Expresar el fin: but: pour / afin de + infinitif; pour que / afin que + subjonctif.
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 Expresar oposición: mais /pourtant /cependant + indicatif; bien que + subjonctif; malgré + nom.
 El uso del subjuntivo.
Léxico escrito de uso común (producción):
Vocabulario relativo a la cultura de Tahití.
 Léxico relativo al medioambiente.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas:
Uso de las reglas básicas de ortografía y aprendizaje y uso de las reglas básicas de pronunciación, ritmo y
entonación: La ortografía del sonido [ʒ]: «g», «ge» y «j» (LA, p. 65, act. 1f, Phonétique et Orthographe).
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CONCRECIÓN

1. Identificar la información
esencial, los puntos principales
y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.

1.1. Identifica la información esencial de diversos
documentos sonoros sobre Polinesia (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas).
1.2. Capta los puntos principales y detalles
relevantes en un documento sobre el surf en
Tahití (C. Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas).
1.3. Entiende un anuncio o llamada que anima a
participar en la semana de la movilidad (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas).
1.4. Comprende un texto sobre la semana del
medioambiente en Tahití así como una reflexión
sobre su importancia (C. Comunicación
lingüística, C. Sociales y cívicas).
1.5. Identifica los sonidos [ʃ] / [ʒ] en frases y
palabras.
2.1. Presenta oralmente opiniones sobre temas
relacionados con Polinesia, destacando los
aspectos positivos o negativos. (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas).
2.2. Describe de manera simple y con
corrección la cubierta de una revista tahitiana.
(C. Comunicación lingüística, Sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor).
2.3. Elabora, de manera simple y bien
estructurada, una pequeña exposición sobre la
práctica del surf en Tahití (C. Comunicación
lingüística, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
3.1. Participa activamente en conversaciones
informales breves con diversos fines
comunicativos, formulando preguntas y dando
respuestas (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).

LA, p. 66, act. 1, p. 67,
act. 3a, 4, p. 70, act. 6,

2. Producir textos breves con un
lenguaje sencillo en los que da o
intercambia información sobre
temas cotidianos o asuntos de
interés personal.

3. Interactuar de manera simple en
intercambios estructurados
utilizando fórmulas para tomar o
mantener el turno de palabra.

4. Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, tanto en
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4.1. Capta las ideas principales de una
conversación en un foro referente al estilo de
vida de Tahití (ventajas e inconvenientes (C.
Comunicación lingüística, Conciencia y

CA, p. 37, act. 1, 2.

LA, p. 66, act. 1c, 1d,
p. 67, act. 2, act. 3b).

LA, p. 61, p. 66.

LA, p. 62, act. 2, p. 63,
act. 4, p. 68, act. 1,2, p.
69, act. 1b, p. 72, act.
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formato impreso como en soporte
digital.

5. Conocer y saber aplicar las 5.4.
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general o
los detalles más relevantes del texto.
6. Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
cotidianos en un registro formal o
neutro.

7. Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral y escrita.
8. Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso habitual y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos
ajustados al contexto y a la

Programación Didáctica de Francés

expresiones culturales).
4.2. Identifica la información relevante en una
descripción sobre un animal autóctono (la
taramea) (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas).
4.3. Entiende información específica esencial
de textos en los que se reflexiona sobre el
medioambiente (C. Comunicación lingüística)
4.4. Comprende una encuesta sobre buenos
hábitos ecológicos (C. Comunicación lingüística,
C. Sociales y cívicas).
4.5. Entiende información específica esencial
en textos breves relacionados con la Francia de
ultramar.
5.1. Utiliza Internet, el atlas, Internet o el
diccionario para buscar información sobre Tahití,
localización de la Polinesia, prensa tahitiana o
ecología. (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor).
6.1. Completa con corrección un texto sencillo
sobre los problemas medioambientales en Tahití
(C. Comunicación lingüística, C. Sociales y
cívicas, Sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor).
6.2. Hace un llamamiento escrito para fomentar
el respeto al medioambiente entre los turistas (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas,
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor).
6.3. Participa en un foro de discusión
respetando las normas de cortesía (C.
Comunicación lingüística, C. Sociales y cívicas,
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor).
6.4. Redacta con corrección un texto sencillo
donde se exprese oposición o finalidad (C.
Comunicación lingüística).
6.5. Completa un test sencillo sobre buenos
hábitos ecológicos (C. Comunicación lingüística,
C. Sociales y cívicas, Sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor).
7.1. Aprende y practica estructuras sintácticas.
(C. Comunicación lingüística).

1.

8.1. Es capaz de utilizar correctamente un
repertorio limitado de estructuras sintácticas
de uso frecuente (C. Comunicación
lingüística).

LA, p. 62, act. 1, 2, p.
63, act. 3, p. 66, act.
1c, 1d, p. 67, act. 2,
act. 3b, p. 68,
act. 1a, 1b, 2, 3, 4.

CA, 35, act. 1, 2.

LA, p. 61, p. 62, p. 63,
p. 68, p. 71, p. 72.

LA, p.68, act. 1a, 1b, 2,
3, 4.
CA, p. 38, act. 1, 2.

LA, p. 62, act. 2, p. 63,
act. 4, p. 66, act. 1, p.
67, act. 3a, 4, p. 68,
act. 1,2, p. 69, act. 1bp.
70, act. 6, p. 72, act. 1.
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intención comunicativa.
9. Reconocer y utilizar léxico oral y
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses o estudios.

10. Discriminar y pronunciar
patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación de uso
común y reconocer los significados
e intenciones comunicativas
generales relacionados con ellos.
11. Reconocer y aplicar los signos
de puntuación elementales y las
reglas ortográficas básicas.
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9.1. Conoce y utiliza léxico suficiente para
comunicar información y opiniones breves,
sencillas, concretas, en situaciones
habituales y cotidianas: vocabulario del
medioambiente y la ecología, elementos de
la cultura tahitiana, palabras con los prefijos
sur- y sous- (C. Comunicación lingüística, C.
Sociales y cívicas,).
10.1. Interioriza reglas y patrones de
pronunciación: los sonidos [ʃ] / [ʒ]. (C.
Comunicación lingüística).

11.1. Reconoce las principales
convenciones ortográficas y de puntuación:
la ortografía del sonido [ʒ]: «g», «ge» y «j»
(C. Comunicación lingüística).

CA, p. 36, act. 1, 2, 3,
p. 37, act. 4.
LA, p. 62, act. 1, 2, p.
63, act. 3, 4.
CA, p. 34, act. 1, 2, 3,
4.

LA, p. 65, act. 1,
Phonétique et
Orthographe.

LA, p. 65, Phonétique
et Orthographe, act. 1f.
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4. COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Competencia lingüística
Escuchar
Conocer y utilizar correctamente palabras
 P. 66: Escucha comprensivamente documentos sonoros
relacionadas con el léxico de la ecología y el
sobre Polinesia.
medioambiente.
 P. 67: Entiende un documento sobre la práctica del surf en
Polinesia.
Reconocer el subjuntivo y utilizarlo correctamente.
 P. 67/70: Reconoce el vocabulario relacionado con el
 Identificar los elementos de la cultura tahitiana.
medioambiente y la ecología en Tahití.
 P. 65: Identifica los sonidos [ʃ] / [ʒ].
Ser capaz de hacer una exposición a partir de
Hablar-Conversar
algunas notas.
 P. 66: Participa en interacciones orales en las que se da la
Completar un texto con ayuda de una ficha.
opinión sobre aspectos positivos y negativos de Polinesia.
 P. 67: Describe la cubierta de una revista.
Leer
 P.62: Comprende un texto breve sobre ventajas y
desventajas de vivir en Tahití.
 P. 68/69: Comprende el léxico relacionado con el
medioambiente y ecología.
 P. 63: Es capaz de comprender un artículo sobre un animal
autóctono.
 P. 72: Comprende textos breves sobre la Francia de
ultramar.
Escribir
 P.68: Completa un texto con la ayuda de un cartel
anunciador.
 P. 68: Es capaz de participar en un foro de discusión.
 P. 68: Planifica y produce un anuncio para fomentar el
respeto al medioambiente.
 P. 69: Un test sobre ecología.
 P. 64-65: Aprende y practica reglas gramaticales.
 P.65: Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la
lengua extranjera.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
 P.69: Es capaz de completar un texto con las cifras
 Utilizar las cifras para completar un texto.
correspondientes.
Ser capaz de relacionar el contenido del texto
 P. 63/67/68/69: Es capaz de relacionar el contenido de la
sobre la ecología y el medioambiente con los
unidad sobre medioambiente y ecología con los
conocimientos propios de otras materias del currículo
conocimientos propios de otras materias del currículo.
(Ciencias).
3. Competencia digital
 Usa los componentes digitales del curso: Software para
 Participar en un foro de discusión.
pizarra interactiva; eLivre.
 Descarga los audio del alumno de la página web.
 Usar y manejar los componentes digitales del
curso.
 P.68: Utiliza un foro de discusión para responder a un
compañero.
4. Aprender a aprender
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P. 65: Utiliza estrategias de autocorrección y autoevaluación
(escuchar para comprobar).

 Aprende a utilizar el material de referencia: Livret de
grammaire.












 Tomar conciencia del propio aprendizaje para
identificar como se aprende mejor y que estrategias
son más eficaces.
 Aprender canciones.

Reflexiona sobre lo que ha aprendido y lo que necesitan
 Realizar los ejercicios de CA.
aprender: Bilan (LA, p. 70).
Aprende a autoevaluar su producción escrita (CA,
Autoévaluation, p.39).
5. Competencias sociales y cívicas
P. 61/62/68: Participa en actividades de grupo, trabajando Conocer y valorar las diferentes costumbres de la
habilidades y destrezas de comunicación.
vida en Tahití.
Ser sensibles ante los problemas ecológicos que
P. 63: Es sensible a los problemas medioambientales que afecta a la Polinesia.
sufre Tahití.
 Participar activamente en actividades grupales.
P. 68: Presenta un anuncio para promover el respeto al
medioambiente.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
Muestran iniciativas de trabajo personal y perseverancia
 Realizar las actividades del CA.
realizando los ejercicios del CA.
 Desarrollar la propia autonomía a través de la
P. 68: Imagina y elabora un anuncio para fomentar el
realización de trabajos grupales e individuales.
medioambiente entre el turismo.
 Planificar y elaborar un anuncio para promover el
respeto al medioambiente de manera autónoma y
crítica.
 Participar en un foro de discusión sobre el
medioambiente.
7. Conciencia y expresión culturales
P. 61: Identifica algunos de los elementos culturales
 Conocer y valorar elementos culturales propios
tahitianos más significativos
tahitianos: aprender canciones.
P. 71: Conoce grupos musicales franceses de Polinesia.
 Documentarse sobre la cultura tahitiana.
P. 72: Conoce los territorios franceses de ultramar.
Mostrar curiosidad y una actitud reflexiva y
respetuosa ante las diferencias culturales.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

Excelente

5. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS

ESCUCHAR
Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema
específico conocido.
Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios
audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.
Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se
habla despacio y con claridad.
HABLAR Y CONVERSAR
Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera.
Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la
comunicación interpersonal en el aula.
Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente.
Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los
compañeros sobre temas de interés personal y tareas de clase.
LEER
Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de
elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados
con algunas materias del currículo
Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros
relacionados con algunas materias del currículo.
Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de
competencia con ayuda del diccionario
ESCRIBIR
Escribe palabras respetando las reglas de ortografía.
Escribe frases con el orden sintagmático correcto.
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Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Excelente

Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía
y de puntuación.

Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera.

Insuficiente

Regular

Adecuado

Bueno

COMPETENCIA DIGITAL

Excelente

Obtiene información de forma empírica.

Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados.

Regular
Regular

Insuficiente

Adecuado
Adecuado

Bueno

APRENDER A APRENDER

Excelente

Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información.

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de aprendizaje.
Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua
extranjera (fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales) para que las
producciones de textos orales sean correctas.

Insuficiente

Bueno

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS

Excelente

Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el
libro de texto para progresar en el aprendizaje.

Acepta y practica las normas de convivencia establecidas.
Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos.
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Bueno

Adecuado

Regular

Bueno

Adecuado

Regular

Insuficiente

Excelente

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU DE EMPRESA

Excelente

2019-2020

Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autocorrección de las producciones propias
y para comprender mejor las ajenas.
Utiliza procesos de autoevaluación.
Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la
comunicación.

CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Insuficiente

Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones
sobre temas conocidos o trabajados previamente

Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera.
Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación.
Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con la vida y el
entorno escolar de personas de su edad.

6. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo
 Livre de l’élève, Actividades extras para reforzar lo aprendido en la unidad (Unité 6 Activités
complémentaires, p.75).
 Cahier d’activités, unité, 6 p.34-39.
 Cahier d’activités, ficha de vocabulario, unité 6, p.45.
 Material del profesor: p. 21, Activités 15 (1-6).

7. EVALUACIÓN SUMATIVA Y AUTOEVALUACIÓN
Evaluación formativa
 Supervisión continua del progreso durante la clase.
 CA, realización de los ejercicios de la unidad (Unité 6, p. 34 - 39).
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Evaluación sumativa
 LA,Unité 6, Bilan, p.70
 Guía del profesor, Évaluations, Unité 6, p. 176-177.
Autoevaluación
 CA, Unité 6, Autoévaluation, p.39.
 Portfolio del alumno, Unité 6, Test, p. 20-21; Autoévaluations, p. 26.
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5.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
En la materia de Francés, Segunda Lengua Extranjera, todas las Unidades comprendidas en el libro de
texto que se sigue en 4º ESO están distribuidas de acuerdo con las Tres Evaluaciones correspondientes a
los tres trimestres:
Trimestre
Unidades
1er Trimestre

Unité 0:“Prépare ton voyage”
Unité 1:“Si j’étais français”
Unité 2: “C’était en Belgique”

2º Trimestre

Unité 3: “On part en Suisse”
Unité 4: “À chacun son Mali”

3er Trimestre

Unité 5: “Va donc au Québec”
Unité 6: “Mais à Tahiti…”

Todas las Unidades comprendidas en el libro de texto que se sigue tienen correspondencia con los cuatro
Bloques de contenido según el currículo oficial.
Las diferentes partes o secciones de que consta cada Unidad: Vocabulaire, Grammaire, Écouter et Parler,
Lire, Écrire, Le Français et … tienen su correspondencia con los cuatro bloques de contenido: Bloque 1:
Comprensión de textos orales. Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. Bloque 3:
Comprensión de textos escritos. Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.
Los criterios de evaluación establecidos en cada una de las Unidades del libro de texto que se sigue están
relacionados con los criterios de evaluación establecidos para los cuatro bloques de contenido según el
currículo oficial.

6.- METODOLOGÍA
La metodología será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y
cooperativo del alumnado en el aula.
Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, para favorecer la capacidad de aprender y
promover el trabajo en equipo del alumnado.
También se asegurará el trabajo en equipo del profesorado para proporcionar un enfoque multidisciplinar
del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiende
a cada alumno o alumna del grupo.
Los métodos de trabajo favorecerán la contextualización de los aprendizajes y la participación activa del
alumnado en la construcción de los mismos y en la adquisición de las competencias.
En el aprendizaje de lenguas extranjeras, la lengua castellana sólo se utilizará (en la medida de lo posible)
como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera y se priorizará la comprensión y la
expresión oral.
El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera está dirigido al
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desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y
a diferentes niveles, teniendo en cuenta los propios interese y necesidades.
Todos los esfuerzos deberán centrarse en el desarrollo de las destrezas comunicativas. En el caso de la
Segunda Lengua Extranjera, el objetivo primordial será conseguir que el alumnado sea capaz de
desenvolverse en el idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales tanto en
el ámbito personal como público o educativo.
En la Metodología seguida se tienen en cuenta el progreso individualizado del alumno y en el proceso de
enseñanza / aprendizaje de la Lengua Extranjera. De esta manera, se atiende a los casos de diversidad
o refuerzo.
La intención prioritaria del Departamento de Francés es desarrollar en nuestros alumnos una capacidad
de comunicación en Francés, Lengua Extranjera con el fin de que sean ellos mismos quienes se
desenvuelvan en situaciones reales.
Con este objetivo, se seguirán unos principios de Metodología que podrán ser aplicados a los Contenidos
comprendidos en el Currículo de 4º ESO
Estos principios son los siguientes:
1.-Enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas
La enseñanza del idioma deberá orientarse al desarrollo de competencias comunicativas y la lengua
extranjera será el vehículo de comunicación en el aula.
2.-Entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el procesos de aprendizaje
El enfoque de las actividades de enseñanza se adaptará a las características y necesidades de los grupos
de alumnos y alumnas, fomentarán el trabajo individual y el cooperativo y favorecerán la implicación del
alumnado en la realización de tareas y en la toma de decisiones creando un clima favorable que posibilite
el compromiso para llevar a cabo las mismas.
3.-Reflexión sobre el uso de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje
Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad para seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias para el análisis del propio
proceso de aprendizaje, ofreciendo EBAUtas para la corrección de errores o la autoevaluación de los
aprendizajes, acudiendo a las ayudas y recursos pertinentes, como puede ser el Portfolio de Lenguas
4.-Materiales y recursos didácticos sugerentes que reflejan la realidad cultural:
Se procurará que le formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que
sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos,
relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación,
presentándolos en soporte papel o mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
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6.1. Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado. Las tareas a
realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas en el aula por aquellos
alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros para concluirlas. Serán corregidos
por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La corrección de estas tareas no superará el 20%
del tiempo dedicado a la clase.

7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se promoverán situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan interactuar en la lengua extranjera
atendiendo a propósitos comunicativos concretos y socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada
y progresivamente de forma autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de
estrategias comunicativas.
Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la lengua extranjera de
modo natural, manejando un amplio abanico de actividades basadas en textos tanto orales como escritos,
a partir de los cuales el alumnado tenga que aplicar una serie de estrategias para comprender y crear
nuevas producciones que integren las distintas destrezas lingüísticas de manera equilibrada, ya sea de
modo independiente o integrando varias o la totalidad de ellas en una secuencia natural de uso, todo ello
en función de las exigencias de la situación de comunicación.
Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas transversales en el
aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre cuestiones de género, igualdad,
medio ambiente, salud personal y pública, prevención y resolución pacífica de conflictos, educación y
seguridad vial, etc., y a potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado.

La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las características del
alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el proceso de aprendizaje, constituye otro
elemento prioritario a tener en cuenta. Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los
diferentes estilos de aprendizaje que conviven en el aula, reconociendo la importancia del componente
emocional y afectivo en el desarrollo tanto de las competencias comunicativas como de otras más
generales (habilidades sociales, capacidad para el trabajo en equipo, respuesta responsable a las tareas
asignadas, etc.). Así pues, a la hora de planificar y diseñar actividades y tareas de aula, estas deberán ser
variadas y dar una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, adaptándose a sus diferentes
necesidades, capacidades e intereses.
El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos didácticos adecuados
y en materiales auténticos y adaptados que faciliten la comprensión de los textos orales y escritos.
Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos resulte atractivo y que
sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando un amplio espectro de tipos de textos,
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relacionados con diferentes ámbitos y situaciones de uso o medios de expresión y comunicación,
presentándolos en soporte papel o mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino también fuera de ella; por tanto,
se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de utilización:
búsqueda de información, comunicación real, a través de páginas web, blogs, redes sociales, correo
electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea, con iguales de diferentes países.

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, se muestra como un
espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito lector, de la competencia comunicativa y de
las competencias y destrezas relacionadas con la obtención, selección y tratamiento de la información, y el
aprendizaje autónomo. Por ello, deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, que los
alumnos y alumnas deben conocer y utilizar de forma progresivamente autónoma, ya sea para satisfacer
sus deseos de lectura como medio de entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener
información manejando diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales.
La selección de textos y el grado de dificultad de los mismos estará en relación con los conocimientos
previos de los alumnos de 4º ESO Y para poder desarrollar las habilidades lingüísticas:


Escuchar, hablar y conversar



Leer y escribir

Para poder seguir los procedimientos que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización
en actividades de comunicación. Utilizaremos como método de base es el siguiente:

Libro de Texto:
 « Très bien! 4 » – Livre de l´élève



« Très bien! 4 » – Cahier d´ Activités
Autora :
Inmaculada Calleja

Conseillère Lingüistique :
 Annette Máxime
Editorial : Longman
Como Materiales y Recursos Didácticos también es importante tener en cuenta otros documentos
auténticos que se utilizan en la clase de Francés Lengua Extranjera. Estos Materiales se utilizan dentro y
fuera del aula y permiten establecer una relación de enseñanza / aprendizaje muy significativa y útil para
el desarrollo de los Contenidos y los Objetivos que se pretenden conseguir en este curso.
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Estos materiales comprenden:


Revistas y periódicos en francés



Vídeos en francés ( documentos sobre temas que interesan a los alumnos )



Películas en francés



Canciones, Tebeos, Cintas, CDs



Libros de textos en francés ( lecturas fáciles, textos adaptados, textos clásicos)



Diccionarios



Fotografías, Imágenes, Transparencias



Juegos



Correspondencia



Nuevas Tecnologías



Otros documentos auténticos en francés: folletos, mapas, planos, guías...

Comprenderán parte de los Materiales y Recursos Didácticos que se utilicen en la clase de Francés,
Lengua Extranjera, todos aquellos que contribuyen a la práctica de esta Lengua Extranjera y que
desarrollen la enseñanza y aprendizaje de los Procedimientos y Actitudes de los Contenidos
comprendidos en el Currículo de 4º ESO

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los alumnos de Francés, Segunda Lengua Extranjera siguen una Programación Didáctica que comprende
una serie de Objetivos y Contenidos que han de cumplirse para poder alcanzar la calificación de Suficiente
en la asignatura. Se realizan diferentes Pruebas Escritas a lo largo del Curso, que junto con los Trabajos
de Cuaderno de Actividades y Libreta del Alumno conforman la Evaluación de la asignatura.
Los Contenidos exigidos se encuentran en dicho apartado de la Programación Didáctica del Curso de 4º de
la ESO Si un alumno tiene dificultades de aprendizaje o se trata de un caso de Adaptación Curricular o
Necesidad Educativa Especial, seguirá el Mínimo Exigible para poder seguir la asignatura, cuya
Programación se encuentra en dicho apartado: Contenidos Mínimos Exigibles
Los Criterios de Evaluación y de Calificación serán los mismos que constan en esta Programación, y
únicamente se tendrá en cuenta el caso de adaptación especial del alumno. Con el fin poder conseguir
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una mejora en el aprendizaje respecto al curso anterior, así como una accesibilidad al conocimiento de la
asignatura y del Idioma que se estudia.

FRANCÉS 4ºde ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Estándares
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en
estaciones, aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas
y el sonido no esté distorsionado.

Conseguido

No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas
de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Bloque 2: Producción de textos orales
Estándares
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos
de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente
2. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Estándares
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. un teléfono
móvil), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en una piscina).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades;
se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
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Bloque 4: Producción de textos escritos
Estándares
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa
a sus intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una revista on line).

Conseguido

No
conseguido

2. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias.
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9. - PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación, son herramientas
para valorar los criterios de evaluación y sus indicadores, que son los referentes de la
evaluación del aprendizaje del alumnado y establecen lo que se espera que el alumno o la
alumna deba saber, saber hacer, saber trabajar, saber comprender, expresar en público,
trabajar en equipo, etc., de acuerdo con lo prescrito en los correspondientes indicadores de los
criterios de evaluación.
Estos procedimientos de evaluación permitirán aplicar la totalidad de los criterios de
evaluación.
Para obtener una calificación global de los conocimientos de los alumnos en la asignatura se
evaluarán los siguientes aspectos:
Libreta del alumno y material de clase (libro,cuadernillo…): Se valorarán la presentación y
organización de los diversos apartados, la corrección ortográfica y de conceptos, si la libreta
está completa o no; si todas las actividades están bien corregidas. Conformará el 10% de la
nota global.
Trabajos y Deberes que los alumnos realizan fuera del aula
g) Correspondencia escolar con otros centros
h)

Foros de Internet

c) Correo electrónico
d) Otras actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías
k) Localizar aspectos de la cultura y la sociedad francesa a través de documentos
auténticos
l)

Identificar productos u otros aspectos franceses en España

Estos dos apartados conformarán el 20% del total de la nota global dentro de los Criterios de
Calificación que se siguen.

Actitud positiva y responsable ante la asignatura y participación en clase : Se valorarán
todas las intervenciones tanto orales como escritas del alumno, durante la clase: su frecuencia
y su corrección. Igualmente se observará la actitud del alumno ante la asignatura y se tendrá
en cuenta favorablemente su actitud responsable y positiva en las actividades en grupo y su
atención y seguimiento en las explicaciones en clase. Conforman el otro 10% del total de la
nota global
Pruebas Objetivas escritas : Son el 60% del total de la nota global
Los procedimientos de evaluación para aquellos alumnos que tienen la asignatura
suspensa son los siguientes:


A

los alumnos que, de alguna manera, han perdido el derecho a la Evaluación
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continua de la asignatura, se les dará una oportunidad de poder alcanzar la
calificación de suficiente a través de Pruebas o Trabajos de Recuperación que
deberán realizar dentro del curso.


Los alumnos que no alcancen los Objetivos previstos, y no obtengan en Junio la
calificación de Suficiente, deberán realizar en Septiembre una Prueba Objetiva
Escrita, y presentar el Trabajo de Recuperación Estival correspondiente que haya
sido indicado por el profesor de la asignatura. Que será calificado como un 10% de la
nota total.



A los alumnos que tienen dificultades para seguir la Programación durante el Curso
se les aplicará una Adaptación Personalizada de dicha programación dentro del
apartado de Atención a la Diversidad, Programación de Contenidos Mínimos
exigibles, que está incluido dentro de la Programación Didáctica de la asignatura.

9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.

10.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se utilizarán como instrumentos de Evaluación los siguientes, de acuerdo a los procedimientos
establecidos dentro de la Programación Didáctica de 4º ESO:
1.- Observación y Evaluación de la Actitud ante la asignatura y Trabajos cotidianos de los/las
Alumnos/as en clase.
2.- Observación y Evaluación de los Trabajos realizados dentro y fuera de clase, ya sea de
forma individual o en grupo.
3.- Evaluación de los conocimientos a través de Pruebas Orales y Escritas
4.- Las Pruebas Escritas se llevarán a cabo a través de controles de clase, entrega de
redacciones, resúmenes, pruebas de verbos, ejercicios de gramática, vocabulario.
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5.- Los Exámenes Trimestrales se realizarán en cada uno de los Trimestres del curso.
Realizándose uno hacia la mitad del Trimestre, y otro al final de cada Trimestre.

Actividades de recuperación para alumnos pendientes
En el caso de los alumnos/as que tienen suspensa la materia de francés del curso anterior, el
sistema de recuperación consistiría en la realización de unas actividades recogidas en un
dossier, basadas en los contenidos trabajados durante el curso y que supondrá el 10% de la
nota final. La Jefa del departamento atenderá, en la medida de lo posible, ya que no existe
horario para ello en el departamento, posibles dificultades, y corregirá los trabajos que le serán
entregados en un plazo fijado. Sobre las propias actividades del dossier versará la prueba
escrita que tendrá lugar según el calendario oficial del Centro y que supondrá el 90% de la
nota final. Para aprobar, los alumno/as deberán contestar satisfactoriamente al 50% de lo
propuesto en dicha prueba.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación establecidos en la materia de Francés Segunda Lengua para este
curso, permiten aplicar la totalidad de los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación.
En la modalidad de Francés, Segunda Lengua Extranjera, se realizarán tres Evaluaciones a lo
largo del curso, en las que los alumnos de 4º ESO podrán obtener las calificaciones de:
Sobresaliente: 9 / 10
Notable
:8/9
Bien
:6
Suficiente
:5
Insuficiente : 0 / 4
Para obtener una calificación global de los conocimientos de los alumnos en la asignatura se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
La Evaluación de la asignatura es continua y consta de cuatro apartados:

Pruebas, controles
exámenes

Ejercicios en el aula
y tareas
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-Ejercicios de
comprensión y
expresión escritas
-Ejercicios de
comprensión y
expresión orales
-Ejercicios de
gramática y léxico

-Cuaderno de
ejercicios
-Expresión oral
-Lectura
-Trabajos

-Apuntes
-Ejercicios
-Claridad, orden,
limpieza

60%

20%

10%

-Participación
activa
-Atención, interés
-Respeto

10%

Los alumnos que no alcancen los Objetivos previstos, y no obtengan en Junio la calificación de
Suficiente, deberán realizar en Septiembre una Prueba Objetiva Escrita, y presentar el Trabajo
de Recuperación Estival correspondiente que haya sido indicado por el profesor de la
asignatura.
A los alumnos que tienen dificultades para seguir la Programación durante el Curso se les
aplicará una Adaptación Personalizada de dicha programación dentro del apartado de
Atención a la Diversidad, Programación de Contenidos Mínimos exigibles, que está incluido
dentro de la Programación Didáctica de la asignatura.

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione

En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as
(siguiendo el formato que se muestra a continuación) y se trabajará con ellos planteando
actividades de refuerzo en los casos que sea necesario:

INFORME SOBRE ALUMNOS REPETIDORES
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Alumno :

Curso:

Profesor:

Materia:

Resultados durante el curso anterior:
Trimestre
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Primero
Segundo
Tercero
MB
Actitud ante la

B

N

M

MM

ACLARACIONES

materia

Conducta en clase
Nivel de autoestima
SÍ

NO

Aclaraciones

Absentismo significativo
Tiene apoyo familiar
Está integrado en el grupo
ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas a su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para la casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase ( explicaciones, tareas…)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
Memorización:

Comprensiva
Mecánica

Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender
Medidas aplicadas en el curso actual:
13.

Adaptación Curricular significativa

__________________________________

14.

Adaptación Curricular no significativa __________________________________

15.

Plan Específico no Personalizado _____________________________________

16.

Otras : ________________________________________________________

Recomendaciones para el Curso siguiente:____________________________________
_________________________________________________________________

Competencias básicas
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB.

El alumno / a sabe leer comprensivamente y extraer las ideas
Fundamentales de los textos trabajados
El alumno/a se expresa correctamente de forma oral y escrita
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El alumno conoce y utiliza el vocabulario básico de la materia
La representación de los trabajos del alumno/a es la adecuada
Conforme a los criterios establecidos
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
MM

M

R

B

MB

Se comporta adecuadamente en el aula
Sabe respetar al profesor/a
Respeta el mobiliario y material del aula
En su participación en el aula sabe respetar el turno
De palabra y las opiniones de los demás
Trabaja en grupo de forma adecuada , contribuyendo
Al trabajo colectivo
Sabe justificar crítica y reflexivamente sus respuestas
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
MM

M

R

B

MB

Manifiesta una actitud de respeto hacia los
Elementos culturales del mundo francófono
Conoce y valora los elementos básicos del idioma
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
MM

M

R

B

MB

Sabe utilizar adecuadamente los medios digitales del centro
Coopera con sus compañeros en los trabajos en grupo realizados en
Distintos formatos
Presenta los trabajos en forma y tiempo adecuados
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MB

Sabe manejar adecuadamente distintas fuentes de información
Realiza resúmenes de forma adecuada
Realiza esquemas de forma adecuada
Memoriza comprensivamente
Relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee
Acepta la crítica constructiva e intenta mejorar su rendimiento
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
MM

M

R

B

MB

Se conoce bien así mismo y sus límites personales
Se valora positivamente
Valora positivamente a sus compañeros
Participación activa en clase
Asume sus fracasos positivamente e intenta superarse
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
MM

M

R

B

MB

Conoce los planteamientos fundamentales de la cultura francesa
Reconoce y respeta la realidad social francesa y de los países francófonos
En Gijón, a ________ de, ________________, de 20____

Fdo.: _________________________________
CLAVES: MM: muy mal / M: Mal / R: Regular / B: Bien / MB: Muy bien
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12.2 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades
especiales o con altas capacidades intelectuales
- Alumnado con necesidades especiales acnee (adaptación curricular
significativa)
Estos alumnos/as tienen dictamen por lo tanto atendiendo a cada caso se puede realizar una
adaptación curricular significativa.
Para ello es necesario coordinarse con el Departamento de Orientación para realizar dicha
adaptación curricular significativa.

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.
El departamento realizará un informe detallado (Plan de trabajo individualizado) de la medida
correspondiente haciendo llegar una copia al tutor.

- ACNEAE
Alumnado con informe pero no Dictamen, este alumnado será evaluado teniendo en como
referencia los estándares o nivel competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les
puede realizar adaptaciones metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al
curriculum).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al curriculum veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Se realizará para este alumnado un documento con las medidas adoptadas y se le hará llegar
al tutor, quedando copia del mismo en el departamento.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumno/a ha de referenciarse a los
estándares del curso en el que se encuentra.
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12.3 Programas de refuerzo para recupera los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia.
El alumnado que haya promocionado con materias pendientes ha de tener un programa de
recuperación de las mismas.
- Una vez que contamos con la relación de alumnado con la materia pendiente (ya sea los que
siguen estudiando la materia o no), se les proporciona a cada alumno/a las actividades que
deberán realizar sobre la materia a estudiar. Estas actividades se les entregarán a través de
sus tutores/as antes de las vacaciones de Navidad. La profesora responsable de la materia,
las recogerá a finales de enero y las devolverá corregidas al alumnado para que pueda
estudiarlas. La entrega de estos ejercicios cuenta el 10% de la nota.
En el mes de mayo realizarán un examen escrito con los mismos contenidos que incluían las
actividades que realizaron, y contará el 90% de la nota.
Desde el Departamento no contamos con horas de atención a pendientes por lo que
trataremos de hacer un seguimiento dentro de nuestras posibilidades lo más minucioso
posible.

12.4 Otras medidas
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte
de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Dentro de las Actividades Complementarias se utilizará el vídeo como apoyo a la labor del aula y,
especialmente, como medio de inmersión progresiva del alumno en la Lengua y Cultura Francesas. De esta
manera, se pretende alcanzar una competencia comunicativa como finalidad principal del aprendizaje de
Francés, Lengua Extranjera.
Como Actividades Extraescolares, se contempla la posibilidad de realizar Intercambios escolares con otros
alumnos franceses, o viajes culturales a Francia, solicitando para ello la colaboración de otros Departamentos
de nuestro Centro, con el fin de elaborar un trabajo interdisciplinar siempre que fuera necesario.
Otras Actividades Complementarias programadas dentro de este Departamento son las siguientes:


Asistencia a espectáculos en francés



Proyecciones de películas



Exposiciones



Participación en concursos



Jornadas Culturales relacionadas con el mundo francófono



Correspondencia con otros centros francófonos



Otras comunicaciones a través de las Nuevas Tecnologías



Otras actividades interdisciplinares relacionadas con esta asignatura y otros Departamentos



Participación en Programas Culturales o Europeos



Participación en Cursos o Jornadas de Lenguas Extranjeras

Teniendo en cuenta el aspecto transversal de los temas que se tratan dentro de las Actividades
Extraescolares en la asignatura de Francés, se resumen en este apartado los diferentes temas transversales
tratados en las Unidades Didácticas que componen la Programación de 4º ESO.

14.- COLABORACIÓN DEL ÁREA DE FRANCÉS EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y CON EL
PLAN DE IGUALDAD.
Existe una colaboración del Departamento de Francés dentro del Plan de Lectura del Centro, en cuanto que
los alumnos tienen un trabajo de comprensión de lectura obligatoria que realizan durante el Segundo
Trimestre del año.
Se lee en casa y se realiza un trabajo algunas preguntas de comprensión del texto, de manera que todos los
alumnos/as de la clase deben participar en esta actividad.
Los textos que se leen corresponden a un nivel adecuado al de los alumnos de este curso, así pueden
comprender fácilmente y que les permitirá ampliar su vocabulario.
Son textos que se encuentran en la Biblioteca del Centro, tales como:
“Le partage des oies” – Brigitte Arnaudiès
“Le premier cadeau du père Noel” – Ludovic Massé
“Deux ans de vacances” – Jules Verne
“L´os mystérieux” – Catherine Favret
“Le secret du professeur Micron” – Dominique Renaud
“Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde”
“Jamais de jasmin”
“Le chevalier double” - Adapté de Théophile Gautier
“Le viconte de Bragelonne” - Adapté de Alexandre Dumas
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Colaboración en el Plan de Igualdad

De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

 Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto
a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.

 Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
 Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
 Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio
ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
comportamiento juvenil.

 Se potenciará la educación y la seguridad vial.
Valores y actitudes

 Educación y respeto en la lengua extranjera.
 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
 Escucha atenta y mostrando seguridad
 Uso de la lengua extranjera en la clase
Los temas transversales, afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para “conocer”, sino
para “saber cómo comportarse en la sociedad”.
El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto en el tema
de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos, educación
medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud, para el consumidor y
para el ocio.
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15.-INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.
El seguimiento del desarrollo de la programación docente es una competencia del departamento y una tarea
que tiene que realizar periódicamente.
El procedimiento de evaluación de la programación es el que el centro tiene determinado en la P.G.A.
mediante documento que figura en la Intranet de Calidad del centro.
Indicadores de logro:
-

Resultados de la evaluación del curso en la materia por curso y grupo.
Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación
de contenidos y criterios de evaluación asociados.
Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de
los resultados obtenidos.
EVALUACIÓN RESULTADOS
Resultados curso 18/19:
FRANCÉS
Matric Suspenso
N.A.
4º ESO

1

N.A.
0

%
0

Resultados 19/20:
FRANCÉS
Matric Suspenso
N.A.
4º ESO

N.A.

%

10

EVALUACIÓN OBJETIVOS
Indicadores de logro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de
aprendizaje evaluables que concretan los criterios de evaluación
2-La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
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3-La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las
necesidades e intereses de los alumnos lo más posible.
4-Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos de los
alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso de los alumnos.
5-La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

6-Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para
motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos.
7-Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo
(importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.

8-Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los
alumnos, y se han construido sobre sus conocimientos previos
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9-Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de
agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las competencias clave
10-La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
11-Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
12-Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que,
en su caso, sepan pedir aclaraciones.
13-Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva,
cómo buscar información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.

14-Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
15-Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
16-El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
17-Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
18-Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha
alcanzado en primera instancia.
19-Ha habido coordinación con otros profesores.
20-Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la
situación real de aprendizaje
21-Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación
y coevaluación.
22-Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, a
alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso
anterior, o en la evaluación final ordinaria
23-Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
24-Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de
evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.
VALORACIÓN
PROPUESTA DE
MEJORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Indicadores de logro: curso 18/19
ACTIVIDAD
DESTINATARIO
Festival Internacional 4º ESO
de Cine de Gijón
Observaciones

FECHA
Noviembre
2018

RESPONSABLES
Dpto. de Francés

La única alumna
matriculada se negó
a asistir.
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Valoración
Propuesta de mejora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indicadores de logro
ACTIVIDAD
Teatro en francés:
“Moulin Rouge”

DESTINATARIO
4º ESO

Observaciones

No se pudo realizar
por falta de interés
por parte de la
alumna.

Valoración

FECHA
Segundo
trimestre

RESPONSABLES
Dpto. de Francés

Propuesta de mejora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Indicadores de logro: curso 19/20
ACTIVIDAD
DESTINATARIO
Festival Internacional 4º ESO
de Cine de Gijón

FECHA
Noviembre
2019

RESPONSABLES
Dpto. de Francés

Observaciones
Valoración
Propuesta de mejora

ADECUACIÓN MATERIALES DIDÁCTICOS 4º ESO.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indicadores de logro
Libro de texto, editorial Pearson Longman
Cuaderno de ejercicios
Programa Informático: Activités pour la classe.
Audiovisual: Films en français
Choristes
Lectura: Libro Les
en francés
adecuado al nivel
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VALORACIÓN
PROPUESTA DE
MEJORA
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FRANCÉS 4ºde ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS
Bloque 1: Comprensión de textos orales.
Estándares
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en
estaciones, aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas
y el sonido no esté distorsionado.

Conseguido

No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

Conseguido

No
conseguido

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa,
descripciones, narraciones y opiniones formulados en términos sencillos
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas
de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el
interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
Bloque 2: Producción de textos orales
Estándares
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos
de sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente
2. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.
Bloque 3: Comprensión de textos escritos
Estándares
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. un teléfono
móvil), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en una piscina).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que
se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades;
se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o
de su interés.
Bloque 4: Producción de textos escritos
Estándares
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa
a sus intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una revista on line).
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2. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se
intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y
sugerencias.
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16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Dicha Programación Didáctica, de la asignatura de Francés, Segunda Lengua Extranjera, del Curso
de 4º ESO, queda suscrita y firmada por la Jefa de Departamento, y abajo firmante, el día 14 de octubre de
2019.

Fdo.: Sonia Belén García Vidal.
Jefa de Departamento de Francés

PROFESORA DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Francés del IES Nº1 de Francés, de Gijón, está compuesto únicamente por la
profesora: Sonia Belén García Vidal N.R.P.: 1811192235 A 0590

17.- CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
La Programación Didáctica de 4º ESO se encuentra comprendida en el Plan de Trabajo del
Departamento de Francés, y forma parte de los Asuntos tratados en todas las Reuniones de
Departamento (lunes 5ª hora), que se realizan a lo largo del Curso.
En cada Trimestre del Curso, los Asuntos tratados en las Reuniones de Departamento, siguen el orden
de las Actividades programadas en cada época del Curso.
Estos serían los siguientes:
1.- Lectura y aprobación - si procede – del Acta de la Sesión anterior.
2.- Seguimiento de las Programaciones: Si se siguen normalmente en cada uno de los Cursos y Grupos, o se
encuentra alguna dificultad en su seguimiento: por parte del Grupo, en general, o por parte de algún
alumno/a, en particular.
3.- Informe de la entrega de Programaciones de cada uno de los cursos de E.S.O. y Bachillerato. De acuerdo
con la fecha indicada.
4.- Informe y relación de todos los Cursos y Grupos que forman parte de la asignatura de Francés, Segunda
Lengua Extranjera en el curso actual. Este Informe consta en las Actas del mes de Septiembre.
5.- Relación de número de alumnos por Curso en la asignatura de Francés, en el curso actual. Este informe
se realiza en el primer Trimestre del Curso.
6.- Porcentaje de Aprobados en cada nivel de Cursos: de ESO y de Bachillerato. Este porcentaje se realiza
al final de cada Trimestre, coincidiendo con las Evaluaciones, y en la Evaluación de Septiembre. También se
realiza el porcentaje de Aprobados en los Alumnos Pendientes, en el mes de Mayo, o Junio, si tienen
convocatoria.
7.- Actividades Extraescolares: Calendario de Actividades Extraescolares que se realizarán en el Curso. Y
posteriormente, Informe de la realización de estas Actividades Extraescolares.
8.- Informe de Cursos desdoblados, y Grupos que forman ese desdoble. Y que forman parte del Horario de
los Profesores del Departamento.
9.- Informe de los Exámenes que se realizan en cada Evaluación.
10.- Informe de Alumnos que no pueden seguir unas Programación normal, y que se siguen otra
Programación que no es la que corresponde al nivel del Curso en el que se encuentran matriculados.
11.- Asuntos tratados en la C.C.P. y que tienen alguna incidencia en el Departamento de Francés.
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12.- Asuntos comprendidos en el presupuesto anual del Departamento de Francés: Material necesario, o
libros que se adquieren: para la Biblioteca o para el Departamento de Francés.
13.- Trabajos de Recuperación de los alumnos: Generalmente es en el mes de Diciembre, cuando se les
entrega a los alumnos que tienen la asignatura Pendiente del año anterior, el Trabajo que tienen que realizar
para recuperar la asignatura. Y que entregarán antes de la Fecha de la Evaluación de los Alumnos
Pendientes, generalmente en el mes de Mayo.
14.- Informe de las Reuniones de EBAU en las que se participa en la Fecha en que son convocadas.
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

En la memoria del curso pasado, se considera que no todos los alumnos que cursan francés están muy
motivados y no alcanzan a ver la necesidad del aprendizaje de un idioma y su utilidad práctica. Por tanto,
ese va a ser uno de nuestros objetivos durante este curso : ayudarles a descubrir esta utilidad, así como
la importancia del estudio continuado de la materia a lo largo de las dos etapas : ESO Y BTO.
Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesor aquellas actividades de
aprendizaje que por sus resultados con los alumno/as han resultado más efectivas.
Se introducen también los cambios pertinentes derivados de la aplicación de la nueva normativa.
El estudio de una segunda lengua extranjera constituye un elemento clave en la construcción de la identidad
europea, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Está asociado de
forma inequívoca con las múltiples posibilidades de tomar parte activa en el contexto de plurilingüismo que
caracteriza a la sociedad contemporánea. La movilidad laboral, la necesidad de dotar a los estudiantes de
una formación que contribuya a un buen desempeño de su vida profesional y el proceso de globalización en
el que se encuentra esta sociedad, hacen que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una herramienta
fundamental para su futuro.
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) sienta las bases de una política
lingüística con criterios equitativos, cuyo objetivo fundamental es conseguir que el alumnado desarrolle un
perfil plurilingüe, intercultural e integrado por competencias diversas en varias lenguas comunitarias.
En este sentido, el currículo de esta materia tiene como reto contribuir de forma determinante a la formación
integral de ciudadanos y ciudadanas competentes en el uso funcional de al menos dos lenguas extranjeras.
El objetivo iniciado en etapas formativas anteriores estará centrado, por tanto, en ampliar el horizonte
comunicativo de los alumnos y alumnas, que serán capaces de expresarse e interactuar oralmente y por
escrito y desenvolverse con suficiencia en las situaciones más habituales del ámbito personal, publico,
educativo u ocupacional. En esta etapa de profundización se amplían de forma generalizada los contextos
comunicativos contemplando, además de los habituales, el científico-técnico, el de los medios de
comunicación, el cultural y el literario. En definitiva, textos orales y escritos de todo tipo, que permitan al
alumnado ampliar su competencia comunicativa y adquirir las bases y los recursos para seguir
perfeccionando el idioma.
En el estudio de una segunda lengua extranjera se hacen extensivas todas las ventajas que reporta a los
alumnos y las alumnas el estudio de una primera lengua: mejorar las capacidades intelectuales y las
cualidades personales y sociales, agudizar la agilidad mental, conocer a nuevas personas, viajar al extranjero
y mejorar el conocimiento de la lengua materna, siendo capaces de establecer analogías y contrastes e inferir
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o deducir reglas generales. Adquiere además prioridad la ampliación del horizonte laboral, la realización de
estudios posteriores o la participación en programas europeos. Todos estos elementos cobran una especial
relevancia por el factor de motivación derivado de la libre elección de la materia por parte de un alumnado
que ha sabido valorar las posibilidades de su aprendizaje como instrumento de comunicación y disfrute
personal, así como la posibilidad de conocer más a fondo otras culturas y otros modos de vida.
A pesar de la motivación añadida, es necesario considerar que las expectativas respecto al nivel de
competencia a alcanzar en el estudio de una segunda lengua extranjera son inicialmente inferiores a las
esperadas para la primera. En consonancia con las directrices del MCERL, la adquisición de la segunda
lengua extranjera se ajusta a una competencia parcial, sin que esto implique, en manera alguna, un
conocimiento restringido de la misma.
Al igual que en la primera lengua extranjera, el proceso de enseñanza y aprendizaje estará orientado en su
totalidad hacia un uso efectivo y práctico de la lengua, en el que la finalidad curricular ultima del proceso no
será enseñar una lengua extranjera sino enseñar a los alumnos y alumnas a comunicarse en ella, mediante
actividades significativas, motivadoras y contextualizadas.
La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación a
partir del texto como una unidad. Por ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que
responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua
como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y que tanto
el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los
alumnos y las alumnas habrán de ser capaces de comprender y de producir.
Teniendo en cuenta que el estudio de la segunda lengua extranjera se inicia en un momento más tardío,
resultará necesario realizar una ampliación progresiva en el uso y en los contextos en los que se producen
las diferentes situaciones comunicativas. A medida que se avanza en dicho estudio, los alumnos y las
alumnas serán además capaces de hacer inferencias y deducciones más complejas sobre significados y
reglas, así como de establecer analogías y contrastes con otras lenguas y con la propia para afianzar dicho
avance.
El currículo de Segunda Lengua Extranjera se estructura en torno a actividades comunicativas, tal y como
estas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y
escritos. Entre los aspectos más formales de la lengua (morfológicos, léxicos, etc.) que se abordan en todos
los niveles, las estructuras sintáctico-discursivas adquirirán una progresiva complejidad a lo largo de los dos
cursos del Bachillerato a través de los textos seleccionados en cada caso. Los contenidos están organizados
en cuatro grandes bloques, que se corresponden con las actividades comunicativas citadas.
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Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de enseñanza y
aprendizaje en la primera lengua extranjera:

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción dotarán al alumnado del conocimiento de
elementos lingüísticos que lo capacitaran para interactuar de forma eficaz en situaciones comunicativas
diversas y en contextos cada vez más amplios.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción, en sincronía con los bloques anteriores,
harán que el alumnado adquiera, a través de los textos, los elementos lingüísticos suficientes que les
permitirán desenvolverse de forma eficaz por escrito, en situaciones comunicativas diversas y en contextos
igualmente cada vez más amplios.
Para aumentar la eficacia y la autonomía se fomentaran las estrategias y los recursos necesarios, como el
uso de diccionarios en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
El objetivo final de esta materia será enseñar a los alumnos y las alumnas a comunicarse en una segunda
lengua extranjera, promover el enriquecimiento cultural, desarrollando valores que eviten cualquier tipo de
prejuicio o discriminación, y ofrecer un modelo intercultural plurilingüe. En definitiva, el currículo estará
orientado, a través de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá los alumnos y las alumnas
desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes de conocimiento en
un marco de formación permanente que continuara a lo largo de su vida.

Esta programación docente ha sida elaborada de acuerdo con la legislación educativa vigente: Ley Orgánica
8/2013 por la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) y el Decreto 42/2014, que establece y regula el
currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias.

2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA

La materia Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el articulo 10 del Decreto 42/2014. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo
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de la competencia en comunicacion lingüística, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar
de nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y civicas y a la
conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas
que, aparte de vehículos de comunicacion, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la
transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la
diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo.
El convencimiento del caracter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el entendimiento y
contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Todo
ello ayuda indudablemente a construir una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender. El currículo
ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y
estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada
estudiante.
El enfoque orientado a la acción de la Primera Lengua Extranjera, centrado en el papel protagonista del
aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta
a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el
alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el proposito comunicativo que persigue con el mayor
grado posible de exito. La presentacion clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de
asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interaccion y el estímulo que supone comunicarse en
otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales
en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinites posibilidades en
el terreno laboral y profesional.
En este y en cualquier otro ambito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en dia a traves de
medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Informacion y la Comunicación ofrecen la posibilidad de
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y tambien el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de informacion que aumenta cada dia, posibilitando el establecimiento de vinculos e intercambios
con jovenes de otros lugares y, lo que es mas importante, creando contextos reales y funcionales de
comunicacion.
La Segunda Llengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo en
ciencia y tecnología, facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de
investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y
propiciando la construcción conjunta del saber humano.
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3.- OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de la Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1.- 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.
2.- Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y
precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación, así como hablar en público
con un determinado propósito comunicativo.
3.- 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.
4.- Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, valorando
la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
5.- Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a las personas
a las que van dirigidos y a la intención comunicativa
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.- Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la lengua
extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso.
9.- 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 de aprendizaje.
10.- 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, valorando
críticamente las situaciones y mensajes que conlleven cualquier tipo de discriminación.
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3.1. Objetivos de mejora:
DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación a la mejora del número de alumnos/as que escogen esta materia optativa
Objetivo 1:

En1º Bachillerato aumentar el número de alumnado matriculado.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir que se incremente la matrícula del alumnado en la materia.

Seguimiento:

Anual. Revisión de la matrícula

Responsable:

Jefa de Departamento

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Presentar las ventajas

Profesora

Vídeos

A lo largo de

Anual.

de la segunda lengua

todo el curso.

extranjera al alumnado
del curso anterior.

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación al desarrollo de habilidades lingüísticas en francés
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del francés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

Planificación del objetivo
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1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

comprensión oral

específico para esta

2020

trimestrales profesor .

dedicando al menos

actividad. Utilización de

diez minutos de cada

medios audiovisuales.

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su alcance

mencionados

clase.
2

Animar al alumnado a

Profesora

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para adquirir esta
destreza

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación al desarrollo de las de habilidades lingüísticas en francés
Objetivo 3:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en francés según nivel académico

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

expresión oral

específico para esta

2020

trimestrales profesor.

dedicando al menos

actividad. Utilización de

diez minutos en cada

medios audiovisuales.

clase.
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4.- CONTENIDOS
La necesidad de incorporar en el currículo de secundaria las competencias básicas en la asignatura de
Francés como 1ª ó 2ª lengua extranjera, nos lleva a reflexionar sobre la manera de abordar el proceso de
enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista integrador con las otras materias que completan el
curriculum.
Con este planteamiento, se persigue una formación integral del alumnado de secundaria haciéndolos más
autónomos y responsables en la propia adquisición de conocimientos.
Según la propuesta realizada por la Unión Europea, se identifican ocho competencias básicas:
1.- Competencia en comunicación lingüística:
Se refiere a la utilización del francés, lengua extranjera, como instrumento de comunicación oral y escrita.
Escuchar, comprender, leer, escribir comunicar, dialogar, conversar, exponer, describir y argumentar son
las acciones más importantes que llevarían a la consecución de esta competencia. En torno a ellas se
estructuran una serie de objetivos que inciden en la capacidad de utilizar la lengua francesa como objeto
de observación y análisis, y en la pluralidad de la cultura francófona como posibilidad de inmersión en
contextos distintos al propio para desarrollarse y enriquecerse desde el punto de vista personal y social.
2.- Competencia matemática:
La utilización de estrategias propias del razonamiento matemático en el aprendizaje de una lengua está
indefectiblemente relacionada con los procesos inductivo y deductivo en la interpretación de la información
y en la inferencia de reglas lingüísticas (gramaticales, semánticas o fonéticas) a la base del aprendizaje.
Estos procesos mentales que ponemos en marcha en la adquisición de un idioma deberán evolucionar
hacia estrategias que se desarrollarán a lo largo de la vida.
3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
La toma de conciencia de realidades lingüísticas, sociales y culturales, diferentes a la propia, nace en el
mismo momento en que empezamos a aprender un idioma. De la misma manera que en las competencias
anteriores se trata de contenidos que del exterior llegan hasta la interiorización, en la adquisición de esta
competencia el viaje es en sentido inverso. Partimos del conocimiento de la realidad personal y social para
interactuar con realidades externas al propio yo y al propio contexto. El aprendizaje se va articulando a
través de los diferentes enfoques a la realidad múltiple que nos acercan al conocimiento de la lengua
francesa y de la cultura francófona.
4.- Tratamiento de la información y competencia digital:
Adquirir un idioma en la actualidad pasa por dominar la totalidad de lenguajes que tenemos a nuestra
disposición, ya sean analógicos o digitales.
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El tratamiento de la información y la decodificación de las fuentes propias son imprescindibles para
informarse, aprender y comunicarse. Cualquier soporte es válido en el proceso de aprendizaje de una
lengua, y la información abundante, plural y multiforme implica el dominio de los nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
Los recursos actuales constituyen, junto con otros soportes más tradicionales, una herramienta que nos
abre el camino hacia la resolución eficiente de nuestras necesidades educativas.
5.- Competencia social y ciudadana:
El acercamiento a otra lengua, supone el acercamiento a la sociedad de las personas que lo hablan; una
apertura en el conocimiento sobre el hombre como ser social inmerso en su contexto humano, social y
político. Desde esa perspectiva conseguir habilidad en esta destreza es comprender, a través de otra
lengua, una sociedad plural que podemos analizar mediante la dimensión ética de los valores
democráticos que entraña el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable.
6.- Competencia cultural y artística:
La obra de arte, en cualquiera de sus modos de expresión nos acerca a la representación de lenguajes
únicos que apelan al sentimiento y al enriquecimiento personal. Podemos acercarnos a la lengua con
documentos auténticos que reflejen la sociedad actual, extraídos de la cotidianidad, y también podemos,
para fomentar la adquisición de esta competencia, traer al aula distintos formatos de la creación artística:
fotografías, pinturas, esculturas, música, canciones, obras literarias, cine. Con ello contribuimos a educar
en el gusto y disfrute del hecho cultural y artístico., así como a adquirir las nociones básicas que ayuden a
la comprensión y expresión de los diferentes códigos artísticos.
7.- Competencia para aprender a aprender:
El aprendizaje autónomo lleva aparejada la conciencia del conocimiento adquirido, del conocimiento que
queda por adquirir, y de las capacidades que debemos hacer entrar en juego en la adquisición de una
lengua. Para ello la documentación del portfolio y la definición de una meta en términos que se estipulan
en el marco europeo de referencia (los distintos niveles) son la guía de cualquier proceso de
autoevaluación y reflexión del propio aprendizaje.
8.- Autonomía e iniciativa personal:
Es el fin último, después de dotar a nuestros alumnos de todas las herramientas puestas en evidencia en
las competencias anteriores, la interacción de los valores en ellas mencionados supone la transformación
paulatina de la conciencia del alumnado.
Todos los mecanismos están puestos en marcha para echar a andar con objetivos planificados y
desarrollar proyectos evaluando las dificultades, las actuaciones, las conclusiones y las propuestas de
mejora.
Establecemos En el siguiente cuadro se establece la relación entre Contenidos, Criterios de evaluación,
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Competencias clave y Estándares de aprendizaje estructurándolo en los cuatro bloques correspondientes a
las distintas actividades de la lengua:
1-Comprensión de textos orales
2-Producción de textos orales
3-Comprensión de textos escritos
4-Producción de textos escritos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

CONTENIDOS
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Estrategias de comprensión:

Identificar el sentido general, CCL

1. Capta los

Movilización de información previa sobre

la información esencial, los

puntos

tipo de tarea y tema.

puntos principales, hilo

principales y

Identificación del tipo textual, adaptando

conductor o trama, y los

detalles

la comprensión al mismo.

detalles más relevantes en

relevantes de

Distinción de tipos de comprensión

textos orales breves o de

mensajes,

(sentido general, información esencial).

longitud media, transmitidos

grabados o

CAA

Formulación de hipótesis sobre contenido y de viva voz o por medios
contexto.

de viva voz,

técnicos, hablados o

que

Inferencia y formulación de hipótesis sobre cantados, acompañados o no

contengan

significados a partir de la comprensión de

de soporte visual, claramente

instrucciones

elementos significativos, lingüísticos y

estructurados y articulados a

,

paralingüísticos. Reformulación de

una velocidad lenta o media, CCL CAA indicaciones u otra

hipótesis a partir de la comprensión de

en un registro formal, informal CMCCT

información claramente

nuevos elementos.

o neutro, destinados al

estructurada (p.

CSC

Aspectos socioculturales y

e. sobre cómo utilizar

sociolingüísticos:

una máquina o
dispositivo de uso
cotidiano), siempre que
pueda volver a
escuchar lo dicho o
pedir confirmación.
O bien películas, por
ejemplo: “Le journal de
Anna Frank” donde se
tratan temas relativos a los
sentimientos que les
produce el desarrollo de la
II Guerra Mundial y el
Holocausto.
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convenciones sociales, normas de
cortesía y registros elementales;
costumbres, valores, creencias.
Funciones comunicativas: Gestión de
relaciones sociales en el ámbito
personal y público. Descripción y
apreciación de cualidades físicas y
abstractas de personas, objetos y
lugares.
Narración de acontecimientos pasados
puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros a corto
plazo
Intercambio de información,
indicaciones, opiniones creencias y
puntos de vista, consejos, advertencias
y avisos. Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la confirmación
y la duda.
Expresión de la voluntad, la intención,
la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición. Expresión
del interés, la aprobación, el aprecio, el
elogio la admiración y la satisfacción.
Formulación de sugerencias, deseos,
condiciones, y necesidades.
Establecimiento y gestión de la
comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas

público en general o de uso no
específicamente didáctico,
que traten de aspectos
concretos de temas generales,
sobre asuntos cotidianos en
situaciones corrientes o
menos habituales, o sobre los
propios intereses en los
ámbitos personal, público,
educativo y ocupacional,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las
CCL
estrategias más adecuadas
CCEC
para la comprensión del
sentido general, la información CAA
esencial los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos y
CCL
CAA

2. Entiende los puntos
principales de lo que se
le dice en transacciones
y gestiones cotidianas y
estructuradas (p.
e. en bancos, tiendas,
hoteles, restaurantes,
transportes, centros
educativos), y los puntos
principales e información
relevante cuando se le
habla directamente en
situaciones menos
habituales (p. e. si surge
algún problema mientras
viaja), siempre que
pueda volver a escuchar
lo dicho.
3. Comprende, en una
conversación informal en
la que participa,
opiniones justificadas y
claramente articuladas
sobre diversos asuntos
cotidianos o de interés
personal,

(se concretan en cuadro aparte)
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Léxico oralcomún en los ámbitos actividades de estudio trabajo, y

así como la expresión de

personal, público, relativo a la

sentimientos sobre

ocio), condiciones de vida y

descripción de personas y objetos, entorno, relaciones

aspectos concretos de

tiempo y espacio, estados,

interpersonales (entre hombres y CCL

temas habituales o de

eventos y acontecimientos,

mujeres, en el ámbito educativo,

actualidad.

CAA

actividades, relaciones personales ocupacional e institucional),
y cultura. Patrones sonoros,

comportamiento (posturas,

acentuales, rítmicos y de

expresiones faciales, uso de la

entonación.

voz, contacto visual, próxemica), y
convenciones sociales (actitudes y
valores). Distinguir la función o
funciones comunicativa más
relevante del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes,
así como patrones discursivos de
uso frecuente relativos a la

CCL

organización y ampliación de la

CAA

información (p. e. nueva frente a

CSC

4. Comprende, en una
conversación formal o
entrevista en la que
participa, información
relevante de carácter
habitual y predecible
sobre asuntos
prácticos en el ámbito
educativo, siempre
que pueda pedir que
se le repita, o que se
reformule, aclare o
elabore, algo de lo que
se le ha dicho.

conocida, o ejemplificación).

Aplicar a la comprensión del texto
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y
discursivos
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de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. e. una
estructura interrogativa para
expresar interés).
Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones,
y un repertorio limitado de
expresiones de uso muy
frecuente, cuando el contexto o el
apoyo visual facilitan la
comprensión.
Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de
entonación de uso común, y
reconocer los significados e
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.
Reconocer las particularidades
sonoras, léxicas y sintácticas
propias de las comunidades en
las que se usa la lengua meta y
adaptar sus estrategias de
comprensión a ellas.
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5. Distingue, con apoyo
visual o escrito, el sentido
general y las ideas más
importantes en
presentaciones bien
estructuradas y de
exposición lenta y clara
sobre temas conocidos o
de su interés en los
ámbitos personal y
educativo.

6. Identifica los aspectos
más importantes de
programas informativos,
documentales y
entrevistas en televisión,
así como lo esencial de
anuncios publicitarios y
programas de
entretenimiento, cuando el
discurso está bien
estructurado y articulado
con claridad en una
variedad estándar de la
lengua, y con apoyo de la
imagen.
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Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS

CRIT.EVALUACIÓN

CC

Estrategias de producción: Producir textos de extensión

CCL

EST. APRENDIZAJE
1. Hacer presentaciones ensayadas

Planificación Concebir el

breve o media, tanto cara a

CAA

previamente, breves y con apoyo

mensaje con claridad,

cara como por teléfono u otros

visual (p. e. transparencias, posters

distinguiendo su idea o

medios técnicos, en un registro

u otro material gráfico), sobre

ideas principales y su

formal, neutro o informal, en los

aspectos concretos de temas

estructura básica. Adecuar que se intercambian

académicos de su interés,

el texto al destinatario y

organizando la

información y opiniones, se

contexto y canal, aplicando justifican brevemente los

información básica en un esquema

el registro y la estructura

motivos de acciones y planes,

coherente y ampliándola con

de discurso adecuados a

y se formulan hipótesis,

cada caso.

aunque se produzcan pausas

algunos ejemplos, y respondiendo a
i
preguntas sencillas de los oyentes

Ejecución Expresar el

para planificar lo que se va a

sobre el tema tratado.

mensaje con claridad y

decir y en ocasiones haya que

coherencia,

formular el mensaje en

estructurándolo

términos más sencillos y repetir

2. Se desenvuelve con la suficiente

adecuadamente.

o reelaborar lo dicho para

l
eficacia
en situaciones cotidianas y

Apoyarse en y sacar el

ayudar a la comprensión del

menos habituales que pueden

máximo partido de los

interlocutor.

conocimientos previos.

Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales

CCL CAA
CMCCT
CSC

surgir durante un viaje o estancia
en otros países por motivos
personales o educativos
(transporte, alojamiento,

monológicos o dialógicos

comidas, compras, estudios,

breves o de longitud media

relaciones con las autoridades,
salud, ocio).
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Compensar las carencias

y de estructura simple y clara,

lingüísticas mediante

recurriendo, entre otros, a

3. Participa en conversaciones

procedimientos lingüísticos,

procedimientos como la

informales, cara a cara o por

paralingüísticos o

reformulación, en términos más

teléfono u otros medios técnicos,

paratextuales:

sencillos, de lo que se quiere

sobre asuntos cotidianos, en las que

Lingüísticos: Modificar

expresar cuando no se dispone

intercambia información y expresa y

palabras de significado

de estructuras o léxico más

justifica opiniones brevemente;

parecido. Definir o

complejos en situaciones

parafrasear un

comunicativas más específicas. CCEC CD

en el pasado o planes de futuro;

término o expresión.

Incorporar a la producción del

hace sugerencias; pide y da

Paralingüísticos y

texto oral monológico o dialógico

CCL CAA

CSC

narra y describe hechos ocurridos

indicaciones o instrucciones;

paratextuales: Pedir ayuda. los conocimientos

expresa y justifica sentimientos de

Señalar objetos, usar

socioculturales y

manera sencilla, y describe con

deícticos o realizar

sociolingüísticos adquiridos

cierto detalle aspectos concretos de

acciones que aclaran el

relativos a relaciones

temas de actualidad o de interés

significado. Usar lenguaje

interpersonales, y convenciones

personal o educativo.

corporal culturalmente

sociales, en los ámbitos

pertinente (gestos,

personal, público, educativo y

4. Toma parte en conversaciones

expresiones faciales,

ocupacional, ajustando el

formales o entrevistas de carácter

posturas, contacto visual o

mensaje al destinatario y al

académico u ocupacional, sobre

corporal, proxémica).

propósito comunicativo, y

temas muy habituales en estos

mostrando la propiedad y

contextos, intercambiando

extralingüísticos y

cortesía debidas.

información relevante sobre hechos

cualidades prosódicas

Llevar a cabo las funciones

concretos, pidiendo y dando

convencionales Aspectos

requeridas por el propósito

instrucciones o

socioculturales

comunicativo,

Usar sonidos

ysociolingüísticos:
convenciones

CCL
CSC
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sociales, normas de cortesía y utilizando un repertorio de

soluciones a problemas

registros; costumbres, valores, exponentes comunes de dichas

prácticos, planteando con

creencias y actitudes;

funciones y los patrones discursivos

sencillez y claridad sus

Funciones comunicativas:

habituales para iniciar y concluir el

puntos de vista, y

Gestión de relaciones en el

texto adecuadamente, organizar la

justificando brevemente

ámbito personal y público.

información de manera clara o

sus acciones, opiniones y

Descripción y apreciación de

ampliarla con ejemplos.

planes.

cualidades físicas y abstractas Mostrar un buen control sobre
de personas, objetos, lugares. estructuras sintácticas y discursivas
Narración de acontecimientos de uso más común en la
pasados puntuales y

comunicación oral, seleccionando

habituales, descripción de

entre ellas las más apropiadas en

estados y situaciones

función del propósito comunicativo,

presentes, y expresión de

del contenido del mensaje y del

sucesos futuros a corto plazo. interlocutor.
Intercambio de información,

Conocer y utilizar el léxico oral de

indicaciones y opiniones

uso más común relativo a asuntos

básicas. Expresión de la

cotidianos y a aspectos concretos

curiosidad, el conocimiento,

de temas generales o relacionados

la certeza, la confirmación y

con los propios intereses, estudios y

la duda.

ocupaciones, y un repertorio

Expresión de la voluntad, la

limitado de expresiones de uso

intención, la decisión, la

frecuente en la comunicación oral.

promesa, la orden, la

Pronunciar y entonar los

autorización y la prohibición.

enunciados de manera clara y
comprensible, aunque a veces
resulte evidente el acento
extranjero, o se cometa algún error
de pronunciación que no interfiera
en la comunicación.
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Expresión del interés, la

Expresarse con la suficiente fluidez

aprobación, el aprecio, el

para que pueda seguirse sin mucha

elogio, la admiración, la

dificultad el hilo del discurso

satisfacción.

empleando estrategias prosódicas y

Expresión del interés, la

gestuales de captación y

aprobación, el aprecio, el

mantenimiento de la atención del

elogio, la admiración, la

público, y superando el miedo a

satisfacción.

hablar en público aunque puedan

Formulación de deseos,

producirse pausas para planificar lo

necesidades e hipótesis.

que se va a decir y en ocasiones

Establecimiento y gestión de

haya que interrumpir y reiniciar el

la comunicación y

mensaje para reformularlo en

organización del discurso.

términos más sencillos y más claros

Estructuras sintáctico-

para el interlocutor.

discursivas(se concretan en Interactuar de manera sencilla pero
cuadro aparte) Léxico oral

efectiva en intercambios claramente

común en los ámbitos

estructurados, utilizando las fórmulas

personal y público. Patrones

o indicaciones más comunes para

sonoros, acentuales, rítmicos tomar o ceder el turno de palabra,
y de entonación.

aunque pueda darse cierto desajuste

Aspectos socioculturales y

en la colaboración con el interlocutor.

sociolingüísticos de las

Participar con eficacia, aun

comunidades donde se habla

cometiendo errores, en actividades

la lengua meta.

de interacción oral dramatizadas tales
como simulaciones globales, juegos
de rol, etc., de larga duración,
disponiendo de la posibilidad de
preparar y gestionar su participación
en las mismas.
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS

CRIT.EVALUACIÓN

CC

Estrategias de comprensión:

Identificar la información

CCL

Movilización de información

esencial, los puntos más

CCEC

previa sobre tipo de tarea y

relevantes y detalles

importante en

tema.

importantes en textos, en

instrucciones sobre el

Identificación del tipo textual,

formato impreso o en soporte

uso de aparatos o de

adaptando la comprensión al

digital, acompañados o no de

programas informáticos

mismo. Distinción de tipos de

elementos gráficos, bien

de uso habitual, y

comprensión (sentido general,

estructurados y de corta o

sobre la realización de

información esencial, puntos

media extensión, escritos en un

actividades y normas

principales).

registro formal, informal o

de seguridad o de

Formulación de hipótesis sobre

neutro, que traten de asuntos

convivencia en el

EST.
APRENDIZAJE
CAA 1. Identifica la
información más

contenido y contexto. Inferencia y cotidianos, de temas de interés

entorno público y

formulación de hipótesis sobre

o relevantes para los propios

educativo.

significados a partir de la

estudios u ocupaciones y que

2. Entiende el

comprensión de elementos

contengan estructuras

significativos, lingüísticos y

frecuentes y un léxico general

paralingüísticos.

de uso común.

CCL
CCEC

CAA

sentido general y los
puntos principales
de anuncios y

Reformulación de hipótesis a partir Conocer y saber aplicar

comunicaciones de

de la comprensión de nuevos

las estrategias más adecuadas

carácter público,

elementos.

para la comprensión del
sentido general,
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la información esencial, los puntos

institucional o corporativo

Aspectos socioculturales

e ideas principales o los detalles

claramente estructurados,

ysociolingüísticos: Convenciones

relevantes del texto.

relacionados con asuntos

sociales, normas de cortesía y registros

Conocer, y utilizar para la

de su interés personal o

elementales; costumbres, valores y

comprensión del texto, los

académico (p. e. sobre

creencias.

aspectos sociolingüísticos relativos

cursos, prácticas, o

Funciones comunicativas:Gestión de

a la vida cotidiana (hábitos y

becas)

relaciones sociales en el ámbito personal actividades de estudio, trabajo y

3. Comprende

y público. Descripción y apreciación de

ocio), condiciones de vida, y

correspondencia personal,

cualidades físicas y abstractas de

relaciones interpersonales (en el

en cualquier soporte

personas, objetos, lugares y actividades. ámbito educativo, ocupacional e

CCL CSC incluyendo foros online o

Narración de acontecimientos pasados

institucional), y convenciones

CAA

puntuales y habituales, descripción de

sociales (actitudes, valores), así

CCEC CDdescriben y narran hechos

estados y situaciones presentes, y

como los aspectos culturales

y experiencias,

expresión de sucesos futuros a corto

básicos que permitan comprender

impresiones y

plazo.

información e ideas generales

sentimientos, y se

Intercambio de información,

presentes en el texto.

intercambian información y

indicaciones y opiniones básicas.

Distinguir la función o

opiniones sobre aspectos

Expresión de la curiosidad, el

funciones comunicativas

conocimiento, la certeza, la confirmación más relevantes del texto y

CCL CSC

blogs, en la que se

concretos de temas

generales, conocidos o de
CD CCEC
su interés. Entiende lo
CAA
suficiente de

y la duda. Expresión de la voluntad, la

un repertorio de sus

intención, la decisión, la promesa, la

exponentes más comunes,

orden, la autorización y la prohibición.

así como patrones

correspondencia de

Expresión del interés, la aprobación, el

discursivos de uso frecuente

carácter formal,

aprecio, el elogio, la admiración y la

relativos a la organización y

institucional o comercial

satisfacción.

ampliación de la información
(p. e. nueva frente a
conocida, o ejemplificación).
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Formulación de

Aplicar a la comprensión del texto los

asuntos que pueden surgir

sugerencias, deseos,

conocimientos sobre los constituyentes

mientras organiza o realiza un

condiciones y

y la organización de estructuras

viaje al extranjero (p. e.

necesidades.

sintácticas y discursivas de uso

confirmación o cambio de

Establecimiento y gestión frecuente en la comunicación escrita,

reserva de billetes de avión o

de la comunicación y

alojamiento).

así como sus significados asociados (p.

organización del discurso. e. una estructura interrogativa para
Estructuras sintácticodiscursivas(se

expresar interés).

5. Identifica la información más

Reconocer léxico escrito de uso

importante en textos

concretan en cuadro

común relativo a asuntos cotidianos y a

periodísticos en cualquier

aparte)

temas generales o relacionados con

soporte, breves y bien

Léxico escrito común en los propios intereses, estudios y

estructurados y que traten de

los ámbitos personal y

ocupaciones, y un repertorio limitado

temas generales o conocidos,

público. . Patrones

de fórmulas y expresiones de uso

y capta las ideas principales de

gráficos y convenciones

frecuente en la comunicación mediante

artículos divulgativos sencillos

ortográficas.

textos escritos.

CCL

Reconocer las principales

CAA

Uso adecuado de las

sobre temas de actualidad.

tecnologías de la

convenciones de formato, tipográficas, CSC CD

información y la

ortográficas y de puntuación, así como

6. Entiende información

comunicación.

abreviaturas y símbolos de uso común

específica relevante en

y más específico (p. e. ©), y sus

páginas Web y otros

significados asociados, así como

materiales de referencia o

reconocer e interpretar correctamente

consulta claramente

las características ortográficas y

estructurados (p. e.

tipográficas propias de la escritura

enciclopedias) sobre temas

asociada a las tecnologías de la

relativos a materias

información y la comunicación: SMS,

académicas o asuntos

Internet, mensajería instantánea,...

relacionados con su

Saber reconocer la pertinencia o

especialidad o con sus

impertinencia de los resultados de una

intereses su interés.

búsqueda en Internet.
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Bloque 4: Producción de textos: expresión e interacción
CONTENIDOS
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Estrategias de producción:

Escribir, en papel o en soporte

Planificación Movilizar y coordinar las

digital, Escribir, en papel o en

propias competencias generales

soporte digital, textos de

información personal,

básicas y comunicativas con el fin de

estructura clara, breves o de

académica u

realizar eficazmente la tarea (repasar

ocupacional (p. e. para

puede o se quiere decir, etc.).

extensión media, sobre asuntos CD CCL
cotidianos o temas de interés
CAA CCEC
CSC
personal o educativo, en un

Localizar y usar adecuadamente

registro formal, neutro o

verano).

recursos lingüísticos o temáticos

informal, utilizando los recursos

(uso de un diccionario o gramática,

de cohesión, las convenciones

obtención de ayuda, etc.).

ortográficas y los signos de

2. Escribe notas,

Ejecución

puntuación más comunes, y

anuncios, mensajes y

Expresar el mensaje con claridad

mostrando un control razonable

ajustándose a los modelos y

de estructuras y un léxico de uso

fórmulas de cada tipo de texto.

frecuente de carácter general.

en Twitter o Facebook),

Reajustar la tarea o el mensaje, tras

Conocer seleccionar y aplicar las

en los que solicita y

valorar las dificultades y los recursos

estrategias más adecuadas para

transmite información y

disponibles.

elaborar textos escritos sencillos

opiniones

Apoyarse en y sacar el máximo

de longitud breve o media, p. e.

sencillas, respetando

partido de los conocimientos previos.

incorporando esquemas y

las convenciones y

Compensar las carencias lingüísticas

expresiones de textos modelo

normas de cortesía y

mediante procedimientos lingüísticos:

con funciones comunicativas

de la etiqueta.

Modificar palabras de significado

similares al texto que se quiere

parecido. Definir o parafrasear un

producir.

qué se sabe sobre el tema, qué se

CCL CAA
CCEC

CCL CAA

1. Completa un
cuestionario con

participar en un campo
arqueológico de

comentarios breves, en
cualquier soporte (p. e.

término o expresión. Recurrir a
palabras transparentes.

Programación Didáctica de Francés 1º Bachillerato

Página 431

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

Aspectos socioculturales y

Incorporar a la producción del

sociolingüísticos: convenciones

texto escrito los conocimientos

3. Escribe, en un

sociales, normas de cortesía y

socioculturales y

formato convencional,

registros; costumbres, valores y

sociolingüísticos adquiridos

informes muy breves y

creencias.

relativos a relaciones

sencillos en los que da

interpersonales,y

información esencial

convenciones sociales en los

sobre un tema

Funciones comunicativas:

Gestión de relaciones sociales en el ámbitos personal, público,

académico, haciendo

ámbito personal y público.

educativo y ocupacional,

breves descripciones y

Descripción y apreciación de

ajustando el mensaje, con la

narrando

cualidades físicas y abstractas de

propiedad debida, al

acontecimientos

personas, objetos, lugares,

destinatario y al propósito

siguiendo una estructura

actividades, procedimientos y

comunicativo. Llevar a cabo las

procesos.

funciones requeridas por el
propósito comunicativo,

CCL

CSC

esquemática.

CD

4. Escribe

Narración de acontecimientos

utilizando un repertorio de

correspondencia

pasados puntuales y habituales,

exponentes habituales de

personal, en cualquier

descripción de estados y

dichas funciones y los patrones

formato, en la que

situaciones presentes, y

discursivos de uso más común

describe experiencias y

expresión de sucesos futuros a

para iniciar y concluir el texto,

sentimientos; narra, de

corto plazo.

organizar la información de

forma lineal, actividades

Intercambio de información,

manera que resulte fácilmente

indicaciones y opiniones básicas.

comprensible, o ampliarla con

Expresión de la curiosidad, el

ejemplos.

conocimiento, la certeza, la

Mostrar un buen control sobre

y opiniones sobre temas

confirmación y la duda.

un repertorio de estructuras

concretos en sus áreas

sintácticas y discursivas

de interés personal o

comunes suficiente para

educativo.

CCL CMCCT

y experiencias pasadas

CSIEEE

(p. e. un viaje); e
intercambia información

comunicarse de forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
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Expresión de la voluntad, la

seleccionando entre ellas las más

intención, la decisión, la

apropiadas en función del mensaje, el

5. Escribe

promesa, la orden, la

propósito comunicativo y el destinatario

correspondencia

autorización y la prohibición.

del texto.

formal básica,

Expresión del interés, la

Conocer y utilizar léxico escrito de uso

dirigida a

aprobación, el aprecio, el elogio, común relativo a asuntos cotidianos y

instituciones públicas

la admiración, la satisfacción.

aspectos concretos de temas

o privadas o

Formulación de deseos,

generales o relacionados con los

entidades

condiciones, necesidades e

propios intereses, estudios y

comerciales, en la

hipótesis. Establecimiento y

ocupaciones, y un repertorio limitado

que pide o da

gestión de la comunicación y

de fórmulas y expresiones de uso muy

información, o solicita

organización del discurso.

frecuente en la comunicación por

un servicio,

Estructuras sintáctico-

escrito.

observando las

discursivas(se concretan en

Utilizar las convenciones ortográficas,

convenciones

cuadro aparte)

de puntuación y de formato de uso muy

formales y normas de

Léxico escrito común en los

frecuente, en textos escritos en

cortesía más

ámbitos personal y público.

diferentes soportes, con la corrección

comunes en este tipo

Patrones gráficos y

suficiente para no dar lugar a serios

de textos.

convenciones ortográficas. Uso malentendidos, aunque aún puedan
adecuado de las tecnologías de cometerse errores que no interrumpan
la información y la comunicación. la comunicación. Saber manejar
procesadores de textos para resolver,
p. e., dudas sobre puntuación en los
textos producidos en formato
electrónico, utilizar con eficacia las
convenciones de escritura que rigen en
la comunicación por Internet y realizar
con eficacia consultas en los
buscadores de la Red, aplicando
estrategias que le permitan discriminar
resultados hasta obtener la información
requerida.
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Dentro de los cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua (Comprensión oral,
expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita) y en el apartado de CONTENIDOS aparecen las
estructuras sintáctico-discursivas para cada uno de los cursos que en el caso del FRANCÉS como
segunda lengua extranjera y para 1º de bachillerato se especifican como sigue:

Contenidos sintáctico-discursivos Primer Curso
Expresión de la existencia y la identidad: Mise en relief: Pronoms démonstratifs plus pronoms relatifs simples;
Pronoms relatifs composés; Pronoms démonstratifs + de; Adjectifs et pronoms indéfinis.
Expresión de la cantidad: Articles, adjectifs numéraux, expressions et locutions de quantité, négation
restrictive.
Descripción de la apariencia, el estado físico y anímico, el carácter y la cualidad: Superlatifs, si, tellement +
adjectifs qualificatifs.
Descripción de la localización en el espacio: prépositions + pronoms relatifs, propositions relatives.
Descripción y narración de hechos y acciones actuales o intemporales: présent, expressions temporelles, se
faire + infinitif.
Expresión del aspecto en presente: être sur le point de, continuer de/à. Descripción y narración de hechos y
acciones pasados: Imparfait, passé composé, plus-que-parfait, lorsque, autrefois+ imparfait.
Expresión del aspecto en pasado: Passé récent, passé simple, venir de à l’imparfait, être en train de à
l’imparfait.
Descripción y narración de hechos y acciones futuros: Futur simple; Lorsque, dorénavant+ futur.
Expresión del aspecto en futuro: Futur proche, se mettre à, futur antérieur. Expresión de la frecuencia, la
simultaneidad y la duración en el tiempo: Quelquefois, parfois, rarement, depuis, depuis que, çafait ... que ...,
en même temps que ... chaquefois que ...
Expresión de la obligación: il faut que + subjonctif, il est ... que + subjonctif. Expresión de la prohibición: il est ...
de + infinitif.
Expresión del deseo y la necesidad: vouloir, aimer (présent ou conditionnel simple) que + subjonctif, avoir
besoin que + subjonctif, phrases interrogatives, formules de politesse.
Solicitud de información: Mots interrogatifs + est-ce que; Interrogation indirecte: Je voudrais savoir, je me
demande ...
Expresión del temor: Craindre que, avoir peur que + subjonctif.
Expresión de la aceptación y el agrado: Formules de politesse: Avec plaisir ...; Comme + c’est ...; Adjectifs
exclamatifs
Expresión del rechazo y del desagrado: Formules de politesse, expressions négatives: Plus jamais,
absolument pas, ni ... ni ...
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Expresión de la condición y el modo: Le gérondif, sans + infinitif. Expresión de la causa: Puisque, à cause de,
en raison de, grâce à, car. Expresión de la finalidad: Pour que, afin que + subjonctif.
Expresión de la concesión: Malgré, bien que + subjonctif, avoir beau + infinitif. Expresión de la consecuencia:
Si bien que, donc, aussi, ainsi.
Expresión de la oposición: Alors que, tandis que + indicatif, au lieu de + infinitif.
Expresión de la opinión, el consejo y la duda: Ne pas croire, penser + subjonctif; devoir au conditionnel; à mon
avis ....
Estilo indirecto en pasado: il a dit que ..., il disait que ...
Deixis anafórica: Pronoms adverbiaux en et y, accord du participe passé.
Marcadores lógicos del discurso: D´abord, ensuite, enfin ... La voz pasiva.

5.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Los contenidos de Primer Curso de Bachillerato de Francés, Segunda Lengua Extranjera están incluidos
en la Programación Curricular por Unidades Didácticas distribuidas en las tres Evaluaciones del curso.
Para el seguimiento de esta Programación, el Libro de Texto que se utiliza es « Alter Ego 1 + », de la Editorial
Hachette, y el Cuaderno de Actividades correspondiente.

Distribución de Unidades Didácticas por Evaluación:
Trimestre

Unidades
Unité 0 « Découverte »

1ª EVALUACIÓN

Dossier 1 :«Les uns, les autres»
Dossier 2 : «Ici, ailleurs»
Dossier 3 : «Dis-moi qui tu es»
Dossier 4 : «À chacun son rythme»

2ª EVALUACIÓN

Dossier 5 : «Temps forts »
Dossier 6 : «Voyage, voyages»
Dossier 7 : «C´est mon choix»-

3ª EVALUACIÓN

Dossier 8 : «Vivre en ville ?»
Dossier 9 : «Lieux de vie»
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Al comienzo del curso se realizará una Prueba Inicial que tendrá como objetivo tener una referencia sobre el
nivel de conocimientos que cada alumno posee. Esta prueba contendrá los siguientes Contenidos:


Gramaticales



Léxico-culturales



Aspectos socio-culturales.

Esta Prueba Inicial que será aplicada a los alumnos de Segunda Lengua Extranjera, será tenida en
cuenta a lo largo de las diferentes evaluaciones del curso para ver la progresión de cada alumno en el
momento de evaluar el aprendizaje del idioma.

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

DOSSIER 0
DÉCOUVERTE
OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–

Identificar una lengua
Presentarse
Informarse sobre la identidad de alguien
Contar
Aprender los actos de habla para comunicar en clase

CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
1 2 3 4 5 67 8
Escuchar documento e identificar las lenguas oídas
Saludar y presentarse al grupo
Escuchar diálogos y asociarlos a imágenes
Escuchar el alfabeto y responder preguntas sobre diálogo
Deletrear nombres
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Escuchar listas de números y distinguir en una serie

Conversar sobre los idiomas que se hablan en clase
Escuchar diálogo y discriminar los nombres oídos
Asociar diálogos a imágenes y a actos de habla
Distinguir el género de adjetivos fonéticamente
Escuchar documento e identificar contenido
Conversar en contexto: presentarse en un cóctel
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Escuchar documentos y discriminar información solicitada
Conversar sobre personalidades francesas conocidas
Identificar actos de habla al contexto
Recitar el alfabeto y asociar sonido y grafías
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer listado e identificar la expresión del saludo en francés
Leer pequeños diálogos de presentación
Escribir nombres escuchados y hacer lista de nombres de clase
Leer listado de nombres y nacionalidades
Completar frases con formas verbales
Leer e identificar países con personas y nacionalidades
Leer los números
Escribir los nombres de personajes franceses
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Alfabeto y números cardinales
Género de los adjetivos de nacionalidad y de los países
Actos de habla para presentarse y comunicar en clase
Artículos determinados
Introducción al presente de indicativo
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Nombres franceses
Personajes conocidos de la cultura y el deporte
Primeras interacciones en actos sociales

Programación Didáctica de Francés 1º Bachillerato

Página 439

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que
están comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada Unidad.
1

Identifier une langue

2

Se présenter : Comment tu t´appelles ?

3

Épeler son nom

4

L´alphabet

5

Dire quelle langue on parle : Je suis italienne. Je parle l´italien

6

Les adjectifs de nationalité : masculin et féminin
Français / Française - Polonais / Polonais

7

Identifier un nombre : de 0 à 69

8

Communiquer en classe. Phrases et vocabulaire

9

Faire connaissance. Dire la nationalité :
« Je suis polonais / Il est allemand. »

DOSSIER 1
LES UNS, LES AUTRES
OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–

Saludar, presentarse y despedirse
Dar y pedir datos personales
Preguntar y pedir de forma educada
Informarse sobre el precio
Indicar sus gustos y sus sueños
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LEÇON 1: Contacts
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Escuchar diálogos, asociar a imágenes y completar información
Re-escuchar diálogos y clasificar actos de habla
Escuchar documentos discriminando sonidos
Hablar sobre fórmulas de saludo en francés
Saludar y despedirse en tres situaciones diferentes
Identificar entonaciones ascendente y descendente
Hablar sobre la edad y los estudios
Conversar sobre documento de inscripción
Discriminar sonidos e identificar a grafías
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Identificar situaciones comunicativas
Leer pagina inicio de una web y responder « vrai/faux »
Leer perfiles personales y asociar a ficha de inscripción
Asociar datos a personas
Completar perfil personal en ficha de inscripción
Elaborar el organigrama del grupo
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Presente de indicativo de « avoir »
Introducción a la frases negativa
Numerales cardinales
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
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Saludos en relaciones formal o informal
Tratamiento de « tú » o de « usted »

LEÇON 2: M comme médiathèque
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Escuchar diálogo y elegir las respuestas correctas
Re-escuchar diálogo y asociar contenido a imágenes
Re-escuchar diálogo y completar informaciones de una ficha
Discriminar las preguntas realizadas en la conversación
Intercambiar con compañeros fechas de cumpleaños
Escuchar números cardinales y deducir la formación
Escuchar números de teléfono y anotarlos
Ordenar números escuchados
Intercambiarse números de teléfono y direcciones electrónicas
Conversar en contexto: inscripción a actividad cultural
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer ficha de inscripción y ordenar informaciones contenidas
Leer direcciones de correo electrónico
Elaborar formulario de inscripción a actividad cultural
Hacer una agenda de direcciones de la clase
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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Artículos indeterminados
Adjetivo interrogativo « quel » en todas sus formas
Numerales cardinales
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Formularios para actividades
Números de teléfono en Francia
Tarjetas de visita

LEÇON 3: En direct de TV5
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Escuchar emisión de TV5 y extraer la información requerida
Conversar asociando fotos a lugares y monumentos a países
Escuchar testimonios y atribuir imágenes a cada uno
Escuchar documento y discriminar información solicitada
Discriminar sonidos sordo y sonoro /s/ /z/
Elegir país para vivir, conversar sobre ello y justificar elección
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Escuchar documento(DELF-A1) y responder test
Grafías mudas
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer anuncio para un concurso y elegir respuesta correcta
Leer texto sobre francofonía
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Leer testimonios sobre pasiones y sueños
Realizar el perfil del grupo
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Completar formulario para participar en un sorteo
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Preposiciones de lugar con países y ciudades
Presente de indicativo de verbos del primer grupo « -er »
Presente de indicativo de « avoir » y « être »
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Cadena francesa intenacional:TV5
Monumentos conocidos del mundo
Geografía de Europa
Símbolos que representan países de Europa
Datos generales de Francia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En La Evaluación de cada Unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que
están comprendidos en los Contenidos mínimos exigibles en cada Unidad
LEÇON 1
-

Saluer : « Bonjour, monsieur, bonjour, madame »
Se présenter : Dire le nom, le prénom …
Utiliser : « tu » et « vous »
La négation : ne …pas
Le verbe « avoir » : tu as quel âge ?
L´article défini : le / la / l´ / les
L´ « adjectif possessif » : votre / vos

LEÇON 2
-

Demander « poliment » : « je voudrais… »
Demander le « prix » : « combien coûte ? »
Dire les « numéros » : 60, 70, 100, 1000…
Dire l´ « adresse » : « il habite au … »

Programación Didáctica de Francés 1º Bachillerato

Página 444

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

-

Dire le « numéro de téléphone »
L´ « Adjectif Interrogatif » : quel ? / quelle ?
« Quel est votre numéro de téléphone ? »
Les mois de l´année

LEÇON 3
-

Informations personnelles
Lire un document et compléter un tableau
Les noms de pays et les prépositions
« Il habite / Je suis né / en Italie, au Canada … »
Parler d´une passion
« J´adore / Je rêve de … »
Le Présent d´Indicatif : verbes en –er
Informations personnelles avec « être » et « avoir »
« Je suis étudiant / Ils ont un rêve … »

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Carnet de Voyage
La France, pays européen :
- Situer la France et ses pays voisins en Europe
DOSSIER
2 sur la France et l´Europe
- Identifier des symboles et comprendre
des informations

ICI, AILLEURS
OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–
–
–

Localizar lugares en la ciudad y hablar sobre su ciudad
Informarse y reservar alojamientos
Dar las gracias
Indicar itinerarios y modos de desplazamiento
Escribir postales expresando impresiones sobre un lugar
Preguntar e indicar el lugar de destino o de origen
Hablar sobre el tiempo

LEÇON 1: C'est ma ville
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Conversar sobre lugares de interés en Pontoise

Programación Didáctica de Francés 1º Bachillerato

Página 445

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

Escuchar grabación e identificar la situación de comunicación
Re-escuchar documento extrayendo información solicitada
Distinguir fonéticamente la liaison
Conversar sobre lugares preferidos de su ciudad y justificar
Escuchar documento y verificar contenido con plano de ciudad
Conversar sobre realización de una foto de la clase
Elegir lugares de interés de su ciudad
Acentos grave y agudo
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
A partir de cartel de Pontoise hacer hipótesis sobre la ciudad
Leer documentos sobre la ciudad
Hacer listado de lugares de interés en Pontoise
Clasificar dichos lugares
Leer página de revista sobre lugares de interés en Pontoise
Situar dichos lugares en un plano
Verificar informaciones sobre la ciudad
Participar en un foro de Internet sobre lugares preferidos
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Artículos determinados e indeterminados
Artículos contractos
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
La ciudad de Pontoise
Lugares de interés en ciudad

LEÇON 2: Passer une nuit
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CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Escuchar diálogo e identificar situación comunicativa
Escuchar diálogos y verificar situaciones en que se producen
Diferenciar distintos tipos de entonación
Asociar fotos a distintos tipos de alojamiento turístico
Conversar sobre preferencias en alojamientos turísticos
Conversar en contexto: diálogo con recepcionista
Escuchar documento y discriminar informaciones solicitadas
Conversar sobre itinerarios sobre el plano de Annecy
Pronunciación del presente de indicativo
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer páginas de la web de albergue juvenil en Annecy
Leer mail discriminando informaciones correctas e incorrectas
Distinguir actos de habla en distintos alojamiento turísticos
Trazar el itinerario según texto de la web
Redactar un mail explicando un itinerario
Elaborar un itinerario de paseo en su ciudad
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Distintas fórmulas de interrogación
Expresiones para indicar itinerarios
Numerales ordinales
Presente de verbos: « descendre, prendre et aller »
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
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Alojamientos turísticos en Francia
La ciudad de Annecy sobre plano
LEÇON 3: Bons baisers de...
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar grabación y discriminar informaciones solicitadas
Escuchar enunciados, repetirlos y distinguir sílabas
Escuchar mensaje telefónicos y extraer información solicitada
Conversar en grupo sobre documentos del « carnet de voyage »
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Elaborar preguntas propuestas como actividad para el DELF-A1
Monosílabos homófonos y apóstrofe
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer postales y asociarlas a lugares
Extraer informaciones sobre dichas cartas postales
Asociar pequeños textos a símbolos
Leer documentos postales y discriminar informaciones
Redactar una postal a un/a amigo/a
Crear folleto con itinerario turístico en su ciudad
Leer documentos sobre París y hacer el test
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Leer texto y responder test para el DELF A-1
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
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Fórmulas para correspondencia escrita
Adjetivos demostrativos
Preposiciones para indicar procedencia
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Lugares de interés turístico en el mundo
Documentos postales
Departamentos franceses y códigos postales
París

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LEÇON 1
- Parler du quartier et de la ville : « dans le quartier, il y a un café… »
« le théâtre se trouve à côté de… »
- L´ « article contracté » : « à la / au / aux / de la / de l´ / des … »
« près du théâtre… »
- Demander et donner une explication : « pourquoi vous aimez cet endroit ? »
« parce que les gens sont très sympathiques »
- Nommes de lieux dans la ville : « la pâtisserie » / « le cinéma » …
- « Localiser » : « en face de / à côté de / près de … »
« nous sommes en face de l´Arc de Triomphe »
LEÇON 2
- Poser des questions pour s´informer :
« est- ce que vous avez de la place pour samedi ? » « oui / non »
- Vocabulaire : « hôtel / auberge de jeunesse… »
- Remercier et réagir : « merci / merci beaucoup / de rien »
- Indiquer un itinéraire : « pour venir à pied depuis la gare du SCNF, vous tournez … »
- Le « Présent d´Indicatif » : « prendre « / « descendre »
« vous prenez le train ou la voiture » / « elles descendent à Carcassonne »
LEÇON 3
- Écrire à ses amis et à sa famille
« cher ami » / « mon cher … »
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- Pour commencer une carte postale : « bonjour… »
- Pour terminer : « adieu… » / « à bientôt… »
- Désigner quelque chose :
Les « adjectifs démonstratifs » : ce / cet / cette / ces
- Indiquer la « provenance » : « il vient d´Italie… »
- Indiquer le pays de destination : « il va en France … »

ASPECTOS SOCIOCULTURALES
- La ville
- Les lieux et monuments parisiens
- Auberges de jeunesse et lieux d´hébergement
- Le code postal et les départements
- Comment libeller une adresse en France
Carnet de Voyage
- Paris hier et aujourd’hui :
- Découvrir des lieux de Paris, anciens et contemporains
- Visualiser la configuration de Paris et situer ses arrondissements

DOSSIER 3
DIS-MOI QUI TU ES
OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–

Hablar de sus gustos, actividades preferidas e intereses
Hablar de sí mismo, de su profesión y de su familia
Anunciar acontecimientos familiares/personales
Responder a dichos anuncios y dar noticias de sí mismo o de alguien

LEÇON 1: J'adore
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Conversar sobre programas televisivos
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Comparar gustos personales con los de compañeros
Hablar sobre el deporte que se practica
Escuchar testimonios sobre profesiones y asociar imágenes
Jugar para encontrar el máximo de palabras en torno a oficios
Definir una profesión y adivinar de qué se trata
Conversar sobre profesiones preferidas
Inventar personajes de ficción para una película
Distinguir fonéticamente las terminaciones: -eur/-ère/-er
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer anuncios de la cadena M6 e identificar tipos de programas
Leer fichas de candidatos a programas y extraer informaciones
Escribir una ficha de candidatura para un programa, por parejas
Redactar ficha personal para participar en un programa
Escribir perfiles de personajes de ficción para la película
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Presente de indicativo de: « faire et aller »
Formación de género en sustantivos de profesión
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Programación de televisión en una cadena francesa
Estadística de práctica deportiva en Francia
Profesiones actuales

LEÇON 2: Solo ou duo?
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
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BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar documentos y discriminar informaciones solicitadas
Interactuar en situación: encuentros en citas rápidas
Escuchar diálogo e identificar situaciones
Re-escuchar e identificar las características seleccionadas
Hacer una encuesta en clase sobre cualidades y defectos
Conversar sobre conflictos de pareja
Hablar sobre el carácter de los personajes de ficción creados
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer anuncios para encontrar pareja y seleccionar informaciones
Imaginar las parejas que se pueden dar y justificar
Asociar enunciados de contenido equivalente
Escribir un anuncio personal para encontrar pareja
Elaborar por escrito la encuesta sobre cualidades y defectos
Leer portada de libro y extraer información
Definir por escrito el carácter de los personajes de ficción
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Pronombres personales átonos y tónicos
Formación de género y número en adjetivos calificativos
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Encuentros para buscar pareja
Publicaciones sobre el tema de relaciones de pareja

LEÇON 3: En famille
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CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar testimonio de personaje y asociar a foto
Distinguir fonéticamente el singular y el plural
Presentar su familia a la clase
Escuchar conversación telefónica e identificar situaciones
Re-escuchar y ordenar el contenido
Adivinar a través de mímica la parte del cuerpo donde hay dolor
Crear una familia protagonista para una película
Hablar sobre actividades en propuestas de « carnet de voyage »
Conversar sobre actividades de ocio en Francia y en tu país
Preparar una encuesta de clase sobre actividades de ocio
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar actividad de comprensión oral para en DELF A1
Distinguir marcas de género fonéticamente
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer diálogo y árbol genealógico y extraer información
Responder « vrai/faux » a partir del árbol genealógico
Leer anuncios e invitaciones y extraer información solicitada
Leer SMSs y responder a preguntas de comprensión
Crear en grupo una tarjeta de anuncio de nacimiento
Redactar un mail en respuesta a dicho anuncio
Redactar características de la familia protagonista de película
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Leer carteles sobre actividades de ocio y estadística
Elaborar encuesta por escrito sobre actividades de ocio
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar el ejercicio de producción escrita para el DELF A1
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Adjetivos posesivos
Campo semántico de las partes del cuerpo
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Relaciones familiares
Anuncios sociales
Actividades de ocio en Francia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad.
LEÇON 1
- Parler des goûts : verbes : aimer / adorer / préférer
- Vous aimez les “beaux objets” / Vous n´aimez pas la routine
- Parler des activités : verbes : aller / faire
“ je vais au cinéma” / “vous faites du vélo”
- Les “articles contractés” et les activités : à / à la / au / à l´/ aux / du / de la / de l´…
“ je vais à la campagne “ / “je fais du vélo”
- Les “noms des professions” : masculin / féminin
“il est opticien” / “elle est opticienne”
- Parler des activités et de son animal. Lexique des animaux.
le chien / le lapin / le poisson rouge

LEÇON 2
- Observer une affiche et relever les informations suivantes :
date / lieu / objectif de la soirée / adresse …
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- Classer des « adjectifs » dans une liste : athlétique / doux / timide / sympathique …
- Caractériser physiquement : « il est grand » / « elle est grande »
- Caractériser psychologiquement : « il est amusant » / « elle est amusante »
- Utiliser le « pronom tonique » : « moi, j´aime bien le cinéma, et toi ? »
- Le pluriel des « adjectifs qualificatifs » : « beau / beaux

LEÇON 3
- Verbes : « accepter » / « refuser »
« Tu veux sortir ? » / « attends, je vérifie »
- Le pronom « on » . « Nous sortons ». « On sort »
- Verbes : « pouvoir » / « vouloir » / « devoir » . « Tu dois venir… » / « Si tu veux … »
- Inviter, donner des instructions : « Viens, à 20 heures… »

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Carnet de voyage :
- Loisirs culturels et de plein air
- Prendre connaissance des pratiques des Français concernant les loisirs culturels et de plein air
- Parler de ses pratiques personnelles et des dominantes dans son propre pays.

DOSSIER 4
À CHACUN SON RYTHME
OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–

Preguntar y decir la hora
Hablar de actividades cotidianas
Expresar obligación y dar instrucciones
Proponer, aceptar o rechazar una cita, fijar la cita
Hablar de proyectos y de acontecimientos pasados

LEÇON 1: Au fil des heures
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
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Escuchar diálogo y reponder el test
Escuchar mensajes e identificar situaciones y contextos
Re-escuchar y distinguir horarios de apertura de tiendas
Escuchar y anotar los horarios e identificar los lugares
Distinguir la liaison con los numerales cardinales
Conversar preguntando los horarios de apertura de tiendas
Escuchar documento de fonética y contar sílabas
Hablar sobre los ritmos de vida de la clase
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer testimonios en revista y dsicriminar información requerida
Leer parrilla de TV/ elegir programas para personas del artículo
Distinguir actividades cotidianas y uso de Internet diferentes
Describir sus costumbres y horarios sobre TV e Internet
Redactar documento con los ritmos de vida de la clase
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresión « Il faut »
Expresión de la hora
Presente de indicativo de verbos pronominales
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Horarios de apertura de establecimientos en Francia
Programación de televisión y costumbres
Estadísticas del uso de Internet en Francia
LEÇON 2: Rendez-vous
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
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BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar documento y distinguir « vrai ou faux »
Re-escuchar, verificar informaciones y completar agenda
Discriminar sonido en secuencias fónicas y repetirlo
Escuchar, repetir y diferenciar pares vocálicos distintivos
Conversar para elegir una salida o actividad y fijar la cita
Preparar un programa para salidas de grupo
Escuchar, repetir y diferenciar sonidos vocálicos
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer SMSs y completar un mensaje
Asociar actividades con lugares
Leer mail y una nota escrita y discriminar información requerida
Reestructurar las respuestas de personaje a las dos invitaciones
Redactar un mail para invitar a un/a amigo/a
Redactar programa de salidas para el grupo
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Pronombre « on »
Formación de imperativo
Futuro próximo
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Uso de nuevas tecnologías para comunicarse

LEÇON 3: Au jour le jour
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
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Conversar comparando ritmos de vida diferentes y preferencias
Conversar imaginando la semana de vacaciones de una persona
Escuchar enunciados y diferenciar pronunciación
Organizar una jornada de salidas
Escuchar canción, identificar el tema y asociar letras a imágenes
Hablar sobre el tema de la canción
Comentar estadística de tareas domésticas
Comentar imagen de vídeo-clip
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Simular diálogo en la taquilla de unespectáculo para el DELF A1
Diferenciar sonidos vocálicos en pares distintivos
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Observar la BD, responder test y ordenar el contenido
Re-leer comentarios y responder pregunta justificando
Redactar una entrevista a una persona conocida
Leer diario íntimo y completar actividades de comprensión
Redactar un mail narrando semana de vacaciones de personaje
Inventar el relato de un día en el diario del personaje
Leer artículo de prensa sobre división de tareas domésticas
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar el ejercicio de comprensión escrita para el DELF A1
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresión de la regularidad y la frecuencia
El « passé composé »
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
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Responsabilidad en tareas domésticas
Canción actual del grupo Oai Star: Ma chérie
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que
están comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad
LEÇON 1
- Dire l´heure. Demander l´heure : « Quelle heure est-il ? ». « Il est six heures »
- Indiquer les horaires : « De 9 :00 h. à 12 :30 h. »
- Les verbes « pronominaux » : « Présent d´Indicatif » :
« je me réveille » / « il se réveille »
- Vocabulaire : « les habitudes quotidiennes » : se réveiller / se lever / se doucher …
LEÇON 2
- Les expressions de la « fréquence » : « le matin / le soir / tous les jours … »
- Indiquer un moment spécifique : « cette semaine / la semaine dernière… »
- Le « Passé Composé » :
Affirmatif : « elle a préparé le petit déjeuner »
Négatif : « elle n´a pas préparé le petit déjeuner… »
- Les évènements du « passé » : verbes :
« danser / courir / lire les petites annonces … »
LEÇON 3
- Les expressions de la « fréquence » : « le matin / le soir / tous les jours … »
- Indiquer un moment spécifique : « cette semaine / la semaine dernière… »
- Le « Passé Composé » :
Affirmatif : « elle a préparé le petit déjeuner »
Négatif : « elle n´a pas préparé le petit déjeuner… »
- Les évènements du « passé » : verbes :
« danser / courir / lire les petites annonces … »
ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Carnet de Voyage
- La répartition des tâches ménagères dans le couple
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- Aborder la thématique de la répartition des tâches ménagères dans le couple, à travers une chanson,
des statistiques et des témoignages

DOSSIER 5
TEMPS FORTS

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–
–

Comprender y hacer un cuestionario
Hablar de fiestas tradicionales
Dar consejos
Mantener una conversación telefónica
Evocar acontecimientos pasados
Describir físicamente a personas y comprender datos biográficos

LEÇON 1: Jour de fête
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Escuchar diálogos y discriminar las preguntas propuestas
Escuchar documento y distinguir distintas entonaciones
Escuchar la continuación de la encuesta y discriminar respuestas
Realizar una encuesta en clase sobre fiestas y ritos
Preparar una « flashmob »
Distinguir pronunciación de pares consonánticos
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer documento distinguir el tipo textual y definir el tema
Preparar una encuesta sobre modos de vida en Francia
Leer artículo y responder a preguntas de comprensión
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Re-leer artículo y asociar contenido a fotos
Presentar una fiesta importante de su país
Preparar reportage sobre la « flashmob »
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Distintas fórmulas para la interrogación
Presente de indicativo de verbos terminados en « -ir »
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Fiestas tradicionales
Expresión artística actual: las flashmob

LEÇON 2: Grande nouvelle
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar conversación telefónica y asociar contenido a blog
Re-escuchar conversación y responder preguntas de comprensión
Escuchar llamadas e identificar personas y temas
Re-escuchar para identificar situaciones y contextos
Escuchar documento para diferenciar singular de plural
Telefonear a alguien para anunciar acontecimiento importante
Organizar acciones y participantes para la flashmob
Distinguir pares de sonidos vocálicos y consonánticos
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer página de inicio de disco duro virtual: my book
Re-leer documento y discriminar informaciones solicitadas
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Leer página web de guía « routard », explicar logo y tema
Re-leer página/responder preguntas de comprensión justificando
Leer mensaje en el forum de « routard » e identificar contenido
Leer respuesta, identificar temas y justificar respuestas
Redactar preguntas para pedir consejos en el foro
Responder a una de las preguntas planteadas
Redactar las acciones para la flashmob
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Perífrasis: « passé récent et futur proche »
Expresiones para establecer comunicación telefónica
Imperativo
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Redes sociales
Guide du routard

LEÇON 3: Vie privée, vie publique
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Observar documento y deducir tipo de documento y temática
Hacer hipótesis a partir del tipo de documento anterior
Escuchar diálogo, identificar la situación y relacionar con artículo
Re-escuchar y completar datos biográficos con fechas
Escuchar relato y repetir las formas pronominales
Intercambiar información de personalidades y acontecimientos

Programación Didáctica de Francés 1º Bachillerato

Página 462

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

Escuchar documento y relacionarlo con página web y con foto
Comparar fotos de personajes famosos
Conversar sobre familias famosas en su país
Observar caricaturas y adivinar personajes
Escuchar fragmentos de canciones y ordenarlos
Re-escuchar los fragmentos y asociar títulos y cantantes
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar actividad de comprensión oral para en DELF A1
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer artículo de prensa del corazón
Re-leer artículo y responder preguntas de comprensión
Re-leer artículo, extraer temas y cronología de acontecimientos
Elegir una persona famosa y redactar un artículo sobre ella
Leer página web y explicar título de artículo
Leer textos y asociar a imágenes de página web
Re-leer textos e identificar parecidos físicos
Hacer el reportaje de la flashmob
Leer texto y deducir el significado del título
Leer datos biográficos de personalidades
Elaborar lista de artistas indispensables en su país
Hacer su retrato con una de sus obras conocidas
Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »
Realizar el ejercicio de producción escrita para el DELF A1
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Passé composé
Elementos para la descripción física
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Personalidades conocidas
Familias de artistas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que
están comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad
LEÇON 1
- Annoncer un évènement familial : « M. et Mme ont la joie de vous annoncer … »
- Réagir : « Félicitations ! »
- Les « adjectifs possessifs » : mon / ton / son / notre / votre / leur / ma / ta / sa …
- Les « parties du corps » : « avoir mal à… »
- Les « noms de la famille » : belle sœur / beau frère … masculin / féminin
- Phonétique : les « mots doux » / le « pluriel » des mots
LEÇON 2
- Téléphoner à quelqu´un : « allô ! Sandrine ? C´est Paul ! »
- Le « Passé Récent » : « elle vient de partir »
- Le « Futur Proche » : « Clément et Mathilde vont se marier »

LEÇON 3
- Le « Passé Composé » : Évoquer des faits passés : « je me suis réveillé à sept heures »
- Les « verbes Pronominaux » : « je me suis maquillée ce matin »
- Les verbes qui se conjuguent avec « être » au « Passé Composé » : « monter – descendre …
- Description physique des gens : « il est brun / elle est brune… »
- Présenter quelqu´un : « C´est Charlotte / C´est la fille de … »

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Carnet de Voyage
- Les monstres sacrés de la chanson française
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- Identifier des chanteurs français célèbres, du patrimoine ou contemporains
- Découvrir une salle de spectacle parisienne
- Présenter quelques personnalités incontournables de la chanson / du cinéma dans son pays

DOSSIER 6
VOYAGE, VOYAGES
OBJETIVOS COMUNICATIVOS

– Hablar de las estaciones, el clima y el tiempo que hace
– Expresar sensaciones, percepciones y sentimientos
– Situar acontecimientos en el año, hablar de actividades al aire libre, actividades de
ocio y culturales

–
–
–
–

Situar y caracterizar lugares
Comprender y redactar un programa de visitas
Escribir una carta sobre vacaciones
Redactar un texto poético

LEÇON 1: Au fil des saisons
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Observar cartel de exposición e identificar lugar y tema
Asociar cuadros a estaciones del año
Hablar de las estaciones en su país
Escuchar entrevista y discriminar información requerida
Re-escuchar e identificar las preguntas realizadas
Re-escuchar y asociar las respuestas con los sentidos
Identificar sonidos y asociarlos a dibujos
Conversar sobre estación preferida y sensaciones personales
Hablar sobre los mejores momentos para visitar una ciudad
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Asociar fenómenos atmosféricos a estaciones del año
Preparar una información del tiempo para una web de su ciudad
Elegir lugar y periodo para estancia en país francófono
Escuchar y diferenciar los pares distintivos: /s/ y /z/
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Observar cartel de exposición y asociar imágenes a expresiones
Redactar grosso modo las respuestas de una entrevista
Completar tabla con palabras relacionadas con los sentidos
Leer web con información del clima
Redactar texto para web sobre el clima de su ciudad
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Los sentidos y expresiones relacionadas con ellos
Verbos para la expresión del tiempo y la climatología
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Presentación de pintores canadienses
El clima en Montréal

LEÇON 2: La France des trois océans
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar concurso de TV e identificar los lugares citados
Re-escuchar las preguntas y discriminar información requerida
Escuchar, distinguir y repetir para vocálicos distintivos
Preparar preguntas de geografía para la clase
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Conversar sobre contenido de follleto turístico
Escuchar comentarios de turistas y responder preguntas
Presentar y defender un proyecto de viaje a país francófono
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Observar mapa y leer texto sobre los territorios de ultramar
Leer pequeños textos sobre algunos territorios de ultramar
Leer folleto turístico y extraer información requerida
Leer fragmento y ponerle un título
Completar texto con fragmentos propuestos
Redactar página de folleto turístico presentando un lugar
Redactar proyecto de visita a país francófono para exponerlo
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresiones para situar lugares en el espacio
Pronombre adverbial: « y »
Sintaxis del adjetivo calificativo
Expresiones de actividades al aire libre
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Geografía de Francia: los DOM-TOM
Turismo y actividades al aire libre
LEÇON 3: Une capitale européenne
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Conversar sobre lugares para visitar en Bruselas
Dialogar sobre lugares de interés de su ciudad
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Elaborar un programa de estancia turística
Escuchar canción y extraer información requerida
Re-escuchar canción y responder « vrai/faux » sobre la letra
Asociar metáforas de la canción con imágenes
Hablar sobre un cantante senegalés
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar las actividades de producción oral para el DELF A1
Escuchar y diferenciar formas verbales de presente y futuro
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer artículo de revista y discriminar información requerida
Identificar lugares citados a fotos
Redactar artículo para revista de turismo
Leer carta y responder preguntas de comprensión
Asociar imágenes contenido de la carta
Escribir una carta presentando una ciudad
Leer letra de canción y analizarla según preguntas propuestas
Leer presentación de cantante
Leer fragmento de entrevista al cantante y responder preguntas
Redactar texto poético sobre una ciudad y una estación
Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »
Realizar ejercicios de comprensión escrita para el DELF A1
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Formación del futuro simple
El pronombre: « on »
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Perífrasis verbal: presente continuo
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Bruselas, capital europea
Canción actual francófona, ejemplo canadiense y senegalés
Toulouse

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que
están comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad
LEÇON 1
- Verbes : voir / sentir / entendre … : « tu regardes la télé, depuis … »
- Dire le temps qu´il fait : « il pleut » / « il fait du soleil » / « le ciel est couvert »
- Situer dans l´année : « Quelle date ? » / « Quel mois ? » / « Quelle saison ? »
LEÇON 2
- Situer un lieu avec : dans / au sud de / à l´ est …
- La place des Adjectifs Qualificatifs : après ou devant le nom ?
- Le Pronom « Y » : « On y parle français »
- Vocabulaire des activités de « plein air » : la randonnée / la plongée / le vélo …
- Caractériser un lieu : grand / fleuri / bruyant …
- Phonétique : le son [ o] « ouvert »
LEÇON 3
- Le Futur Simple: vous ( découvrir ) : découvrirez
je vous ( dire ) : dirai
vous ( avoir ) : aurez
- Le Présent Continu
vous ( voir ) : vous êtes en train de voir le musée de …
- Le Pronom « on »
( s´amuser ) : on va s´amuser bien dans cette visite
- Lexique te vocabulaire : Les activités culturelles
aller écouter … : une émission
aller déguster … : une spécialité gastronomique
aller découvrir … : une nouvelle exposition
ASPECTOS SOCIO – CULTURALES
Carnet de voyage
Programación Didáctica de Francés 1º Bachillerato

Página 469

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

- La chanson francophone
- Découvrir des succès de la chanson francophone
- Identifier des métaphores poétiques
- Rédiger un texte poétique sur une ville

DOSSIER 7
C'EST MON CHOIX

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–

Hablar de gustos y hábitos alimentarios personales
Comprender y redactar menús
Describir vestimenta, hacer apreciaciones sobre ella y preguntar/decir tamaños
Dar consejos
Describir, caracterizar objetos e indicar su función

LEÇON 1: Question de goût
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Comentar significado de dos carteles sobre alimentación
Escuchar diálogo e identificar situación y cartel
Re-escuchar discriminando información requerida
Según pirámide alimenticia hablar de preferencias
Conversar sobre menús de comedor escolar
Componer un menú a partir de alimentos propuestos
Escuchar encuesta y responder test de comprensión
Re-escuchar encuesta y completar ficha oralmente
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Re-escuchar encuesta e identificar costumbres alimenticias
Distinguir la fonética de la « e » muda
Comparar costumbres alimentarias
Elegir platos preferidos para publicar en blog
Determinar el tema para la velada temática y hablar del menú
Escuchar enunciados distinguiendo entre « e » muda o cerrada
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer pirámide alimenticia y cartel
Hacer listas de alimentos preferidos y no preferidos
Leer menú de comedor escolar y escribir menú de un día
Componer un menú variado por grupos
Leer texto sobre « la semaine du goût » y responder preguntas
Redactar receta de plato para entrada de blog
Redactar texto el tema y el menú de la velada temática
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Artículos determinados, indeterminados y partitivos
Expresión de la frecuencia
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Alimentación en Francia
Educación en alimentación saludable: « La semaine du goût »

LEÇON 2: Quel look?
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar grabación y asociar contenido a foto
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Re-escuchar e identificar informaciones recogidas
Preparar una página para web
Observar fotos e identificar diseñadores de los modelos
Escuchar comentarios y discriminar información solicitada
Re-escuchar y asociar personas a comentarios y a prendas
Escuchar enunciados e identificar juicios de valor y entonaciones
Organizar un concurso de estilismo en clase
Escuchar diálogo y discriminar información solicitada
Re-escuchar diálogo y responder a preguntas de comprensión
Escuchar enunciados y asociar actos de habla y entonaciones
Dialogar en contexto: modista aconseja sobre vestimenta
Imaginar la vestimenta de la velada temática
Escuchar documento y diferenciar sonidos de « e »
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer página web y responder a preguntas de comprensión
Redactar texto descriptivo sobre concurso de estilismo en clase
Describir una vestimenta para el concurso
Leer documentos sobre consurso de estilismo
Re-leer y responder a preguntas de comprensión
Redactar textos sobre vestimentas para la velada temática
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresiones para la descripción de vestimenta
Pronombres COD de 3º persona
Expresiones verbales para aconsejar
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BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Estilismo y moda

LEÇON 3: Des cadeaux pour tous
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Elegir tres regalos y justificar respuesta
Escuchar diálogos y responder a preguntas de comprensión
Elegir regalo en página web y conservar sobre ello
Observar página web y hacer hipótesis sobre contenidos
Hablar sobre un objeto elegido de la página web
Escuchar palabras y diferenciar pares distintivos
Escuchar publicidad en radio y comentar la información
Inventar un objeto y hablar sobre él
Preparar invitación y programa para la velada temática
Comentar objetos de diseño del « carnet de voyage »
Dialogar sobre colores preferidos
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar las actividades de comprensión oral para el DELF A2
Escuchar enunciados y distinguir el uso de pronombres COD
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer página web y responder « vrai/faux »
Clasificar objetos asociándolos a categorías
Leer página web y asociar informaciones a cada objeto
Redactar texto sobre objeto inventado por el grupo
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Elaborar invitación y programa de la velada temática
Leer textos propuestos en el « carnet de voyages »
Asociar el contenido a imágenes
Realizar actividades de « carnet de voyages » por escrito
Asociar colores y expresiones con colores a sentimientos
Leer poema y asociar los colores atribuidos a animales
Escribir pequeño poema sobre colores
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar ejercicios de producción escrita para el DELF A2
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Pronombres COI
Pronombres relativos « qui/que »
Formación de adjetvos en « -able »
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Compra por Internet
Páginas de consumo sostenible y ecológico
Diseño industrial

CRITERIOS DE EVALUACION
En la evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad

LEÇON 1
- La consommation alimentaire : poireaux / carottes / tomates / légumes / salade / champignons
- Composer un menu : prépositions : à / de :

« une soupe de légumes » / « une soupe à l´oignon »

- Les « articles définis » : « je prends de la salade » / « j´adore les pêches »
LEÇON 2
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- Les vêtements et les accessoires
« une paire de chaussures : à talons / en cuir / noires … »
- Donner une appréciation : positive ou négative
« ce manteau, je le trouve…original, élégant, vraiment confortable … »
- Donner des conseils :
« il faut / vous pouvez … / vous devez + Impératif »
« mettez des lentilles » / « je vous conseille de ... mettre des lentilles »
LEÇON 3
- Les « Pronoms Personnels » O.I. : lui / leur
« j´ai trouvé un cadeau pour Marie, je lui ai acheté un jeu vidéo »
- Les « Pronoms Relatifs » : qui / que / qu´
« c´est un objet que les coiffeurs utilisent souvent et qui sert à couper les cheveux »
- Indique avec un « adjectif » en « -able » :
« un appareil photo », « c´est un objet portable »
« un sac en plastique », « c´est un objet pliable »
« une valise en cuir », « c´est un objet lavable »
- Indiquer la fonction d´un objet :
« une valise », « cela sert à garder les vêtements »
« un téléviseur », « cela sert à voir un film »
ASPECTOS SOCIO – CULTURALES
Carnet de voyage
- Philippe Starck et le design
- Les couleurs et leur symbolique
- Découvrir un designer français et imaginer des objets design de la vie quotidienne
- S’exprimer á propos des couleurs
- Comprendre / Écrire un poème sur les couleurs

DOSSIER 8
VIVRE EN VILLE?

OBJETIVOS COMUNICATIVOS
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Hacer lista de compras expresando cantidades precisas y caracterizando productos alimentarios y
aprender a hacer las compras
Realizar los actos de habla propios en un restaurante
Expresar satisfacción o descontento en el restaurante
Evocar recuerdos y comparar situaciones antiguas y actuales
LEÇON 1: Achats citadins
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

1

2

3 4

Según documentos sobre la Fnac, hablar de este establecimiento
Escuchar diálogos e identificar el itinerario de una clienta
Re-escuchar diálogos y responder a preguntas de comprensión
Re-escuchar y comparar contenido con documento escrito
Conversar a partir del plano de la FNAC
Dialogar en contexto: realizar una compra en la FNAC
Escuchar grabación e identificar los personajes
Escuchar diálogos y discriminar información solicitada
Escuchar y repetir palabras con vocales nasales y diferenciarlas
Dialogar en contexto: hacer la compra en el mercado
Hablar sobre el concepto de espacio urbano
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer documentos de la FNAC
Leer documento sobre sistemas de compra y pago en Francia
Leer lista de compra y menú y redactar documentos similares
Redactar el concepto de espacio mixto urbano
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BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresiones comunes en el contexto de las compras
Expresión de la cantidad
Pronombre adverbial « en »
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
FNAC y concepto de establecimiento comercial
Estadística de formas de pago
Mercados en Francia

LEÇON 2: Un dîner en ville
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Observar la organización de un texto y explicar las partes
Elegir restaurante para situaciones diferentes propuestas
Escuchar diálogo e identificar la situación
Re-escuchar e identificar proposiciones y reacciones
Escuchar y repetir diferenciación fonética de vocales nasales
Presentar un restaurante con los datos más importantes
Escuchar diálogos en un bar e identificar los momentos
Re-escuchar y asociar contenido a documento escrito
Escuchar comentarios de clientes y completar una tabla
Distinguir tras escucha apreciaciones positivas o negativas
Dialogar en contexto: en restaurante entre clientes y camareros
Conversar sobre un espacio-restaurante en el proyecto urbano
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BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer presentaciones de restaurantes en artículo de revista
Re-leer texto y asociar contenido a elementos propuestos
Escribir lista de puntos fuertes de los restaurantes propuestos
Leer texto de menú y responder « vrai/faux » justificando
Redactar en grupo una crítica gastronómica
Redactar el concepto de espacio-restaurante para el proyecto
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Adjetivación para caracterización de restaurantes
Actos de habla en contexto de restaurantes y bares
Expresión de la negación: « ne..que/ne...plus »
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
La restauración en Francia y restaurantes famosos
Presentación de un chef reconocido y de guía gastronómica

LEÇON 3: Changement de décor
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Observar documentos y explicar de qué se trata
Escuchar testimonio e identificar situación y contexto
Diferenciar las distintas pronunciaciones de la grafía « e »
Conversar sobre la ciudad/el pueblo de su infancia
Escuchar entrevista y responder a preguntas de comprensión
Distinguir fonéticamente palabras homógrafas
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Conversar sobre el proyecto: un local para un nuevo concepto
Conversar sobre reconversiones de espacios públicos
Presentar un espacio público en Francia transformado
Conversar sobre el mismo tema buscando ejemplos en su país
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar las actividades de producción oral para el DELF A2
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer testimonios y discriminar informaciones solicitadas
Re-leer los textos y asociar a foto
Re-leer los textos e identificar expresiones de pasado
Redactar testimonio para libro colectivo de su ciudad/pueblo
Leer documento y responder « vrai/faux »
Re-leer documento y dar definiciones de expresiones
Redactar testimonio eligiendo una situación de las propuestas
Redactar texto definiendo un nuevo espacio para el proyecto
Leer textos sobre espacios urbanos reconvertidos
Responder a preguntas de comprensión sobre los textos
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar ejercicios de comprensión escrita para el DELF A2
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Imperfecto de indicativo
Expresiones para evocar recuerdos
Expresión de la comparación
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
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Presentación de Vanves
Nuevo concepto de estilo de vida, la vuelta al campo
Reconversión de espacios públicos en Francia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad
LEÇON 1
- Lexique des achats :
« je voudrais » / « combien ça coûte ? » / « vous désirez ? »
- Les commerces et les commerçants : « à la boucherie : le boucher »

/ « à la boulangerie :

boulanger »
- Exprimer la quantité : « de la viande « / « du riz » / « du pain »
- Le pronom EN : « vous avez des citrons ? : vous en avez ? »
LEÇON 2
- Choisir un restaurant : « Tu veux aller à …? » / « Non, … , ça ne me dit rien » / « Oui,… , j´adore »
- Caractériser un restaurant : Adjectifs employés
« excellent / petit / antipathique / agréable… »
- Dire le contraire :
« une bonne ambiance » / « une mauvaise ambiance »
- Commander au restaurant : « comme désert ? » / « vous avez choisi ? »
- Faire une appréciation : positive / négative
« je ne reviendrai pas ! » / « c´est immangeable ! » / « tout est parfait, vraiment !
- Le « registre familier » / le « registre standard »
« oui, très bien » / « ouais, sympa ! »
« ce n´est pas extraordinaire ! » / « c´est pas terrible »
- Exprimer la restriction : « ne…que »
« il y a seulement deux acteurs en scène

« il n´y a que deux en scène »ç

- Le « Pronom EN » :
« il reste quelques places ? » « il n´en reste que quatre » / « il en reste quatre »
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LEÇON 3
- Evoquer des souvenirs : Utiliser l ´Imparfait d´Indicatif
« quand j´étais petit, j´allais dans une école près du parc »
- Comparer : avant et maintenant
« avant, nous avions un appartement de 60 m2 »
« maintenant, nous habitons une grande maison avec jardin »
ASPECTOS SOCIO – CULTURALES
Carnet de voyage
- La réhabilitation et la transformation de lieux du patrimoine en lieux de culture
- Découvrir des lieux recouverts en espaces culturels en France
- Imaginer un projet de reconversion pour un lieu de sa ville / région

DOSSIER 9
LIEUX DE VIE
OBJETIVOS COMUNICATIVOS

– Describir alojamientos, funciones de las dependencias y transformaciones en él
– Buscar alojamiento: anuncios inmobiliarios, precisiones en torno al alojamiento,
descripciones de hábitats

– Situar acontecimientos en el tiempo e indicar evolución
– Interactuar con el vecindario o con compañeros de piso, reglas de convivencia
LEÇON 1: Une maison de rêve
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Observar plano de vivienda y comparar con las casas de su país
Comentar el artículo sobre vivienda
Describir el plano de su vivienda
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Describir la vivienda ideal
Contar las viviendas en donde se ha habitado
Escuchar documento y discriminar informaciones solicitadas
Observar fotos de habitación y comentar los cambios producidos
Concebir tres tipos de vivienda
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer documento de vivienda, responder « vrai/faux »y justificar
Re-leer título e introducción e identificar el tema
Decidir en grupo el alojamiento ideal y describirlo
Leer página web y responder test de comprensión justificando
Comparar artículo con ejemplo de alojamiento
Escribir un testimonio para la página web
Describir tres tipos de alojamiento para el proyecto
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Actos de habla descriptivos en campo semántico de la vivienda
Marcadores temporales
Utilizacion de presente, imperfecto y « passé composé »
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Vivienda en Francia
Decoración de viviendas

LEÇON 2: Un toit pour moi
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
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Observar página web y hablar sobre el contenido
Responder preguntas sobre su alojamiento actual
Escuchar documento e identificar situación y contexto
Re-escuchar diálogo y discriminar informaciones solicitadas
Dialogar en contexto: propietario y posible inquilino al teléfono
Escuchar testimonios e identificar hábitat elegido
Re-escuchar y responder a cuestiones de comprensión
Escuchar enunciados, diferenciar fonéticamente las semivocales
Conversar sobre viviendas alternativas
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer anuncios en web y asociar fotos a contenido
Re-leer los anuncios e identificar informaciones determinadas
Responder preguntas de comprensión de documento sonoro
Redactar anuncio de vivienda según plano propuesto
Leer artículo y responder a preguntas de comprensión
Asociar fotos a contenido del artículo
Redactar anuncios para viviendas-piloto
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Interrogación sobre el tema de la vivienda
Expresión de la evolución y progresión
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Internet y anuncios de viviendas
Nuevas tendencias de hábitats

LEÇON 3: Cherchons colocataire
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CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar grabación y explicar la situación y el contexto
Re-escuchar, responder e preguntas de comprensión justificando
Conversar sobre vivienda compartida
Dialogar en contexto: buscar persona para compartir vivienda
Hablar sobre ventajas e inconvenientes de compartir vivienda
Escuchar documento y discriminar información solicitada
Escuchar enunciados y repetir
Observar fotos e identificar lugares
Asociar viviendas a regiones francesas
Comparar viviendas francesas y viviendas de su país
Describir un tipo de vivienda de su país y explicar la elección
Decidir entre casa tradicional o de diseño/explicar elección
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar las actividades de comprensión oral para el DELF A2
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer testimonios en webs y responder test de comprensión
Redactar mensaje en foro aconsejando sobre compañero de piso
Redactar anuncio buscando compañero de piso
Leer texto sobre pisos compartidos y hacer lista de ventajas
Identificar consejos a fuentes de conflicto en pisos compartidos
Leer reglas de convivencia y asociar al lugar de referencia
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Redactar reglas de convivencia para una situación determinada
Redactar folleto de un lugar para vivir
Redactar texto para wikipedia sobre vivienda determinada
Realizar por escrito los ejercicos propuestos en « S'exercer »
Realizar ejercicios de producción escrita para el DELF A2
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Pronombres complemento de OD e OI
Expresión de prohibición y recomendación
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Compartir vivienda; reglas de vida, ventajas e inconvenientes
Tipos de vivienda tradicional en distintas regiones de Francia
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que
están comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad
LEÇON 1
- Parler du logement.
« quelle est la pièce où je prépare les repas ?

la cuisine »

- Lexique : les meubles de la maison
« j’achète une table ronde et six chaises assorties »
- Les « marqueurs temporels » : depuis / il y a
« je ne peux plus habiter chez, depuis que les travaux ont commencé »
« j´ai changé le mur qui sépare le salon et la salle à manger »
LEÇON 2
- Comprendre une petite annonce immobilière
* Reformer une « petite annonce »
« L´appartement se trouve à proximité du centre ; il fait 80m2 … »
- S´ informer sur un logement.
« Combien de pièces a-t.il ? ». »Il a trois pièces »
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« Dans quel étage se trouve-t-il ? » « Il est au sixième avec ascenseur »
LEÇON 3
- Les « Pronoms Personnels
« le / la / l´/ les » - « lui / leur »
« vous lui prêtez de l´argent ? »
« vous lui conseillez d´emprunter de l´argent à la banque ? »
ASPECTOS SOCIO – CULTURALES DOSSIER 9
Carnet de Voyage
- Maisons traditionnelles de France
- Identifier quelques styles de maisons traditionnelles des régions de France
- Comparer avec les maisons traditionnelles de son pays
- Indiquer ses préférences concernant le style de la maison

CONTENIDOS MINIMOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
DOSSIER 0
Situation de Communication : « Découverte »
OBJETIVOS
1

Se présenter

2

S´ informer sur l´identité de l´autre

3

Compter

4

Communiquer en classe

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Identifier une langue
- Se présenter : Comment tu t´appelles ?
- Épeler son nom
- L´alphabet
- Dire quelle langue on parle : Je suis italienne. Je parle l´italien
- Les adjectifs de nationalité : masculin et féminin
Français / Française - Polonais / Polonaise
- Identifier un nombre : de 0 à 70
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- Communiquer en classe. Phrases et vocabulaire
- Faire connaissance. Dire la nationalité :
« Je suis polonais / Il est allemand. »
DOSSIER 1
Situation de Communication : « Les uns, les autres »
OBJETIVOS
- Saluer, prendre congé
- Se présenter
- Demander

/

Donner des informations personnelles l´identité, l´âge, la date de naissance, les

coordonnées, le pays de naissance, le domicile…
- Demander poliment

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Saluer : « Bonjour, monsieur, bonjour, madame »
- Se présenter : Dire le nom, le prénom …
- Utiliser : « tu » et « vous »
- La négation : ne …pas
- Le verbe « avoir » : tu as quel âge ?
- L´article défini : le / la / l´ / les
- Demander « poliment » : « je voudrais… »
- Dire l´ « adresse » : « il habite au … »
- Dire le « numéro de téléphone »
- Les mois de l´année
- Les noms de pays et les prépositions
« Il habite / Je suis né / en Italie, au Canada … »
- Le Présent d´Indicatif : verbes en –er

DOSSIER 2
Situation de Communication : « Ici, ailleurs »
OBJETIVOS
- Parler de la propre ville
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- Énumérer et localiser des lieux dans la ville
- Demander et donner des explications
- S´informer sur le logement
- Écrire une carte postale
- Donner ses impressions sur un lieu
- Parler des activités
- Parler du pays de provenance et de destin
- Dire le temps qu´il fait
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Demander « poliment » : « je voudrais… »
- Demander le « prix » : « combien coûte ? »
- Dire les « numéros » : 60, 70, 100, 1000…
- Dire l´ « adresse » : « il habite au … »
- Dire le « numéro de téléphone »
- L´ « Adjectif Interrogatif » : quel ? / quelle ?
- « Quel est votre numéro de téléphone ? »
- Les mois de l´année
DOSSIER 3
Situation de Communication: « Dis-moi qui tu es »
OBJETIVOS
- Parler des goûts et des activités
- Parler de la profession
- Caractériser une personne
- Proposer une sortie : inviter / accepter / refuser
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Parler des activités : verbes : aller / faire
“ je vais au cinema” / “vous faites du vélo”
- Les “articles contractés” et les activités : à / à la / au / à l´/ aux / du / de la / de l´…
“ je vais à la campagne “ / “je fais du vélo”
- Les “noms des professions” : masculin / feminin
“il est opticien” / “elle est opticienne”
- Parler des activités et de son animal. Lexique des animaux.
le chien / le lapin / le poisson rouge …
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- Classer des « adjectifs » dans une liste : athlétique / doux / timide / sympathique …
- Caractériser physiquement : « il est grand » / « elle est grande »
- Le pluriel des « adjectifs qualificatifs » : « beau / beaux »
- Le pronom « on » . « Nous sortons ». « On short ».
DOSSIER 4
Situation de Communication: « À chacun son rythme »
OBJETIVOS
- Indiquer / Demander l´heure et les horaires
- Parler des habitudes quotidiennes, des actions habituelles, des horaires
- Comprendre un questionnaire d´enquête. Demander
- Parler des projets de quelqu´un
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Dire l´heure. Demander l´heure : « Quelle heure est-il ? ». « Il est six heures »
- Les verbes « pronominaux » : « Présent d´Indicatif » :
« je me réveille » / « il se réveille »
- Vocabulaire : « les habitudes quotidiennes » : se réveiller / se lever / se doucher …
- Les expressions de la « fréquence » : « le matin / le soir / tous les jours … »
- Interrogation « directe » : « est-ce que… ? »
- Interrogation « inverse » : « v + sujet »
- Le « Présent d´Indicatif » : verbe « dire »
- Le « Futur Proche » : « je vais partir… »
- Phonétique : Les phrases interrogatives
DOSSIER 5
Situation de Communication : « Temps forts »
OBJETIVOS
- Parler de la famille et de soi même
- Parler et répondre au téléphone
- Comprendre des données biographiques
- Décrire physiquement une personne
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Les « adjectifs possessifs » : mon / ton / son / notre / votre / leur / ma / ta / sa …
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- Les « parties du corps » : « avoir mal à… »
- Les « noms de la famille » : belle sœur / beau frère … masculin / féminin
- Phonétique : les « mots doux » / le « pluriel » des mot
- Téléphoner à quelqu´un : « allô ! Sandrine ? C´est Paul ! »
- Le « Passé Récent » : « elle vient de partir »
- Le « Futur Proche » : « Clément et Mathilde vont se marier »
- Description physique des gens : « il est brun / elle est brune… »
- Présenter quelqu´un : « C´est Charlotte / C´est la fille de … »
- Observer des photos et compléter des familles : « Qui est le demi-frère ? …de qui ? »

DOSSIER 6
Situation de Communication : Voyage, voyages »
OBJETIVOS
- Exprimer des sensations et des sentiments
- Parler des saisons de l´année
- Comprendre et donner des informations simples sur le climat et la météo
- Situer un évènement de l´année
- Situer un lieu géographiquement
- Présenter et caractériser des lieux
- Parler des activités dans l´air libre
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Dire le temps qu´il fait: « il pleut » / « il fait du soleil » / « le ciel est couvert »
- Situer dans l´année : « Quelle date ? » / « Quel mois ? » / « Quelle saison ? »
- Situer un lieu avec : dans / au sud de / à l´ est …
- La place des Adjectifs Qualificatifs : après ou devant le nom ?
- Le Pronom « Y » : « On y parle français »
- Vocabulaire des activités de « plein air » : la randonnée / la plongée / le vélo …
- Le Présent Continu : vous ( voir ) : « vous êtes en train de voir le musée »

DOSSIER 7
Situation de Communication : « C´est mon choix »
OBJETIVOS
- Parler de ses goûts et de sa consommation alimentaire
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- Décrire une tenue vestimentaire
- Caractériser un objet, indiquer sa fonction
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- La consommation alimentaire
poireaux / carottes / tomates / légumes / salade / champignons
- Les « articles définis » :
« je prends de la salade » / « j´adore les pêches »
- Les vêtements et les accessoires
« une paire de chaussures : à talons / en cuir / noires … »
- Les « Pronoms Relatifs » : qui / que / qu´
« c´et un objet que les coiffeurs utilisent souvent et qui sert à couper les cheveux »
- Indiquer la fonction d´un objet :
« une valise » : « cela sert à garder les vêtements »
« un téléviseur » : « cela sert à voir un film »

DOSSIER 8
Situation de Communication: « Vivre en ville »
OBJETIVOS
- Faire des achats de consommation courante
- Caractériser des produits alimentaires
- Faire une réservation au théâtre
- Commander, exprimer sa satisfaction / son mécontentement au restaurant
- Comprendre une courte présentation de restaurant pour faire un choix
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Lexique des achats :
« je voudrais » / « combien ça coûte ? » / « vous désirez ? »
- Les commerces et les commerçants :
«

» /«

»

- Exprimer la quantité : « de la viande « / « du riz » / « du pain »
- Le pronom EN : « vous avez des citrons ? : vous en avez ?
- Le « Pronom EN » :
« il reste quelques places ? » « il n´en reste que quatre » / « il en reste quatre »
- Caractériser un restaurant : Adjectifs employés
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« excellent / petit / antipathique / agréable… »
- Commander au restaurant : « comme désert ? » / « vous avez choisi ? «
- Faire une appréciation : positive / négative
« je ne reviendrai pas ! » / « c´est immangeable ! » / « tout est parfait, vraiment ! »

DOSSIER 9
Situation de Communication : « Lieux de vie »
OBJETIVOS
- Évoquer des souvenirs
- Décrire un logement et des transformations
- Indiquer la fonction d´une pièce
- Chercher un logement : Comprendre une petite annonce
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Evoquer des souvenirs : Utiliser l ´Imparfait d´Indicatif
« quand j´étais petit, j´allais dans une école près du parc »
- Comparer : avant et maintenant
« avant, nous avions un appartement de 60 m2 »
« maintenant, nous habitons une grande maison avec jardin »
- Parler du logement.
« quelle est la pièce où je prépare les repas ?

la cuisine »

- Lexique : les meubles de la maison
« j’achète une table ronde et six chaises assorties »
- Comprendre une petite annonce immobilière
* Reformer une « petite annonce »
« L´appartement se trouve à proximité du centre ; il fait 80m2 … »
- S´ informer sur un logement.
« Combien de pièces a-t.il ? ». »Il a trois pièces »
« Dans quel étage se trouve-t-il ? » « Il est au sixième avec ascenseur »
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6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera está
dirigido, ante todo, a la consolidación de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por
competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, teniendo en cuenta los
intereses y necesidades del alumnado en esta etapa.
Al igual que en la Primera Lengua Extranjera, todos los esfuerzos deberán centrarse
fundamentalmente en consolidar y ampliar las destrezas comunicativas. En el caso de la
Segunda Lengua Extranjera, el objetivo primordial será conseguir que el alumnado sea capaz
de desenvolverse en el idioma con suficiente solvencia en las situaciones más habituales tanto
en el ámbito personal como público, educativo o profesional.
Cada una de estas destrezas exige diferentes conocimientos y habilidades. El aprendizaje
de la Segunda Lengua Extranjera en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientes
capacidades:
- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales variados y seguir el argumento de temas actuales emitidos en
contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación.
- Expresarse e interactuar oralmente con suficiente fluidez y de manera comprensible y
respetuosa, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación, así como
hablar en público en contextos relacionados con temas académicos u ocupacionales del propio
interés.
- Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica, utilizando
estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los elementos
esenciales del texto y captando su función y organización discursiva.
- Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a los propios intereses y
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
- Escribir distintos tipos de textos con la suficiente corrección, en un estilo adecuado a las
personas a las que van dirigidos y a la intención comunicativa.
- Utilizar los conocimientos de la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir
de forma razonablemente adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y
escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de
comunicación.
- Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios
disponibles, 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.
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- 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.
- Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales que transmite la lengua extranjera
para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
- 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 y valorando críticamente las situaciones y mensajes que conlleven cualquier
tipo de discriminación.
- Consolidar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y
de uso de la lengua extranjera.
- Profundizar en el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la creatividad
en el aprendizaje.
- Desarrollar y afianzar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación
práctica de los aprendizajes y a la futura proyección profesional.
La materia Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas en el artículo 10 del presente decreto. En primer lugar, y de manera
fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no solo en segundas
lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a
completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad
comunicativa general del alumnado.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas
y de la conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional
de las lenguas que, aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital
importancia en el conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a
apreciar y respetar otras culturas y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento
mutuo.
El convencimiento del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el
entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera
satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
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En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla la competencia aprender a aprender. El
currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos
de alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera
particular de aprender de cada estudiante.
Al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, el enfoque orientado a la acción de la
Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista del alumnado,
contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral
y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones, con
el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito.
La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos,
junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras
lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son
fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo
de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional.
En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a
través de medios tecnológicos.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en
tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e
intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos
reales y funcionales de comunicación, contribuyendo de este modo al desarrollo de la
competencia digital.
La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias
básicas en ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y
técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre
comunidades científicas y propiciando la construcción conjunta del saber humano.
En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una serie
de aspectos metodológicos de especial relevancia.
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El alumnado que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera que
le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación y, por tanto, el proceso de
enseñanza y aprendizaje irá dirigido fundamentalmente a profundizar en la competencia
comunicativa adquirida anteriormente, enriquecer su repertorio y ampliar los ámbitos en los
que la comunicación tenga lugar.
Así pues, como en la etapa anterior, el currículo de Lengua Extranjera sigue tomando como
base los principios establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
y tiene en cuenta la progresión de los niveles en él definidos.
Para la consecución de los objetivos que se pretenden, continua siendo necesaria una
metodología activa que respalde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera,
basada en tres principios metodológicos básicos: el enfoque comunicativo, centrado en el uso
funcional de las lenguas, el aprendizaje relevante y significativo y la responsabilidad en el
propio proceso de aprendizaje.
La lengua extranjera será el vehículo de comunicación en el aula, favoreciendo así la
naturalidad y espontaneidad de su uso tanto en situaciones formales como en situaciones
cotidianas y habituales de la misma. La lengua objeto de aprendizaje se debe sentir como un
instrumento vivo de comunicación y no solo como una práctica académica o de ejercicios
formales. Se creará una atmosfera de trabajo propicia para la participación activa y dinámica
del alumnado, que favorezca la cooperación y genere confianza a la hora de expresarse en el
idioma extranjero. De este modo, los y las estudiantes mejoraran su fluidez y su capacidad
para reaccionar en situaciones comunicativas diversas se verá significativamente beneficiada.
En esta etapa, el alumnado habrá conformado un perfil plurilingüe que le permitirá desplegar
una serie de habilidades metalingüísticas muy valiosas para el aprendizaje y la mejora de las
competencias comunicativas en distintas lenguas, incluida la materna. Este perfil se habrá
visto reforzado si el centro cuenta con un proyecto lingüístico que aglutine todas las
actuaciones en materia de desarrollo y mejora de la competencia en comunicación lingüística
del alumnado, con el compromiso expreso de la comunidad educativa.
La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordaran desde los textos –escritos u orales, entendidos como verdaderos ejes centrales desde los que abordar tanto los aspectos más
formales de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos,
léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que capacitaran al alumnado para
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una comunicación efectiva. No en vano, conviene tener muy presente que son las actividades
de comprensión
y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción
comunicativa lingüística real.
Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre
cuestiones de género, igualdad, medioambiente, salud personal y pública, prevención y
resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc. y a potenciar actitudes
críticas y responsables entre el alumnado.
Se reservaran distintos momentos para la evaluación de los aprendizajes y de las
producciones del alumnado, empleando técnicas e instrumentos variados que atiendan a la
diversidad de estudiantes que conviven en el aula y garanticen una evaluación continua y
formativa, que actúe como elemento regulador del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Se fomentará el aprendizaje a través de tareas y actividades que reflejen situaciones de
comunicación real. Para ello, se seleccionaran cuidadosamente materiales auténticos y
actuales, tanto orales como escritos, que despierten la curiosidad del alumnado, atiendan a
sus intereses presentes y futuros y contribuyan a aumentar sus conocimientos del mundo y de
otras materias relacionadas con el currículo. Los temas seleccionados serán variados,
relevantes y significativos, relacionados con diferentes situaciones comunicativas y conectados
con las destrezas y conocimientos adquiridos previamente. Asimismo, sus contenidos
favorecerán el desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la
igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a los
derechos humanos, contribuyendo a la superación de prejuicios y estereotipos de cualquier
tipo.
El estudio de una Segunda Lengua Extranjera permitirá, en este sentido, realizar proyectos en
los que, independientemente de un enfoque interdisciplinar más amplio, se aborden no solo
aspectos formales de carácter lingüístico, sino también cuestiones relacionadas con la
interculturalidad y el plurilingüismo.
Los documentos audiovisuales y multimedia serán recursos muy adecuados y motivadores
para un alumnado que los usa diariamente y que siente un gran interés por conocerlos, puesto
que forman parte de sus referencias y experiencias socioculturales. Asimismo, han de tenerse
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en cuenta las vías utilizadas por el alumnado en sus intercambios comunicativos habituales
que, sin duda, favorecerán la asimilación o el refuerzo de destrezas y un acercamiento natural
a la materia.
La biblioteca escolar será un lugar de referencia para el alumnado donde podrá encontrar una
variedad de lecturas a elegir, de acuerdo con su nivel lingüístico y que mejor se adapten a su
personalidad y a sus intereses, y un verdadero centro de recursos documental para la
realización de trabajos académicos y para el aprendizaje autónomo.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino también
fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus
múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información, comunicación real a través de
páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o aplicaciones para la comunicación
simultánea, con iguales de diferentes países. El uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación facilita la práctica individualizada de tareas tanto sencillas como complejas y
contribuye a la motivación y a la autonomía personal del alumnado, así como al desarrollo del
espíritu crítico ante los mensajes que se reciben.
Se fomentara el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos
formales que configuran la lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma.
Esta reflexión y análisis sobre la lengua, ya sea realizado por vía inductiva, deductiva, o por
una combinación de ambas, dará a los alumnos y las alumnas una imagen más ajustada de
las formas que adopta la lengua y de los recursos de que se surte para posibilitar una
comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les proporciona una mayor seguridad
a la hora de expresarse.
Asimismo, se promoverá el aprendizaje autónomo para que el alumnado aprenda a aprender y
pueda transferir fuera del aula las destrezas y la competencia lingüística adquirida. Para ello,
se atenderá a los diversos estilos de aprendizaje, para adaptarse a las diferentes necesidades
individuales y mejorar así la autoestima y la variedad de destrezas prácticas.

Se apoyara a los alumnos y a las alumnas para que lleguen a expresarse en lengua extranjera
de una forma personal y para que afronten la comunicación con la mayor naturalidad posible,

Programación Didáctica de Francés 1º Bachillerato

Página 498

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

asimilando el error como parte del proceso de aprendizaje, en un clima de colaboración que
neutralice sus miedos y tensiones.
Se contribuirá al desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado a través del análisis de los
estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje de uso cotidiano y en los medios de
comunicación, para fomentar una educación plural y coeducativa y aumentar la conexión con
la realidad social de su entorno.
Se fomentara, por último, la participación en programas europeos e internacionales con el fin
de mejorar la motivación y aportar significación práctica a la lengua extranjera al hacer
intercambios con otros países, contribuyendo a la vez al desarrollo de la conciencia de
ciudadanía europea y del concepto de globalización. Asimismo, la participación en proyectos
de centro que puedan contribuir a desarrollar los objetivos pedagógicos fuera del aula de
idioma, tales como programas de lectura o escritura, programas bilingües, exposiciones o
talleres, entre otros, puede ser también muy motivante para el alumnado.

6.1.Deberes escolares
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado.
Las tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas
en el aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros
para concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La
corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo dedicado a la clase.

7.- LOS MATERIALES CURRICULARES Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS
Enlazando con una metodología activa y unos aprendizajes significativos, nos parece muy
importante partir de documentos auténticos: revistas, periódicos, vídeos, canciones, tebeos, que
permitan establecer una relación de enseñanza-aprendizaje realmente significativa y útil para el
desarrollo integral del alumno.
Como trabajo individual de comprensión escrita, fijaremos una lectura obligatoria por evaluación,
teniendo que presentar un trabajo escrito siguiendo el esquema del comentario de textos:
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Introducción, Desarrollo del tema y Conclusión. La selección de estos textos y el grado de
dificultad de los mismos estarán en relación con los conocimientos previos de los alumnos, su
evolución y sus intereses. Al menos una de estas lecturas pertenecerá a la literatura clásica,
siguiendo el Proyecto Curricular del Bachillerato.
Utilizaremos como método de base recomendado a los alumnos que cursen 1º de Bachillerato
Francés Primera y Segunda Lengua Extranjera:
“ALTER EGO +” A1 ED. HACHETTE
Libro de Texto y Cahier d´Exercices
Autoras : Annie Berthet - Emmanuelle Daill - Cathérine Hugot – Véronique M. Kizirian – Monique
Waendendries

El desarrollo integral de los alumnos y alumnas implica no sólo la aprehensión de unos
conocimientos específicos de la lengua, sino el desarrollo de cualidades tales como: tolerancia,
respeto a las diferencias, espíritu de solidaridad... Por lo cual, al seleccionar los materiales,
tendremos muy en cuenta los llamados Temas Transversales.
La actividad educativa requiere contar con el apoyo de Materiales y Recursos que, desde el
punto de vista del profesor, provean a éste de instrumentos y medios para la toma de decisiones
tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza; vistos desde
la perspectiva del alumno, se exigirá que faciliten a éste su propio aprendizaje.
La determinación de los Materiales y Recursos incide en gran medida en la organización del
Centro, especialmente cuando se trata de materiales y recursos comunes. Es necesaria una
planificación previa del uso que posibilite la correcta utilización, rentabilice los recursos y evite los
conflictos.
Para la elección de Materiales y Recursos tendremos en cuenta:
1.

Las características de los alumnos.

2.

Los objetivos educativos que queremos conseguir.

3.

La inclusión de contenidos de distinta naturaleza.

4.

La incorporación de actividades de aprendizaje variadas. Clase de Conversación en Francés, y

Fonética, una vez por semana, en pequeños grupos. Se utilizarán documentos auténticos:
películas, CDs, textos, revistas, periódicos… etc, en francés.
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8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para evaluar a nuestros alumnos de 1º de Bachillerato tendremos en cuenta los siguientes
criterios :
1.

El grado de conocimiento y tolerancia hacia otros usos y costumbres distintos a los propios.

2.

La capacidad para obtener por sí mismos la información necesaria a través de las fuentes y

materiales adecuados (diccionario, nuevas tecnologías, …) para consolidar o ampliar el dominio de
la lengua.
3.

La capacidad de comprensión de textos escritos y orales variados.

4.

La capacidad de comunicación oral en situaciones presenciales y de manejo de estrategias

que mantengan viva la comunicación.
5.

La capacidad de comunicarse por escrito de manera clara y coherente.

6.

La capacidad de manejar el sistema lingüístico para mejorar la competencia comunicativa en

situaciones nuevas e imprevistas.
7.

La capacidad de leer a su propio ritmo fuera del aula libros de su interés, haciendo una

reseña por escrito de lo leído.
8.

Valoraremos positivamente el tiempo y el interés dedicado a las tareas, así como el progreso

y mejora de su aprendizaje.
9.

El grado de conocimiento y tolerancia hacia otros usos y costumbres distintos a los propios.

10. La capacidad para obtener por sí mismos la información necesaria a través de las fuentes y
materiales adecuados (diccionario, nuevas tecnologías, …)
A principios del curso haremos a nuestros alumnos una Prueba Inicial que tomaremos como
punto de partida en el momento de evaluar el progreso de cada alumno.
A lo largo del curso realizaremos tres Evaluaciones, en las que los alumnos podrán obtener las
calificaciones de: Sobresaliente (9-10), Notable (7-8), Bien (6), Suficiente (5) e Insuficiente (0-4),
para lo que tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
La Evaluación de la asignatura es continua y consta de cuatro apartados:

Pruebas, controles
exámenes

Ejercicios en el aula
y tareas
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-Ejercicios de
comprensión y
expresión escritas
-Ejercicios de
comprensión y
expresión orales
-Ejercicios de
gramática y léxico

-Cuaderno de
ejercicios
-Expresión oral
-Lectura
-Trabajos

-Apuntes
-Ejercicios
-Claridad, orden,
limpieza

60%

20%

10%

-Participación
activa
-Atención, interés
-Respeto

10%

En Junio, cada uno de estos aspectos los calificaremos de 0 a 10. El que tendrá más importancia
es el de las Pruebas Objetivas escritas, con un 60% de la nota total.

Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos en la 1ª y 2ª Evaluación y que
obtengan por tanto una calificación de Insuficiente, realizaremos actividades de refuerzo y
profundización.
Siendo la materia de Francés, Segunda Lengua Extranjera de carácter acumulativo y
recurrente, de modo que no se puede avanzar en los contenidos sin hacer constante referencia a
aspectos consolidados, no nos parece que tenga gran sentido práctico organizar de manera
sistemática una serie de recuperaciones después de cada periodo evaluador.
Consideramos recuperada una fase al aprobar la siguiente, sin realizar pruebas específicas al
efecto. No obstante, algunos contenidos pueden ser objeto de recuperación si el profesor lo
estima conveniente.
En Septiembre, calificaremos la Prueba Objetiva de 0 a 10 y el trabajo de recuperación estival
correspondiente que haya sido indicado por el profesor de la materia, lo tendremos en cuenta al
poner la nota.

9.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Los procedimientos y criterios de evaluación tienen que ser las herramientas que permitan valorar
lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer y aplicar de acuerdo con los
indicadores establecidos en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje
evaluables.
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Se valorará su evolución en la materia y su madurez académica en relación con los objetivos del
Bachillerato y las competencias correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la concreción
curricular del proyecto educativo del centro.
Para obtener una calificación global de los conocimientos de los alumnos en la asignatura se
evaluarán los siguientes aspectos:
Libreta del alumno :
Se valorarán la presentación y organización de los diversos apartados, la corrección
ortográfica y de conceptos, si la libreta está completa o no; si todas las actividades están bien
corregidas. La revisión periódica por parte del profesor de los cuadernos permite que éste
detecte posibles errores de comprensión en el trabajo de cada alumno y ponga los medios
adecuados para solucionarlo. Conformará el 10% de la nota global.
Trabajos y Tareas que los alumnos realizan fuera del aula
i)
j)
k)
l)
m)
f)

Correspondencia escolar con otros centros
Foros de Internet
Correo electrónico
Otras actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías
Localizar aspectos de la cultura y la sociedad francesa a través de documentos auténticos
Identificar productos u otros aspectos franceses en España

Actitud ante la asignatura y participación en clase
Pruebas Objetivas escritas

PRIMER TRIMESTRE

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE
MENSAJES ORALES Y EXPRESIÓN ORAL
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Evaluamos la capacidad del alumno o alumna para Evaluamos la capacidad del alumno o alumna para
comprender y comunicar en los siguientes temas: extraer información de documentos escritos en
cualquier formato y priorizar el contenido
• Saludos y presentaciones
informativo. Y, a su vez, la capacidad de producir
textos de diversos formatos y temática siguiendo
• Informar e informarse sobre
con corrección gramatical y ortográfica:
datos personales de manera
educada
• Inscripciones « on line »,perfiles en Internet
• Gustos personales, pasiones,
• Fichas de identidad y documentos varios
actividades y trabajos
• Documentos publicitarios, diversos formatos
• Su ciudad, su vivienda y su familia: el
entorno inmediato
• Textos sobre francofonía, turismo urbano,

•
•
•

Búsqueda y descripción de
alojamientos, opinión sobre ellos,
localización espacial e itinerarios

•

mapas y personajes célebres
Correo tradicional y electrónico, anuncios de
sociedad

Expresión del tiempo meteorológico
Descripciones personales y caracterización

UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS
Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS DE ASPECTOS SOCIOCULTURALES

Evaluamos si el alumno o alumna maneja las Evaluamos los conocimientos culturales en los
siguientes estructuras gramaticales y si utiliza siguientes temas:
estrategias y destrezas para construir su propio
• Calendario francés, Mapa de
aprendizaje :
Francia, regiones y
departamentos
• Verbos:« avoir/être/s'appeler/venir/prendre
/descendre/dire et aller» y 1ªconjugación

•
•
•
•

Artículos determinados e
indeterminados, contractos y adjetivos
posesivos
Preposiciones de lugar

•
•
•
•

Mapa de la francofonía y de Europa
Personalidades de diverso ámbito
París, Pontoise, Annecy
Programación de TV

Pronombres átonos y tónicos
Género y número de adjetivos

A continuación proponemos una tabla por trimestre con los criterios que vamos a tener en
cuenta en la evaluación, relacionados con las destrezas que deberemos desarrollar y
concretados temáticamente en el orden en que aparece en el método.
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SEGUNDO TRIMESTRE

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE
MENSAJES ORALES Y
EXPRESIÓN ORAL

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE
DOCUMENTOS Y TEXTOS Y EXPRESIÓN ESCRITA

Evaluamos la capacidad del alumno o alumna
Evaluamos la capacidad del alumno o alumna para extraer
para comprender y comunicar en los siguientes información de documentos escritos en cualquier formato y
temas:
priorizar el contenido informativo. Y, a su vez, la capacidad
de producir textos de diversos formatos y temática
• Horas, horarios y clima
siguiendo
con corrección gramatical y ortográfica:
• Actividades habituales, citas y salidas
• Artículos de revistas y programacion de TV

•
•
•
•
•

Acontecimientos pasados
Ritos y fiestas tradicionales
Consejos, expresión de
sensaciones,sentimientos y
descripciones
Diálogos telefónicos
Descripciones y caracterizaciones de
lugares

UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS
LINGÜÍSTICOS Y ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

•
•
•
•
•
•
•

Correos electrónicos y SMS
Diario íntimo
Cuestionarios de encuesta
Artículos en páginas web y foros
Folletos turísticos
Comunicaión tradicional y electrónica
Letras de canciones

ANÁLISIS DE ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Evaluamos si el alumno o alumna maneja las Evaluamos los conocimientos culturales en los siguientes
siguientes estructuras gramaticales y si utiliza temas:
estrategias y destrezas para construir su propio
• Vida cotidiana y familiar
aprendizaje :
• Reparto de tareas del hogar
• Expresion de la obligación

•
•
•
•
•
•

Verbos pronominales
Verbos: « pouvoir/
El imperativo, futuro próximo, futuro
simple pasado reciente, « passé
composé » y presente continuo
Estructuras para caracterizar
espacio y tiempo

•
•
•
•
•
•

Salidas, fiestas y rituales de Francia
Redes sociales
Guías de viaje, revistas del corazón
Canción actual francesa
Ciudades francófonas: Québec y Bruselas
Territorios de ultramar

Pronombres « on » e « y »
Sintaxis del adjetivo calificativo
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TERCER TRIMESTRE

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE
MENSAJES ORALES Y EXPRESIÓN
ORAL
Evaluamos la capacidad del alumno o alumna para
comprender y comunicar en los siguientes temas:

•
•
•
•
•
•
•

Gustos y hábitos alimenticios y de vestimenta
Caracterización de objetos y
apreciaciones personales
Consumo: compras habituales,
caracterización y expresión de cantidades
Comunicación en restaurantes
Recuerdos de situaciones
pasadas y comparación con
actuales
Actos de habla y diálogos en
torno a alojamientos

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE
DOCUMENTOS Y TEXTOS Y EXPRESIÓN ESCRITA

Evaluamos la capacidad del alumno o alumna para extraer
información de documentos escritos en cualquier formato y
priorizar el contenido informativo. Y, a su vez, la capacidad de
producir
textos de diversos formatos y temática siguiendo
con corrección gramatical y ortográfica:

•
•
•
•
•
•

Menús y pirámide alimenticia
Textos de páginas webs sobre productos y consumo
Carteles anunciadores de acontecimientos
Textos con estadísticas y artículos de revista
Testimonios sobre lugar de residencia y compañeros
de piso
Textos sobre remodelación de espacios urbanos y
hábitats alternativos

Relaciones personales en la cohabitación

UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS Y
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
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Evaluamos si el alumno o alumna maneja las Evaluamos los conocimientos culturales en los siguientes
siguientes estructuras gramaticales y si utiliza temas:
estrategias y destrezas para construir su propio
• Alimentación saludable, gastronomía y guías
aprendizaje :
gastronómicas
• Preposiciones de tiempo y lugar
• Costumbres alimenticas en Francia
• Negación y cantidad negativa
• Compras por Internet o en grandes almacenes

•
•
•
•
•
•

Pronombre relativos: « qui/que »

•
•

Comparación y expresión de la cantidad
con adverbios

•

Pronombres: COD/COI y « en »

Diseño actual en objetos de la vida cotidiana
Nuevas tendencias: vivir en el campo, piso compartido,
hábitats alternativos
Viviendas tradicionales en Francia

Imperfecto vs « passé composé » vs presente
Expresiones de frecuencia
Infinitivo para expresión de la recomendación

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMOS QUE TIENEN LA ASIGNATURA
SUSPENSA
1. Los alumnos que no alcancen los Objetivos previstos, y no obtengan en Junio la calificación
de Suficiente, deberán realizar en Septiembre una Prueba Objetiva Escrita, y presentar el
Trabajo de Recuperación Estival correspondiente que haya sido indicado por el profesor de
la asignatura. Que será calificado como un 10% de la nota total.

3. A los alumnos que tienen dificultades para seguir la Programación durante el Curso se les
aplicará una Adaptación Personalizada de dicha programación dentro del apartado de
Atención a la Diversidad, Programación de Contenidos Mínimos exigibles, que está incluido
dentro de la Programación Didáctica de la asignatura.

9.1. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro

Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje
correspondiente a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su
calificación trimestral. En su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final
trimestral que incluirá todas las destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral.
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10.- LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán como instrumentos de Evaluación, los siguientes Criterios sobre la asignatura, de
Francés, Segunda Lengua Extranjera acuerdo con los procedimientos establecidos dentro
de la Programación Didáctica de 1º Bachillerato.
1. Observación y Evaluación de la Actitud y Trabajos cotidianos de los/las Alumnos/as en
clase.
2. Observación y Evaluación de los Trabajos realizados dentro y fuera de clase, ya sea de
forma individual o en grupo.
3. Evaluación de los conocimientos a través de Pruebas Orales y Escritas
4. Las Pruebas Escritas se llevarán a cabo a través de controles de clase, entrega de
redacciones, resúmenes, pruebas de verbos, ejercicios de gramática, vocabulario.
5. Los Exámenes Trimestrales se realizarán en cada uno de los Trimestres del curso.
Realizándose uno hacia la mitad del Trimestre, y otro al final de cada Trimestre
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Pruebas, controles
exámenes
-Ejercicios de comprensión
y expresión escritas
-Ejercicios de
comprensión y
expresión orales
-Ejercicios de
gramática y léxico

Ejercicios en el aula y
tareas
-Cuaderno de ejercicios
-Expresión oral
-Lectura
-Trabajos

Cuaderno de clase

Actitud ante la asignatura

-Apuntes
-Ejercicios
-Claridad, orden,
organización de los
apartados, corrección
ortográfica o de conceptos
Limpieza

-Participación activa
-Atención, interés
-Respeto

60%

20%

10%

10%

11.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los alumnos de Francés, Lengua Extranjera siguen una Programación Didáctica que
comprende una serie de Objetivos y Contenidos que han de cumplirse para poder alcanzar la
calificación de Suficiente en la asignatura. Se realizan diferentes Pruebas Escritas a lo largo
del Curso, que junto con los Trabajos de Cuaderno de Actividades y Libreta del Alumno
conforman la Evaluación de la asignatura.
Los Contenidos exigidos se encuentran en dicho apartado de la Programación Didáctica del
Curso de 1º de Bachillerato. Si un alumno tiene dificultades de aprendizaje o se trata de un
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caso de Adaptación Curricular o Necesidad Educativa Especial, seguirá el Mínimo Exigible
para poder seguir la asignatura, cuya Programación se encuentra en dicho apartado:
Contenidos Mínimos Exigibles
Los Criterios de Evaluación y de Calificación serán los mismos que constan en esta
Programación, y únicamente se tendrá en cuenta el caso de adaptación especial del alumno.
Con el fin poder conseguir una mejora en el aprendizaje respecto al curso anterior, así como
una accesibilidad al conocimiento de la asignatura y del Idioma que se estudia.
12.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione

En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as
(siguiendo el formato que se muestra a continuación) y se trabajará con ellos planteando
actividades de refuerzo en los casos que sea necesario:

Criterios de Calificación de Alumnos repetidores:
Existe un Informe individualizado que se aplica al Seguimiento de los conocimientos adquiridos
por cada alumno en el Curso anterior, sobre la signatura de Francés, Segunda Lengua
Extranjera, y que deberá ser cubierto por el Profesor que impartió la asignatura a dicho alumno/a.
Este Informe consta de los siguientes apartados:
INFORME SOBRE ALUMNOS REPETIDORES
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Alumno :

Curso:

Profesor:

Materia:

Resultados durante el curso anterior:
Trimestre

NOTA

Medidas planteadas

Primero
Segundo
Tercero

MB

B

N

M

MM

ACLARACIONES

Actitud ante la materia
Conducta en clase
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Nivel de autoestima
SÍ

NO

ACLARACIONES

Absentismo significativo
Tiene apoyo familiar
Está integrado en el grupo
ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas a su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para la casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase (explicaciones, tareas…)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
Memorización

:

Comprensiva
Mecánica

Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender

Medidas aplicadas en el curso actual:
1

Adaptación Curricular significativa

__________________________________

2

Adaptación Curricular no significativa __________________________________

3

Plan Específico no Personalizado _____________________________________

4

Otras : ________________________________________________________

Recomendaciones para el Curso siguiente:____________________________________
___________________________________________________________________

Competencias básicas
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB

El alumno/a sabe leer comprensivamente y extraer las ideas
fundamentales de los textos trabajados
El alumno/a se expresa correctamente de forma oral y escrita
El alumno conoce y utiliza el vocabulario básico de la materia
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La representación de los trabajos del alumno/a es la adecuada
conforme a los criterios establecidos
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
MM

M

R

B

MB

M

R

B

MB

Se comporta adecuadamente en el aula
Sabe respetar al profesor/a
Respeta el mobiliario y material del aula
En su participación en el aula sabe respetar el turno
De palabra y las opiniones de los demás
Trabaja en grupo de forma adecuada , contribuyendo
al trabajo colectivo
Sabe justificar crítica y reflexivamente sus respuestas
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
MM
Manifiesta una actitud de respeto hacia los
elementos culturales del mundo francófono
Conoce y valora los elementos básicos del idioma
CLAVES: MM: muy mal / M : Mal / R: Regular / B : Bien / MB : Muy bien /
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
MM

M

R

B

MB

MB

Sabe utilizar adecuadamente los medios digitales del centro
Coopera con sus compañeros en los trabajos en grupo realizados en
distintos formatos
Presenta los trabajos en forma y tiempo adecuados

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MM

M

R

B

Sabe manejar adecuadamente distintas fuentes de información
Realiza resúmenes de forma adecuada
Realiza esquemas de forma adecuada
Memoriza comprensivamente
Relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee
Acepta la crítica constructiva e intenta mejorar su rendimiento
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
MB

Se conoce bien así mismo y sus límites personales
Se valora positivamente
Valora positivamente a sus compañeros
Participación activa en clase
Asume sus fracasos positivamente e intenta superarse
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CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
MM

M

R

B

MB

Conoce los planteamientos fundamentales de la cultura francesa
Reconoce y respeta la realidad social francesa y de los países
francófonos
En Gijón, a ________ de, ________________, de 2_____

Fdo.: _________________________________

CLAVES: MM: muy mal / M : Mal / R: Regular / B : Bien / MB : Muy
bien

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades
especiales o con altas capacidades intelectuales
- Alumnado con necesidades especiales acnee (adaptación curricular
significativa)
Estos alumnos/as tienen dictamen por lo tanto atendiendo a cada caso se puede realizar una
adaptación curricular significativa.
Para ello es necesario coordinarse con el Departamento de Orientación para realizar dicha
adaptación curricular significativa.

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.
El departamento realizará un informe detallado (Plan de trabajo individualizado) de la medida
correspondiente haciendo llegar una copia al tutor.

- ACNEAE
Alumnado con informe pero no Dictamen, este alumnado será evaluado teniendo en como
referencia los estándares o nivel competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les
puede realizar adaptaciones metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al
curriculum).
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Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al curriculum veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Se realizará para este alumnado un documento con las medidas adoptadas y se le hará llegar
al tutor, quedando copia del mismo en el departamento.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumno/a ha de referenciarse a los
estándares del curso en el que se encuentra.

12.3 Programas de refuerzo para recupera los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia.
El alumnado que haya promocionado con materias pendientes ha de tener un programa de
recuperación de las mismas.
- Una vez que contamos con la relación de alumnado con la materia pendiente (ya sea los que
siguen estudiando la materia o no), se les proporciona a cada alumno/a las actividades que
deberán realizar sobre la materia a estudiar. Estas actividades se les entregarán a través de
sus tutores/as antes de las vacaciones de Navidad. La profesora responsable de la materia,
las recogerá a finales de enero y las devolverá corregidas al alumnado para que pueda
estudiarlas. La entrega de estos ejercicios cuenta el 10% de la nota.
En el mes de mayo realizarán un examen escrito con los mismos contenidos que incluían las
actividades que realizaron, y contará el 90% de la nota.
Desde el Departamento no contamos con horas de atención a pendientes por lo que
trataremos de hacer un seguimiento dentro de nuestras posibilidades lo más minucioso
posible.

12.4 Otras medidas
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo.

12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
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cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte
de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Dentro de las Actividades Complementarias es de destacar la utilización del vídeo como apoyo a la labor de aula
y especialmente como medio de inmersión progresiva del alumno en la lengua y cultura francesas. De esta
manera, se pretende alcanzar en el alumno una alta competencia comunicativa, finalidad principal del
aprendizaje de una lengua extranjera. Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público, así como el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Como Actividades Extraescolares se contempla la posibilidad de realizar intercambios escolares con los alumnos
franceses o viajes culturales a Francia, solicitando la colaboración de otros Departamentos del Centro, con el fin
de elaborar un plan de trabajo interdisciplinar, siempre que sea necesario.

Otras actividades programadas dentro de este Departamento son:
1

Asistencia a espectáculos en francés.

2

Proyecciones de películas.

3

Exposiciones.

4

Participación en concursos.

5

Jornadas culturales relacionadas con el mundo francófono.

6

Correspondencia con otros centros francófonos.

7

Otras comunicaciones a través de las nuevas tecnologías.

8

Otras actividades inter-disciplinares realizadas con otros Departamentos

9

Participación en programas culturales europeos.

10 Participación en cursos o jornadas de Lenguas Extranjeras.

14.- COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y PLAN DE IGUALDAD.
Existe una colaboración del Departamento de Francés dentro del Plan de Lectura del Centro, en cuanto que los
alumnos tienen un trabajo de comprensión de lectura obligatoria que realizan durante el Segundo Trimestre del
año.
Los textos que se leen corresponden a un nivel adaptado, que los alumnos de este curso pueden
comprender fácilmente, y ampliar su vocabulario.
Son textos que se encuentran en la Biblioteca del Centro, tales como:
“Les chercheurs d´or du Mont Pilat” – Pierre Mezinski
“Le secret du professeur Micron” – Dominique Renaud
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”Aventures dans les musées de Paris” – Dominique Renaud
“Les Mousquetaires” – Alexandre Dumas
“Cinq contes” – Guy de Maupassant
“Le petit prince” – Antoine de Saint – Exupéry
“Le tour du monde en 80 jours” – Jules Verne
“Le viconte de Bragelonne” - Adapté d’ Alexandre Dumas

Colaboración con el Plan de Igualdad
De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:


Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia
de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.



Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.



Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.



Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.



Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los
riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.



Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.



Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento
juvenil.



Se potenciará la educación y la seguridad vial.

Valores y actitudes que trabajaremos en el aula de lengua extranjera:


Educación y respeto en la lengua extranjera.
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Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.



Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.



Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera



Escucha atenta y mostrando seguridad



Uso de la lengua extranjera en la clase.

Los temas transversales afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para “conocer”,
sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.

El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto en el tema
de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos, educación
medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud, para el
consumidor y para el ocio.

15.- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN.
El seguimiento del desarrollo de la programación docente es una competencia del departamento y una tarea
que tiene que realizar periódicamente.
El procedimiento de evaluación de la programación es el que el centro tiene determinado en la P.G.A.
mediante documento que figura en la Intranet de Calidad del centro.
Indicadores de logro:
-

Resultados de la evaluación del curso en la materia por curso y grupo.

-

Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la
secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.

-

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de
los resultados obtenidos.

EVALUACIÓN RESULTADOS (curso 18/19)
FRANCÉS
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1º Bach

Matric. Suspenso
N.A.
N.A.
% .
0
0
2

EVALUACIÓN OBJETIVOS
Indicadores de Logro

12 3 4

5 67

8 9 10

1-Los objetivos didácticos se han formulado en función de los
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios
de evaluación
2-La selección y temporalización de contenidos y actividades ha
sido ajustada.
3-La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para
ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más
posible.
4-Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y
conocidos de los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento
del progreso de los alumnos.
5-La programación se ha realizado en coordinación con el resto del
profesorado.
6-Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción
sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus
conocimientos previos.
7-Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan
de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre
los criterios de evaluación.
8-Los contenidos y actividades se han relacionado con los
intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
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9-Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y
tipo de agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las
competencias clave
10-La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
11-Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos,
etc.).
12-Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos
entienden y que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13-Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje:
lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar y
organizar un trabajo, etc.
14-Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de
funcionamiento en el aula.
15-Las actividades grupales han sido suficientes y
significativas.
16-El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
17-Se ha proporcionado al alumno información sobre su
progreso.
18-Se han proporcionado actividades alternativas cuando el
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.
19-Ha habido coordinación con otros profesores.
20-Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la
programación a la situación real de aprendizaje
21-Los alumnos han dispuesto de herramientas de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
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22-Se han proporcionado actividades y procedimientos para
recuperar la materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o
con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final
ordinaria
23-Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y
rigurosos.
24-Los padres han sido adecuadamente informados sobre el
proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.

VALORACIÓN

PROPUESTA DE MEJORA

EVALUACIÓN RESULTADOS (curso 19/20)
FRANCÉS

1º Bach

Matric. Suspenso
N.A.
N.A.
% .
0

EVALUACIÓN OBJETIVOS
Indicadores de Logro

12 3 4

5 67

8 9 10

1-Los objetivos didácticos se han formulado en función de los
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios
de evaluación
2-La selección y temporalización de contenidos y actividades ha
sido ajustada.

Programación Didáctica de Francés 1º Bachillerato

Página 520

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

3-La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para
ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más
posible.
4-Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y
conocidos de los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento
del progreso de los alumnos.
5-La programación se ha realizado en coordinación con el resto del
profesorado.
6-Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción
sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus
conocimientos previos.
7-Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan
de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre
los criterios de evaluación.
8-Los contenidos y actividades se han relacionado con los
intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
9-Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y
tipo de agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las
competencias clave
10-La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
11-Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos,
etc.).
12-Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos
entienden y que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.
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13-Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje:
lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar y
organizar un trabajo, etc.
14-Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de
funcionamiento en el aula.
15-Las actividades grupales han sido suficientes y
significativas.
16-El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
17-Se ha proporcionado al alumno información sobre su
progreso.
18-Se han proporcionado actividades alternativas cuando el
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.
19-Ha habido coordinación con otros profesores.
20-Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la
programación a la situación real de aprendizaje
21-Los alumnos han dispuesto de herramientas de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
22-Se han proporcionado actividades y procedimientos para
recuperar la materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o
con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final
ordinaria
23-Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y
rigurosos.
24-Los padres han sido adecuadamente informados sobre el
proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.

VALORACIÓN
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PROPUESTA DE MEJORA
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EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: curso 18/19
ACTIVIDAD

DESTINATARIO

FECHA

Festival de cine de Gijón

1º de
Bachillerato

Noviembre
de 2018

Observaciones
Valoración
Propuesta de mejora
ACTIVIDAD
Observaciones

Muy positiva

Asistencia teatro

2º trimestre

No se pudo asistir por
falta de alumnado

Valoración
Propuesta de mejora
ADECUACIÓN MATERIALES DIDÁCTICOS
1º de Bachillerato
Libro de texto: Alter Ego+ A1
Cuaderno de ejercicios
Portfolio
Programa Informático: Páginas web propuestas por el método.
Activités pour la classe. www.oxfordfrançais.es
Audiovisual: Films
Lecturas: Artículos de periódicos,
revistas, BD…...
VALORACIÓN: muy positiva

PROPUESTA DE
MEJORA

EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: curso 19/20

ACTIVIDAD

DESTINATARIO

FECHA

Festival de cine de
Gijón

1º de
Bachillerato

Noviembre
de 2019

Observaciones

No hay alumnado
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Valoración
Propuesta de
mejora
ADECUACIÓN
MATERIALES DIDÁCTICOS
1º de Bachillerato
Libro de texto: Alter Ego+ A1
Cuaderno de ejercicios
Portfolio
Programa Informático: Páginas web propuestas por el
método. Activités pour la classe. www.oxfordfrançais.es
Audiovisual: Films
Lecturas: Artículos de periódicos,
revistas, BD…...
VALORACIÓN

PROPUESTA
DE MEJORA

16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Dicha Programación Didáctica, de la asignatura de Francés, Segunda Lengua Extranjera, del Curso de
1ºBachillerato, queda suscrita y firmada por la Jefe de Departamento, y abajo firmante, el día 14 de octubre
de 2019.

Fdo.: Sonia Belén García Vidal.
Jefa de Departamento de Francés
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PROFESORA DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Francés del I.E.S. Nº1 de Francés, de Gijón, está compuesto únicamente por la
profesora: Sonia Belén García Vidal N.R.P.: 1811192235 A 0590

17.- CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
La Programación Didáctica de 1º Bachillerato, se encuentra comprendida en el Plan de Trabajo del
Departamento de Francés, y forma parte de los Asuntos tratados en todas las Reuniones de Departamento
(lunes 5ª hora), que se realizan a lo largo del Curso.
En cada Trimestre del Curso, los Asuntos tratados en las Reuniones de Departamento, siguen el orden de
las Actividades programadas en cada época del Curso.
Estos serían los siguientes:
1.- Lectura y aprobación - si procede – del Acta de la Sesión anterior.
2.- Seguimiento de las Programaciones: Si se siguen normalmente en cada uno de los Cursos y Grupos, o se
encuentra alguna dificultad en su seguimiento: por parte del Grupo, en general, o por parte de algún alumno/a,
en particular.
5.- Informe de la entrega de Programaciones de cada uno de los cursos de ESO y Bachillerato. De acuerdo
con la fecha indicada.
6.- Informe y relación de todos los Cursos y Grupos que forman parte de la asignatura de Francés, tanto
como Idioma Principal, como Segunda lengua Extranjera en el Cursos actual. Este Informe consta en las Actas
Extraordinarias del mes de Septiembre.
7.- Relación de número de alumnos por Curso en la asignatura de Francés, en el curso actual. Este informe
se realiza en el primer Trimestre del Curso.
8.- Porcentaje de Aprobados en cada nivel de Cursos: de ESO y de Bachillerato. Este porcentaje se realiza al
final de cada Trimestre, coincidiendo con las Evaluaciones, y en la Evaluación de Septiembre. También se
realiza el porcentaje de Aprobados en los Alumnos Pendientes, en el mes de Mayo, o Junio, si tienen
convocatoria.
9.- Actividades Extraescolares: Calendario de Actividades Extraescolares que se realizarán en el Curso. Y
posteriormente, Informe de la realización de estas Actividades Extraescolares.
10.- Informe de Cursos desdoblados, y Grupos que forman ese desdoble. Y que forman parte del Horario de
los Profesores del Departamento.
11.- Informe de los Exámenes que se realizan en cada Evaluación.
12.- Informe de Alumnos que no pueden seguir unas Programación normal, y que se siguen otra Programación
que no es la que corresponde al nivel del Curso en el que se encuentran matriculados.
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13.- Asuntos tratados en la CCP y que tienen alguna incidencia en el Departamento de Francés.
14.- Asuntos comprendidos en el presupuesto anual del Departamento de Francés: Material necesario, o libros
que se adquieren: para la Biblioteca o para el Departamento de Francés.
15.- Trabajos de Recuperación de los alumnos: Generalmente es en el mes de Diciembre, cuando se les
entrega a los alumnos que tienen la asignatura Pendiente del año anterior, el Trabajo que tienen que realizar
para recuperar la asignatura. Y que entregarán antes del día 15 de Mayo, que es la Fecha aproximada de la
Evaluación de los Alumnos Pendientes.
16.- Informe de las Reuniones de EBAU en las que se participa, cada año, en la Fecha en que son
convocadas.
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SEGUNDO DE BACHILLERATO
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1.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

En la memoria del curso pasado, se considera que no todos los alumnos que cursan francés están muy
motivados y no alcanzan a ver la necesidad del aprendizaje de un idioma y su utilidad práctica. Por tanto, ese
va a ser uno de nuestros objetivos durante este curso : ayudarles a descubrir esta utilidad, así como la
importancia del estudio continuado de la materia a lo largo de las dos etapas : ESO Y BTO.
Se introducen también los cambios pertinentes derivados de la aplicación de la nueva normativa.
El estudio de una segunda lengua extranjera constituye un elemento clave en la construcción de la identidad
europea, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea y el Consejo de Europa. Está asociado de
forma inequívoca con las múltiples posibilidades de tomar parte activa en el contexto de plurilingüismo que
caracteriza a la sociedad contemporánea. La movilidad laboral, la necesidad de dotar a los estudiantes de una
formación que contribuya a un buen desempeño de su vida profesional y el proceso de globalización en el que
se encuentra esta sociedad, hacen que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una herramienta
fundamental para su futuro.
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) sienta las bases de una política
lingüística con criterios equitativos, cuyo objetivo fundamental es conseguir que el alumnado desarrolle un
perfil plurilingüe, intercultural e integrado por competencias diversas en varias lenguas comunitarias.
En este sentido, el currículo de esta materia tiene como reto contribuir de forma determinante a la formación
integral de ciudadanos y ciudadanas competentes en el uso funcional de al menos dos lenguas extranjeras. El
objetivo iniciado en etapas formativas anteriores estará centrado, por tanto, en ampliar el horizonte
comunicativo de los alumnos y alumnas, que serán capaces de expresarse e interactuar oralmente y por
escrito y desenvolverse con suficiencia en las situaciones más habituales del ámbito personal, publico,
educativo u ocupacional. En esta etapa de profundización se amplían de forma generalizada los contextos
comunicativos contemplando, además de los habituales, el científico-técnico, el de los medios de
comunicación, el cultural y el literario. En definitiva, textos orales y escritos de todo tipo, que permitan al
alumnado ampliar su competencia comunicativa y adquirir las bases y los recursos para seguir perfeccionando
el idioma.
En el estudio de una segunda lengua extranjera se hacen extensivas todas las ventajas que reporta a los
alumnos y las alumnas el estudio de una primera lengua: mejorar las capacidades intelectuales y las
cualidades personales y sociales, agudizar la agilidad mental, conocer a nuevas personas, viajar al extranjero
y mejorar el conocimiento de la lengua materna, siendo capaces de establecer analogías y contrastes e inferir
o deducir reglas generales. Adquiere además prioridad la ampliación del horizonte laboral, la realización de
estudios posteriores o la participación en programas europeos. Todos estos elementos cobran una especial
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relevancia por el factor de motivación derivado de la libre elección de la materia por parte de un alumnado que
ha sabido valorar las posibilidades de su aprendizaje como instrumento de comunicación y disfrute personal,
así como la posibilidad de conocer más a fondo otras culturas y otros modos de vida.

A pesar de la motivación añadida, es necesario considerar que las expectativas respecto al nivel de
competencia a alcanzar en el estudio de una segunda lengua extranjera son inicialmente inferiores a las
esperadas para la primera. En consonancia con las directrices del MCERL, la adquisición de la segunda
lengua extranjera se ajusta a una competencia parcial, sin que esto implique, en manera alguna, un
conocimiento restringido de la misma.
Al igual que en la primera lengua extranjera, el proceso de enseñanza y aprendizaje estará orientado en su
totalidad hacia un uso efectivo y práctico de la lengua, en el que la finalidad curricular ultima del proceso no
será enseñar una lengua extranjera sino enseñar a los alumnos y alumnas a comunicarse en ella, mediante
actividades significativas, motivadoras y contextualizadas.
La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación a
partir del texto como una unidad. Por ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que
responda eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua
como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el
trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los
alumnos y las alumnas habrán de ser capaces de comprender y de producir.
Teniendo en cuenta que el estudio de la segunda lengua extranjera se inicia en un momento más tardío,
resultará necesario realizar una ampliación progresiva en el uso y en los contextos en los que se producen las
diferentes situaciones comunicativas. A medida que se avanza en dicho estudio, los alumnos y las alumnas
serán además capaces de hacer inferencias y deducciones más complejas sobre significados y reglas, así
como de establecer analogías y contrastes con otras lenguas y con la propia para afianzar dicho avance.
El currículo de Segunda Lengua Extranjera se estructura en torno a actividades comunicativas, tal y como
estas se describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y
escritos. Entre los aspectos más formales de la lengua (morfológicos, léxicos, etc.) que se abordan en todos
los niveles, las estructuras sintáctico-discursivas adquirirán una progresiva complejidad a lo largo de los dos
cursos del Bachillerato a través de los textos seleccionados en cada caso. Los contenidos están organizados
en cuatro grandes bloques, que se corresponden con las actividades comunicativas citadas.
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Los bloques a los que se hace referencia son iguales a los que determinan el proceso de enseñanza y
aprendizaje en la primera lengua extranjera:

Bloque 1. Comprensión de textos orales
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción dotarán al alumnado del conocimiento de
elementos lingüísticos que lo capacitaran para interactuar de forma eficaz en situaciones comunicativas
diversas y en contextos cada vez más amplios.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción, en sincronía con los bloques anteriores,
harán que el alumnado adquiera, a través de los textos, los elementos lingüísticos suficientes que les
permitirán desenvolverse de forma eficaz por escrito, en situaciones comunicativas diversas y en contextos
igualmente cada vez más amplios.
Para aumentar la eficacia y la autonomía se fomentaran las estrategias y los recursos necesarios, como el uso
de diccionarios en papel y digitales, así como los medios audiovisuales y las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
El objetivo final de esta materia será enseñar a los alumnos y las alumnas a comunicarse en una segunda
lengua extranjera, promover el enriquecimiento cultural, desarrollando valores que eviten cualquier tipo de
prejuicio o discriminación, y ofrecer un modelo intercultural plurilingüe. En definitiva, el currículo estará
orientado, a través de esta materia, hacia una formación integradora que permitirá los alumnos y las alumnas
desarrollarse como personas, integrarse en la sociedad y tener acceso a nuevas fuentes de conocimiento en
un marco de formación permanente que continuara a lo largo de su vida.

Esta programación docente ha sida elaborada de acuerdo con la legislación educativa vigente: Ley Orgánica
8/2013 por la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) y el Decreto 42/2014, que establece y regula el
currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias.
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2.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA

La materia Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del currículo establecidas
en el articulo 10 del Decreto 42/2014. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la
competencia en comunicacion lingüística, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de
nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y civicas y a la
conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas que,
aparte de vehículos de comunicacion, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la
transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la
diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo.
El convencimiento del caracter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el entendimiento y
contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Todo
ello ayuda indudablemente a construir una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender. El currículo
ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y
estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada
estudiante.
El enfoque orientado a la acción de la Primera Lengua Extranjera, centrado en el papel protagonista del
aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a
las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado
ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el proposito comunicativo que persigue con el mayor grado
posible de exito. La presentacion clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir
riesgos, junto con la gestión adecuada de la interaccion y el estímulo que supone comunicarse en otras
lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el
desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinites posibilidades en el
terreno laboral y profesional.
En este y en cualquier otro ambito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en dia a traves de
medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Informacion y la Comunicación ofrecen la posibilidad de
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y tambien el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de informacion que aumenta cada dia, posibilitando el establecimiento de vinculos e intercambios
con jovenes de otros lugares y, lo que es mas importante, creando contextos reales y funcionales de
comunicacion.
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La Segunda Llengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del currículo en
ciencia y tecnología, facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación,
haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando la
construcción conjunta del saber humano.

3.- OBJETIVOS GENERALES
La enseñanza de la Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa,
con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de
comunicación:

➢ Conversaciones sobre relaciones personales y de vecindad, descripciones de personas
➢ Narración de experiencias personales y empleo del discurso indirecto
➢ Presentación personal en contexto profesional
➢ Explicación de cualidades humanas, consejos e indicaciones a alguien
➢ Actividades de ocio y vida asociativa
➢ Reservas en contexto de turismo y explicación de itinerarios
➢ Expresión de deseos, sugerencias, objetivos , acuerdo, desacuerdo, pesar, indignación y reproche
➢ Conversaciones sobre centros de interés personal, compromisos, opiniones justificadas, cambios
experimentados en la vida

➢ Narración de acontecimientos pasados
➢ Conversaciones en estilo indirecto sobre temas del presente y del pasado
➢ Expresión de opiniones tomando postura y argumentando
➢ Lecturas literarias personales
2.-Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales o por los medios de
comunicación.
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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.
En ambos objetivos se trabajará con los siguientes contextos:

➢ Páginas webs, anuncios, blogs, foros y correos electrónicos
➢ Artículos de prensa de diversa temática, en formato papel o electrónico
➢ Textos literarios, reseñas biográficas de autores y cantantes y críticas de libros
➢ Programas de radio, cabecera publicitando programas
➢ Formularios de inscripción
➢ Documentos publicitarios
➢ Anuncios de empleo, cartas de motivación, curriculum vitae y consejos para entrevistas de trabajo
➢ Textos y documentos sobre el sistema educativo en Francia
➢ Textos y documentos sobre ciudades francesas
➢ Canción, reseñas/críticas de película, programación de TV
➢ Documentos franceses oficiales
➢ Estadísticas sobre supersticiones, oficios tradicionalmente de género
➢ Documentos sobre turismo: propuestas, reservas y actividades culturales
➢ Carteles de cine, publicitarios de servicios o ideología y portadas de libros
3.- Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurada en un

estilo adecuado a

los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa:

➢ Redactar correos electrónicos con objetivo variado, mensajes en blogs y participaciones en foros
➢ Redactar diálogos para insertar en cartel de actividad vecinal
➢ Publicar un anuncio en una web para un encuentro
➢ Escribir testimonio para concurso literario
➢ Elaborar testimonio contando experiencias personales y experiencias de otras personas
➢ Redactar anuncios de empleos atípicos y postularse como candidato de uno de ellos
➢ Elaborar lista de consejos útiles para encontrar empleo
➢ Completar fichas para evaluar una entrevista de trabajo
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➢ Redactar texto presentando su país
➢ Elaborar cuestionario para mejorar la hospitalidad con los turistas
➢ Redactar guía para turistas en su país
➢ Elaborar encuesta con los records de ciudades de su país
➢ Escribir testimonio sobre su ciudad o región
➢ Crear un blog, redactar página inicial y la primera entrada
➢ Crear un periódico en formato digital
➢ Completar declaración para la policía
➢ Escribir postales y cartas
➢ Presentar una propuesta de viaje insólito y otra para algún festival
➢ Escribir mensajes de felicitación de año nuevo
➢ Redactar testimonio sobre situaciones hipotéticas
➢ Redactar presentación de libro y comentario del editor
➢ Resumir contenido de película u obra literaria sobre temática de viajes
➢ Narrar un acontecimiento imprevisto de su vida para formato papel y para web
➢ Redactar el inicio de sus memorias y las memorias de un personaje conocido
➢ Elaborar un manifiesto de asociación imaginaria
➢ Redactar argumentos para una campaña de sensibilización ciudadana
➢ Completar formularios de inscripción
➢ Intercambiar y escribir direcciones electrónicas
➢ Como trabajos de grupo, se plantean los siguientes proyectos:
➢ Presentar a un artista y una obra, dar una visión de él a través de sus propias citas y narrar un
encuentro con él

➢ Elaborar una tabla de oficios para presentar en un foro, realizar fichas de dichos oficios y redactar
consejos

➢ Elaborar un mapa de Francia, presentar un aspecto de la vida en Francia y presentar una región
o una ciudad

➢ Descubrir los medios interactivos y presentar uno de ellos, redactar mensajes breves de información y
elaborar una contribución propia al medio elegido
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➢ Presentar festivales francófonos, escoger uno y preparar un viaje al festival, prever las modalidades
de estancia

➢ Preparar una iniciativa sobre cultura francófona, definirla con acciones, finalidades y medios y
presentar el proyecto

➢ Participar en un concurso literario, imaginar un personaje, la trama del relato y redactar el relato
➢ Concebir una acción educativa, identificar problemática, necesidades y objetivos, imaginar el tipo de
acción, concebir el desarrollo y elaborar un cartel

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.
La lectura se realizará de todos los documentos propuestos y aquellos producidos en clase por el alumnado,
de manera individual o colectiva, siguiendo las reglas de los apartados de fonética de cada lección.
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.
En este curso serán objeto de estudio los siguientes puntos gramaticales:

➢ Conjugación de los tiempos: « passé composé », imperfecto, pluscuamperfecto, presente de subjuntivo,
gerundio, condicional simple y compuesto y la voz pasiva

➢ Pronombres relativos: qui/que/à qui/où/dont
➢ Estructuras para enfatizar : C'est...+ relativo
➢ Discurso directo e indirecto
➢ Expresión de la comparación
➢ Formación de adverbios
➢ Género y número de adjetivos y sustantivos
➢ Pronombres COD, COI « en » et « y »
➢ Conectores temporales, de causa y consecuencia
➢ Adjetivos y pronombres posesivos, demostrativos e interrogativos
➢ Expresión de la hipótesis, la condición y la finalidad
➢ Estructuras para indicar consejo, obligación, pesar y relaciones temporales
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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.
Para la consecución de este objetivo, se propondrán actividades que podrán realizarse en diferentes
formatos de las tecnologías de la información y la comunicación.
8.- Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para conocer e
interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 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 intercultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas
culturas.
Estos dos objetivos estarán integrados en el aprendizaje a lo largo del curso como sigue:

➢ Relaciones personales y de vecindad, encuentros personales
➢ Programa de intercambio « Erasmus »
➢ Presentación de Philippe Delerm
➢ Búsqueda de empleo y presentación de situación profesional, entrevistas de trabajo
➢ Sistema educativo francés
➢ Estereotipos culturales
➢ La vida en Francia
➢ Diferentes modos de vida
➢ Vivir en París
➢ Diferencias culturales
➢ Nuevas tecnologías y medios de comunicación interactivos y tradicionales
➢ Sucesos en prensa y radio
➢ Supersticiones
➢ Festival de Cannes
➢ Vida asociativa en Francia
➢ Diferentes formas de hacer turismo
➢ Citas culturales y festivas
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➢ Acciones humanitarias y altruista
➢ Viajes de aventura y relatos de viaje
➢ Cambios de vida, profesiones tradicionales de género
➢ Los franceses y el medio ambiente
➢ Literatura francesa de actualidad
➢ Educación para la salud
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.

3.1. Objetivos de mejora:
DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación a la mejora del número de alumnos/as que escogen esta materia optativa
Objetivo 1:

En 2º Bachillerato aumentar el número de alumnado matriculado.

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Conseguir que se incremente la matrícula del alumnado en la materia.

Seguimiento:

Anual. Revisión de la matrícula

Responsable:

Jefa de Departamento

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Presentar las ventajas

Profesora

Vídeos

A lo largo de

Anual.

de la segunda lengua

todo el curso.

extranjera al alumnado
del curso anterior.

DEPARTAMENTO: Francés
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Objetivo con relación al desarrollo de habilidades lingüísticas en francés
Objetivo 2:

Mejorar la comprensión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Comprensión general del francés hablado según nivel académico y edad

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

comprensión oral

específico para esta

2020

trimestrales profesor .

dedicando al menos

actividad. Utilización de

diez minutos de cada

medios audiovisuales.

Información sobre la

Septiembre

Anotaciones cuaderno

hacer uso en su casa

utilización de los medios

2020

profesor sobre puntos a

de medios a su alcance

mencionados

clase.
2

Animar al alumnado a

Profesora

tratar en clase.

(Internet, TV digital,
DVD,etc) muy útiles
para adquirir esta
destreza

DEPARTAMENTO: Francés
Objetivo con relación al desarrollo de las de habilidades lingüísticas en francés
Objetivo 3:

Mejorar la expresión oral

Responsable de Ejecución:

Jefa departamento

Plazo:

Septiembre 2020
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Indicador/Meta:

Conseguir fluidez oral en francés según nivel académico

Seguimiento:

Trimestral. Calificaciones recogidas en el cuaderno del profesor

Responsable:

Profesora

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Trabajar en el aula la

Profesora

Material didáctico

Septiembre

Calificaciones

expresión oral

específico para esta

2020

trimestrales profesor.

dedicando al menos

actividad. Utilización de

diez minutos en cada

medios audiovisuales.

clase.

4.- CONTENIDOS
La necesidad de incorporar en el currículo de secundaria las competencias básicas en la asignatura de
Francés como 1ª ó 2ª lengua extranjera, nos lleva a reflexionar sobre la manera de abordar el proceso de
enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista integrador con las otras materias que completan el curriculum.
Con este planteamiento, se persigue una formación integral del alumnado de secundaria haciéndolos más
autónomos y responsables en la propia adquisición de conocimientos.
Según la propuesta realizada por la Unión Europea, se identifican ocho competencias básicas:
1.- Competencia en comunicación lingüística:
Se refiere a la utilización del francés, lengua extranjera, como instrumento de comunicación oral y escrita.
Escuchar, comprender, leer, escribir comunicar, dialogar, conversar, exponer, describir y argumentar son las
acciones más importantes que llevarían a la consecución de esta competencia. En torno a ellas se
estructuran una serie de objetivos que inciden en la capacidad de utilizar la lengua francesa como objeto de
observación y análisis, y en la pluralidad de la cultura francófona como posibilidad de inmersión en
contextos distintos al propio para desarrollarse y enriquecerse desde el punto de vista personal y social.
2.- Competencia matemática:
La utilización de estrategias propias del razonamiento matemático en el aprendizaje de una lengua está
indefectiblemente relacionada con los procesos inductivo y deductivo en la interpretación de la información y
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en la inferencia de reglas lingüísticas (gramaticales, semánticas o fonéticas) a la base del aprendizaje.
Estos procesos mentales que ponemos en marcha en la adquisición de un idioma deberán evolucionar
hacia estrategias que se desarrollarán a lo largo de la vida.
3.- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
La toma de conciencia de realidades lingüísticas, sociales y culturales, diferentes a la propia, nace en el
mismo momento en que empezamos a aprender un idioma. De la misma manera que en las competencias
anteriores se trata de contenidos que del exterior llegan hasta la interiorización, en la adquisición de esta
competencia el viaje es en sentido inverso. Partimos del conocimiento de la realidad personal y social para
interactuar con realidades externas al propio yo y al propio contexto. El aprendizaje se va articulando a
través de los diferentes enfoques a la realidad múltiple que nos acercan al conocimiento de la lengua
francesa y de la cultura francófona.
4.- Tratamiento de la información y competencia digital:
Adquirir un idioma en la actualidad pasa por dominar la totalidad de lenguajes que tenemos a nuestra
disposición, ya sean analógicos o digitales.
El tratamiento de la información y la decodificación de las fuentes propias son imprescindibles para
informarse, aprender y comunicarse. Cualquier soporte es válido en el proceso de aprendizaje de una lengua,
y la información abundante, plural y multiforme implica el dominio de los nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.
Los recursos actuales constituyen, junto con otros soportes más tradicionales, una herramienta que nos
abre el camino hacia la resolución eficiente de nuestras necesidades educativas.
5.- Competencia social y ciudadana:
El acercamiento a otra lengua, supone el acercamiento a la sociedad de las personas que lo hablan; una
apertura en el conocimiento sobre el hombre como ser social inmerso en su contexto humano, social y
político. Desde esa perspectiva conseguir habilidad en esta destreza es comprender, a través de otra
lengua, una sociedad plural que podemos analizar mediante la dimensión ética de los valores democráticos
que entraña el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable.
6.- Competencia cultural y artística:
La obra de arte, en cualquiera de sus modos de expresión nos acerca a la representación de lenguajes
únicos que apelan al sentimiento y al enriquecimiento personal. Podemos acercarnos a la lengua con
documentos auténticos que reflejen la sociedad actual, extraídos de la cotidianidad, y también podemos,
para fomentar la adquisición de esta competencia, traer al aula distintos formatos de la creación artística:
fotografías, pinturas, esculturas, música, canciones, obras literarias, cine. Con ello contribuimos a educar en
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el gusto y disfrute del hecho cultural y artístico., así como a adquirir las nociones básicas que ayuden a la
comprensión y expresión de los diferentes códigos artísticos.
7.- Competencia para aprender a aprender:
El aprendizaje autónomo lleva aparejada la conciencia del conocimiento adquirido, del conocimiento que
queda por adquirir, y de las capacidades que debemos hacer entrar en juego en la adquisición de una
lengua. Para ello la documentación del portfolio y la definición de una meta en términos que se estipulan en
el marco europeo de referencia (los distintos niveles) son la guía de cualquier proceso de autoevaluación y
reflexión del propio aprendizaje.
8.- Autonomía e iniciativa personal:
Es el fin último, después de dotar a nuestros alumnos de todas las herramientas puestas en evidencia en
las competencias anteriores, la interacción de los valores en ellas mencionados supone la transformación
paulatina de la conciencia del alumnado.
Todos los mecanismos están puestos en marcha para echar a andar con objetivos planificados y desarrollar
proyectos evaluando las dificultades, las actuaciones, las conclusiones y las propuestas de mejora.
Establecemos En el siguiente cuadro se establece la relación entre Contenidos, Criterios de evaluación,
Competencias clave y Estándares de aprendizaje estructurándolo en los cuatro bloques correspondientes a
las distintas actividades de la lengua:
1-Comprensión de textos orales
2-Producción de textos orales
3-Comprensión de textos escritos
4-Producción de textos escritos

Bloque 1: Comprensión de textos orales
CONTENIDOS
CRIT.EVALUACIÓN
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Estrategias de
Identificar el sentido general,
comprensión:
la información esencial, los
Movilización de
puntos principales, el hilo
información previa
conductor o trama, y los
sobre tipo de tarea y
detalles más relevantes en
tema.
textos orales breves o de
Identificación del tipo
longitud media, claramente
textual, adaptando la
estructurados, y transmitidos
comprensión al mismo. de viva voz o por medios
Distinción de tipos de técnicos, hablados o
comprensión (sentido cantados, acompañados o no
de soporte visual y
general
información esencial y articulados a una velocidad
media, en un registro formal,
detalles relevantes).
informal o neutro, destinados
Formulación de
al público en general o de
hipótesis sobre
uso no específicamente
contenido y contexto.
Inferencia y formulación didáctico, y que traten de
aspectos concretos o
de hipótesis sobre
significados a partir de la abstractos de temas
generales, sobre asuntos
comprensión de
elementos significativos, cotidianos en situaciones
corrientes o menos
lingüísticos y
habituales, o sobre los
paralingüísticos.
propios intereses en los
Reformulación de
hipótesis a partir de la ámbitos personal, público,
comprensión de nuevos educativo y
ocupacional/laboral, siempre
elementos.
que las condiciones

CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes
grabados o de viva voz,
claramente articulados, que
contengan instrucciones,
indicaciones u otra información,
incluso de tipo técnico (p. e. en
contestadores automáticos,
o sobre cómo utilizar una máquina
o dispositivo de uso menos
habitual).
2.-Entiende lo que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles,

CCL restaurantes, transportes, centros
CAA educativos), o menos habituales
CSC
CCEC (p. e. en una farmacia, un hospital,
en una comisaría o un organismo
público), si puede pedir
confirmación de algunos detalles.
O bien películas, por ejemplo: “Le
journal de Anna Frank” donde se
tratan temas relativos a los
sentimientos que les produce el
desarrollo de la II Guerra Mundial y
el Holocausto.
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Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales, normas
de cortesía y registros del
lenguaje; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones
sociales en el ámbito
personal, público, académico
y profesional.
Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
Narración de acontecimientos
pasados puntuales y
habituales, descripción de
estados y situaciones
presentes, y expresión de
predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo
plazo.
Intercambio de
información,
indicaciones,
opiniones, creencias y
puntos de vista,
consejos, advertencias
y avisos.

acústicas no distorsionen el mensaje
y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
Conocer y saber aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto, así como los
posibles matices irónicos o
humorísticos, los dobles sentidos,
etc.
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos y
actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida (hábitat,
estructura socio-económica),
relaciones interpersonales
(generacionales, entre hombres y
mujeres, en el ámbito educativo,
ocupacional e institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual, proxémica), y
convenciones sociales (actitudes,
valores), identificando dentro del
texto, en su caso, los elementos
léxicos más frecuentes
pertenecientes a las variedades más
comunes del argot juvenil de las
comunidades donde
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3. Comprende, en una

CCL
CAA
CSC
CCEC

CCL
CAA
CSC
CCEC

conversación informal en la
que participa, explicaciones
o justificaciones de puntos
de vista y opiniones, sobre
diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o
menos habituales,
articulados de manera clara,
así como la formulación de
hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción
de aspectos abstractos de
temas como, p. e., la
música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.
4. Comprende, en una
conversación formal o
entrevista en la que
participa, información
relevante y detalles sobre
asuntos prácticos relativos
a actividades académicas u
ocupacionales de carácter
habitual y predecible,
siempre que pueda pedir
que se le repita, o que se
reformule, aclare o elabore,
algo de lo que se le ha
dicho.
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Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la
conjetura, el escepticismo y la
incredulidad.
Expresión de la voluntad, la
intención, la decisión, la
promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la
exención y la objeción.
Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, el
elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la
confianza, la sorpresa, y sus
contrarios.
Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones, necesidades e
hipótesis.
Establecimiento y gestión
de la comunicación y
organización del discurso.
Estructuras sintácticodiscursivas.(Se especifican
en cuadro aparte)

se habla la lengua meta, así como
las particularidades sonoras, léxicas
y sintácticas propias de las
comunidades en las que se usa la
lengua meta y adaptar sus
estrategias de comprensión a ellas.
Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
y ampliación o restructuración de la
información (p. e. nueva frente a
conocida; ejemplificación; resumen).
Reconocer y aplicar a la
comprensión del texto, los
conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura
interrogativa para expresar
sorpresa).
Reconocer léxico oral de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales
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CCL
CAA
CSC
CCEC
CD

CCL
CAA
CSC

5. Distingue, con apoyo
visual o escrito, las ideas
principales e información
relevante en
presentaciones o charlas
bien estructuradas y de
exposición clara sobre
temas conocidos o de su
interés relacionados con el
ámbito educativo u
ocupacional.

6. Identifica aspectos
significativos de noticias de
televisión claramente
articuladas, cuando hay
apoyo visual que
complemente el discurso, así
como lo esencial de
anuncios publicitarios, series
y películas bien
estructurados y articulados
con claridad, en una
variedad estándar de la
lengua, y cuando las
imágenes faciliten la
comprensión.
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1 Léxico oral común y más
o relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, y
especializado, dentro de las
propias áreas de interés en los un repertorio limitado de expresiones
ámbitos personal, público,
y modismos de uso frecuente cuando
académico y ocupacional,
el contexto o el apoyo visual facilitan
relativo a la descripción de
la comprensión.
Discriminar patrones sonoros,
personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, eventos y
acentuales, rítmicos y de entonación
acontecimientos, actividades, de uso común, y reconocer los
procedimientos y procesos;
significados e intenciones
relaciones personales, sociales, comunicativas generales
académicas y profesionales;
relacionados con los mismos.
educación y estudio; trabajo y
emprendimiento; bienes y
servicios; lengua y
comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y
cultura.
Patrones sonoros, acentuales,
rítmicos y de entonación.
Léxico oral del argot juvenil
actual.
Uso de las tecnologías
de la información y la
comunicación.
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Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
CONTENIDOS

CRIT.EVALUACIÓN
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Estrategias de producción: Producir textos breves o de longitud CCL CAA
Planificación: Concebir el
media, tanto en conversación cara a CSC
mensaje con claridad y
cara como por teléfono u otros
CCEC CD
exactitud, distinguiendo su idea medios técnicos, en un registro
o ideas principales y su
formal, neutro o informal, en los que
estructura básica.
se intercambian información, ideas
Adecuar el texto al
y opiniones, se justifican de manera
destinatario, contexto y canal, simple pero suficiente los motivos
aplicando el registro y la
de acciones y planes, y se formulan
estructura de discurso
hipótesis, aunque a veces haya
adecuados a cada caso.
titubeos para buscar expresiones,
Ejecución: Expresar el
pausas para reformular y organizar
el discurso y sea necesario repetir
mensaje con claridad y
coherencia, estructurándolo
lo dicho para ayudar al interlocutor a
adecuadamente y ajustándose, comprender algunos detalles.
Conocer y saber aplicar las
en su caso, a los modelos y
fórmulas de cada tipo de texto. estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos
Reajustar la tarea o el
mensaje tras valorar las
o dialógicos breves o de longitud
CCL CAA
media y de estructura simple y
dificultades y los recursos
CSC
clara, explotando los recursos de
disponibles. Apoyarse en y
CCEC
los que se dispone y limitando la
sacar el máximo partido de
expresión a los mismos;
los conocimientos previos.
Compensar las carencias
recurriendo, entre otros, a
procedimientos como la definición
lingüísticas mediante
simple de elementos para los que
procedimientos lingüísticos,
no se tienen las palabras precisas,
paralingüísticos o
paratextuales: Lingüísticos: o comenzando de nuevo con una
Modificar palabras de
nueva estrategia cuando falla la
significado parecido. Definir o comunicación.
parafrasear un término o
expresión.

Programación didáctica 2º Bachillerato

1. Hace presentaciones breves,
bien estructuradas, ensayadas
previamente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas
académicos u ocupacionales de
su interés, organizando la
información básica de manera
coherente, explicando las ideas
principales brevemente y con
claridad, y respondiendo a
preguntas sencillas de los
oyentes articuladas de manera
clara y a velocidad media.
2. Se desenvuelve
adecuadamente en situaciones
cotidianas y menos habituales
que pueden surgir durante un
viaje o estancia en otros países
por motivos personales,
educativos u ocupacionales
(transporte, alojamiento,
comidas, compras, estudios,
trabajo, relaciones con las
autoridades, salud, ocio), y sabe
solicitar atención, información,
ayuda o explicaciones, y hacer
una reclamación o una gestión
formal de manera sencilla pero
correcta y adecuada al contexto.
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Recurrir a palabras transparentes
Apoyarse en estructuras o en léxico
de la lengua materna, de la primera
lengua extranjera o de la o las
lenguas clásicas estudiadas.
Paralingüísticos y paratextuales:
Pedir ayuda. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que
aclaran el significado.
Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente (gestos,
expresiones faciales, posturas,
contacto visual o corporal,
proxémica).
Usar sonidos extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
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Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
CCL CAA
seleccionando y aportando
CSC CCEC
información necesaria y
CD
pertinente, ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema tratado y
al canal de comunicación, y
expresando opiniones y puntos
de vista con la cortesía
necesaria.
Llevar a cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes
comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir
el texto adecuadamente,
organizar la información de
manera clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla.

3. Participa
adecuadamente en
conversaciones informales
cara a cara o por teléfono
u otros medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las
que intercambia
información y expresa y
justifica brevemente
opiniones y puntos de
vista; narra y describe de
forma coherente hechos
ocurridos en el pasado o
planes de futuro reales o
inventados; formula
hipótesis; hace
sugerencias; pide y da
indicaciones o
instrucciones con cierto
detalle;
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Funciones comunicativas:
Gestión de relaciones sociales en
el ámbito personal, público,
académico y profesional.
Descripción y apreciación de
cualidades físicas y abstractas de
personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y
procesos.
Narración de acontecimientos
pasados puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y expresión
de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.
Intercambio de información,
indicaciones, opiniones de cierta
complejidad, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y
avisos.
Expresión de la curiosidad, el
conocimiento, la certeza, la
confirmación, la duda, la conjetura,
el escepticismo y la incredulidad.
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Mostrar un buen control, aunque CCL CAA
con alguna influencia de la
CSC CCEC
primera lengua u otras, sobre un CD
amplio repertorio de estructuras
sintácticas comunes, y
seleccionar los elementos
adecuados de coherencia y de
cohesión textual para organizar
el discurso de manera sencilla
pero eficaz.
Conocer y utilizar léxico oral de
uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y
modismos de uso frecuente,
incluidos los elementos léxicos
característicos del argot juvenil
de las comunidades donde se
habla la lengua meta. Pronunciar
y entonar los enunciados de
manera clara y comprensible, si
bien los interlocutores pueden
necesitar repeticiones si se trata
de palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación
pueden cometerse errores que
no interrumpan la comunicación.

expresa y justifica
sentimientos, y describe
aspectos concretos y
abstractos de temas
como, por ejemplo, la
música, el cine, la
literatura o los temas de
actualidad.
4. Toma parte en
conversaciones formales,
entrevistas y reuniones de
carácter académico u
ocupacional, sobre temas
habituales en estos
contextos, intercambiando
información pertinente
sobre hechos concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o soluciones
a problemas prácticos,
planteando sus puntos de
vista de manera sencilla y
con claridad, y razonando
y explicando brevemente y
de manera coherente sus
acciones, opiniones y
planes.
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Expresión de la voluntad, la
Mantener el ritmo del discurso
intención, la decisión, la promesa, la con la fluidez suficiente para
hacer comprensible el mensaje
orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la
cuando las intervenciones son
objeción. Expresión del interés, la breves o de longitud media,
aprobación, el aprecio, el elogio, la aunque puedan producirse
pausas, vacilaciones
admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa ocasionales o reformulaciones
(agradable y desagradable), y sus de lo que se quiere expresar en
contrarios.
situaciones menos habituales o
Formulación de sugerencias,
en intervenciones más largas,
empleando estrategias
deseos, condiciones,
prosódicas y gestuales de
necesidades e hipótesis.
captación y mantenimiento de la
Establecimiento y gestión de
atención del público, y
la comunicación y
superando el miedo a hablar en
organización del discurso.
público.
Estructuras sintácticoInteractuar de manera sencilla
discursivas. (Se especifican en
pero efectiva en intercambios
cuadro aparte)
1 Léxico oral común en los ámbitos claramente estructurados,
utilizando fórmulas o
personal y público, académico y
profesional relativo a la descripción indicaciones habituales para
tomar o ceder el turno de
de personas y objetos, tiempo y
espacio, estados, acontecimientos, palabra, aunque se pueda
necesitar la ayuda del
actividades, procedimientos y
interlocutor. Participar con
procesos; relaciones personales,
sociales, bienes y servicios; lengua eficacia y corrección en
y comunicación intercultural; ciencia actividades de interacción oral
dramatizadas tales como
y tecnología; historia y cultura.
simulaciones globales, juegos
Patrones sonoros, acentuales,
de rol, etc., de larga duración,
rítmicos y de entonación.
aun sin proceso previo de
Aspectos socioculturales y
preparación.
sociolingüísticos de las
comunidades donde se habla la
lengua meta.
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS

CRIT.EVALUACIÓN

CC

Estrategias de comprensión:

Identificar la información

CCL

Movilización de información

esencial, los puntos más

CCEC

previa sobre tipo de tarea y

relevantes y detalles importantes

importante en

tema.

en textos, en formato impreso o

instrucciones sobre el

Identificación del tipo textual,

en soporte digital, acompañados

uso de aparatos o de

adaptando la comprensión al

o no de elementos gráficos, bien

programas informáticos

mismo. Distinción de tipos de

estructurados y de corta o media

de uso habitual, y

comprensión (sentido general,

extensión, escritos en un registro

sobre la realización de

información esencial, puntos

formal, informal o neutro, que

actividades y normas

principales).

traten de asuntos cotidianos, de

de seguridad o de

Formulación de hipótesis sobre

temas de interés o relevantes

convivencia en el

EST.
APRENDIZAJE
CAA 3. Identifica la
información más

contenido y contexto. Inferencia y para los propios estudios u

entorno público y

formulación de hipótesis sobre

ocupaciones y que contengan

educativo.

significados a partir de la

estructuras frecuentes y un

comprensión de elementos

léxico general de uso común.

significativos, lingüísticos y

Conocer y saber aplicar

paralingüísticos.

las estrategias más adecuadas

CCL
CCEC

CAA

4. Entiende el
sentido general y los
puntos principales

Reformulación de hipótesis a partir para la comprensión del sentido

de anuncios y

de la comprensión de nuevos

comunicaciones de

elementos.
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la información esencial, los

institucional o

Aspectos socioculturales y

puntos e ideas principales o los

corporativo claramente

sociolingüísticos: Convenciones

detalles relevantes del texto.

estructurados,

sociales, normas de cortesía y

Conocer, y utilizar para la

relacionados con

registros elementales; costumbres,

comprensión del texto, los

asuntos de su interés

valores y creencias.

aspectos sociolingüísticos

personal o académico

Funciones comunicativas: Gestión

relativos a la vida cotidiana

(p. e. sobre cursos,

de relaciones sociales en el ámbito

(hábitos y actividades de estudio,

prácticas, o becas).

personal y público. Descripción y

trabajo y ocio), condiciones de

apreciación de cualidades físicas y

vida, y relaciones

abstractas de personas, objetos,

interpersonales (en el ámbito

CCL

correspondencia

lugares y actividades.

educativo, ocupacional e

CSC

personal, en

Narración de acontecimientos

institucional), y convenciones

CAA

cualquier soporte

pasados puntuales y habituales,

sociales (actitudes, valores), así CCEC

incluyendo foros

descripción de estados y situaciones

como los aspectos culturales

online o blogs, en la

presentes, y expresión de sucesos

básicos que permitan

que se describen y

futuros a corto plazo.

comprender información e ideas

narran hechos y

Intercambio de información,

generales presentes en el texto.

experiencias,

indicaciones y opiniones básicas.

Distinguir la función o

impresiones y

Expresión de la curiosidad, el

funciones comunicativas

sentimientos, y se

conocimiento, la certeza, la

más relevantes del texto y

confirmación y la duda. Expresión de la un repertorio de sus
voluntad, la intención, la decisión, la

exponentes más comunes,

promesa, la orden, la autorización y la así como patrones

4. Comprende

CD

CCL
CSC CD
CCEC
CAA

intercambian
información y
opiniones sobre
aspectos concretos

prohibición. Expresión del interés, la

discursivos de uso

aprobación, el aprecio, el elogio, la

frecuente relativos a la

conocidos o de su

admiración y la satisfacción.

organización y ampliación

interés.

de temas generales,

de la información (p. e.
nueva frente a conocida, o
ejemplificación).

CCL

5. Entiende lo

CAA

suficiente de

CCEC

correspondencia de
carácter formal,
institucional o
comercial sobre
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Formulación de

Aplicar a la comprensión del texto los

asuntos que pueden surgir

sugerencias, deseos,

conocimientos sobre los constituyentes

mientras organiza o realiza un

condiciones y

y la organización de estructuras

viaje al extranjero (p. e.

necesidades.

sintácticas y discursivas de uso

confirmación o cambio de

Establecimiento y gestión frecuente en la comunicación escrita,

reserva de billetes de avión o

de la comunicación y

alojamiento).

así como sus significados asociados (p.

organización del discurso. e. una estructura interrogativa para
Estructuras sintácticodiscursivas(se

expresar interés).

7. Identifica la información más

Reconocer léxico escrito de uso

importante en textos

concretan en cuadro

común relativo a asuntos cotidianos y a

periodísticos en cualquier

aparte)

temas generales o relacionados con

soporte, breves y bien

Léxico escrito común en los propios intereses, estudios y

estructurados y que traten de

los ámbitos personal y

ocupaciones, y un repertorio limitado

temas generales o conocidos,

público. . Patrones

de fórmulas y expresiones de uso

y capta las ideas principales de

gráficos y convenciones

frecuente en la comunicación mediante

artículos divulgativos sencillos

ortográficas.

textos escritos.

CCL

Reconocer las principales

CAA

Uso adecuado de las

sobre temas de actualidad.

tecnologías de la

convenciones de formato, tipográficas, CSC CD

información y la

ortográficas y de puntuación, así como

8. Entiende información

comunicación.

abreviaturas y símbolos de uso común

específica relevante en

y más específico (p. e. ©), y sus

páginas Web y otros

significados asociados, así como

materiales de referencia o

reconocer e interpretar correctamente

consulta claramente

las características ortográficas y

estructurados (p. e.

tipográficas propias de la escritura

enciclopedias) sobre temas

asociada a las tecnologías de la

relativos a materias

información y la comunicación: SMS,

académicas o asuntos

Internet, mensajería instantánea,...

relacionados con su

Saber reconocer la pertinencia o

especialidad o con sus

impertinencia de los resultados de una

intereses su interés.

búsqueda en Internet.
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Estrategias de producción:

Escribir, en papel o en soporte

Planificación Movilizar y coordinar las

digital, Escribir, en papel o en

propias competencias generales

soporte digital, textos de

información personal,

básicas y comunicativas con el fin de

estructura clara, breves o de

académica u

realizar eficazmente la tarea (repasar

ocupacional (p. e. para

puede o se quiere decir, etc.).

extensión media, sobre asuntos CD CCL
cotidianos o temas de interés
CAA CCEC
CSC
personal o educativo, en un

Localizar y usar adecuadamente

registro formal, neutro o

verano).

recursos lingüísticos o temáticos

informal, utilizando los recursos

(uso de un diccionario o gramática,

de cohesión, las convenciones

obtención de ayuda, etc.).

ortográficas y los signos de

5. Escribe notas,

Ejecución

puntuación más comunes, y

anuncios, mensajes y

Expresar el mensaje con claridad

mostrando un control razonable

ajustándose a los modelos y

de estructuras y un léxico de uso

fórmulas de cada tipo de texto.

frecuente de carácter general.

en Twitter o Facebook),

Reajustar la tarea o el mensaje, tras

Conocer seleccionar y aplicar las

en los que solicita y

valorar las dificultades y los recursos

estrategias más adecuadas para

transmite información y

disponibles.

elaborar textos escritos sencillos

opiniones

Apoyarse en y sacar el máximo

de longitud breve o media, p. e.

sencillas, respetando

partido de los conocimientos previos.

incorporando esquemas y

las convenciones y

Compensar las carencias lingüísticas

expresiones de textos modelo

normas de cortesía y

mediante procedimientos lingüísticos:

con funciones comunicativas

de la etiqueta.

Modificar palabras de significado

similares al texto que se quiere

parecido. Definir o parafrasear un

producir.

qué se sabe sobre el tema, qué se

CCL CAA
CCEC

CCL CAA

4. Completa un
cuestionario con

participar en un campo
arqueológico de

comentarios breves, en
cualquier soporte (p. e.

término o expresión. Recurrir a
palabras transparentes.

Bloque 4: Producción de textos: expresión e interacción
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Aspectos socioculturales y

Incorporar a la producción del

sociolingüísticos: convenciones

texto escrito los conocimientos

5. Escribe, en un

sociales, normas de cortesía y

socioculturales y

formato convencional,

registros; costumbres, valores y

sociolingüísticos adquiridos

informes muy breves y

creencias.

relativos a relaciones

sencillos en los que da

interpersonales, y

información esencial

convenciones sociales en los

sobre un tema

Funciones comunicativas:

Gestión de relaciones sociales en el ámbitos personal, público,

académico, haciendo

ámbito personal y público.

educativo y ocupacional,

breves descripciones y

Descripción y apreciación de

ajustando el mensaje, con la

narrando

cualidades físicas y abstractas de

propiedad debida, al

acontecimientos

personas, objetos, lugares,

destinatario y al propósito

siguiendo una estructura

actividades, procedimientos y

comunicativo. Llevar a cabo las

procesos.

funciones requeridas por el
propósito comunicativo,

CCL

CSC

esquemática.

CD

6. Escribe

Narración de acontecimientos

utilizando un repertorio de

correspondencia

pasados puntuales y habituales,

exponentes habituales de

personal, en cualquier

descripción de estados y

dichas funciones y los patrones

formato, en la que

situaciones presentes, y

discursivos de uso más común

describe experiencias y

expresión de sucesos futuros a

para iniciar y concluir el texto,

sentimientos; narra, de

corto plazo.

organizar la información de

forma lineal, actividades

Intercambio de información,

manera que resulte fácilmente

indicaciones y opiniones básicas.

comprensible, o ampliarla con

Expresión de la curiosidad, el

ejemplos.

conocimiento, la certeza, la

Mostrar un buen control sobre

y opiniones sobre temas

confirmación y la duda.

un repertorio de estructuras

concretos en sus áreas

sintácticas y discursivas

de interés personal o

comunes suficiente para

educativo.

CCL CMCCT

y experiencias pasadas

CSIEEE

(p. e. un viaje); e
intercambia información

comunicarse de forma sencilla
pero con la
debida eficacia,
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Expresión de la voluntad, la

seleccionando entre ellas las más

intención, la decisión, la

apropiadas en función del mensaje, el

5. Escribe

promesa, la orden, la

propósito comunicativo y el destinatario

correspondencia

autorización y la prohibición.

del texto.

formal básica,

Expresión del interés, la

Conocer y utilizar léxico escrito de uso

dirigida a

aprobación, el aprecio, el elogio, común relativo a asuntos cotidianos y

instituciones públicas

la admiración, la satisfacción.

aspectos concretos de temas

o privadas o

Formulación de deseos,

generales o relacionados con los

entidades

condiciones, necesidades e

propios intereses, estudios y

comerciales, en la

hipótesis. Establecimiento y

ocupaciones, y un repertorio limitado

que pide o da

gestión de la comunicación y

de fórmulas y expresiones de uso muy

información, o solicita

organización del discurso.

frecuente en la comunicación por

un servicio,

Estructuras sintáctico-

escrito.

observando las

discursivas(se concretan en

Utilizar las convenciones ortográficas,

convenciones

cuadro aparte)

de puntuación y de formato de uso muy

formales y normas de

Léxico escrito común en los

frecuente, en textos escritos en

cortesía más

ámbitos personal y público.

diferentes soportes, con la corrección

comunes en este tipo

Patrones gráficos y

suficiente para no dar lugar a serios

de textos.

convenciones ortográficas. Uso malentendidos, aunque aún puedan
adecuado de las tecnologías de cometerse errores que no interrumpan
la información y la comunicación. la comunicación. Saber manejar
procesadores de textos para resolver,
p. e., dudas sobre puntuación en los
textos producidos en formato
electrónico, utilizar con eficacia las
convenciones de escritura que rigen en
la comunicación por Internet y realizar
con eficacia consultas en los
buscadores de la Red, aplicando
estrategias que le permitan discriminar
resultados hasta obtener la información
requerida.
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Dentro de los cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua (Comprensión oral,
expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita) y en el apartado de CONTENIDOS aparecen las
estructuras sintáctico-discursivas para cada uno de los cursos que en el caso del FRANCÉS como segunda
lengua extranjera y para 2º de bachillerato se especifican como sigue:
Contenidos sintáctico-discursivos Segundo Curso
Expresión de la existencia y la identidad: Mise en relief: pronoms démonstratifs plus pronoms relatifs simples;
Pronoms relatifs composés;
Pronoms démonstratifs + de; Adjectifs et pronoms indéfinis.
Expresión de la cantidad: Articles, adjectifs numéraux, expressions et locutions de quantité, négation
restrictive.
Descripción de la apariencia, el estado físico y anímico, el carácter y la cualidad: Superlatifs, si, tellement +
adjectifs qualificatifs.
Descripción de la localización en el espacio: Prépositions + pronoms relatifs, propositions relatives.
Descripción y narración de hechos y acciones actuales o intemporales: Présent, expressions temporelles, se
faire + infinitif.
Expresión del aspecto en presente: Être sur le point de, continuer de/à.
Descripción y narración de hechos y acciones pasados: Imparfait, passé composé, plus-que-parfait; Lorsque,
autrefois + imparfait.
Expresión del aspecto en pasado: Passé récent, passé simple, venir de à l’imparfait, être en train de à
l’imparfait.
Descripción y narración de hechos y acciones futuros: Futur simple; Lorsque, dorénavant + futur.
Expresión del aspecto en futuro: Futur proche, se mettre à, futur antérieur.
Expresión de la frecuencia, la simultaneidad y la duración en el tiempo: Quelquefois, parfois, rarement, depuis,
depuis que, ça fait ... que ..., en même temps que ... chaque fois que ...
Expresión de la obligación: Il faut que + subjonctif, il est ... que + subjonctif.
Expresión de la prohibición: Il est ... de + infinitif.
Expresión del deseo y la necesidad: Vouloir, aimer (présent ou conditionnel simple) que + subjonctif, avoir
besoin que + subjonctif, phrases interrogatives, formules de politesse.
Solicitud de información: Mots interrogatifs + est-ce que; Interrogation indirecte: je voudrais savoir, je me
demande ...
Expresión del temor: Craindre que, avoir peur que + subjonctif.
Expresión de la aceptación y el agrado: formules de politesse: avec plaisir...; comme + c’est ...; adjectifs
exclamatifs.
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Expresión del rechazo y el desagrado: Formules de politesse, expressions négatives: plus jamais, absolument
pas, ni ... ni ...
Expresión de la condición y el modo: Le gérondif, sans + infinitif.
Expresión de la causa: Puisque, à cause de, en raison de, grâce à, car.
Expresión de la finalidad: Pour que, afin que + subjonctif.
Expresión de la concesión: malgré, bien que + subjonctif, avoir beau + infinitif.
Expresión de la consecuencia: Si bien que, donc, aussi, ainsi.
Expresión de la oposición: Alors que, tandis que + indicatif, au lieu de +infinitif.
Expresión de la opinión, el consejo y la duda: Ne pas croire, penser +subjonctif; Devoir au conditionnel; À mon
avis ....
Estilo indirecto en pasado: Il a dit que ..., il disait que ...
Deixis anafórica: Pronoms adverbiaux en et y, accord du participe passé.
Marcadores lógicos del discurso: D’abord, ensuite, enfin ...
La voz pasiva.

5.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Los contenidos de Segundo Curso de Bachillerato de Francés, Segunda Lengua Extranjera están
incluidos en la Programación Curricular por Unidades Didácticas distribuidas en las tres Evaluaciones del
curso.
Para el seguimiento de esta Programación, el Libro de Texto que se utiliza es « Alter Ego+ A2 », de la
Editorial Hachette, y el Cuaderno de Actividades correspondiente.
Distribución de Unidades Didácticas por Evaluación:
Trimestre

Unidades
Dossier 1 :«J’ai des relations»

1ª EVALUACIÓN

Dossier 2 : «Vers la vie active»
Dossier 3 : «La France vue par…»
Dossier 4 : «Médiamania»

2ª EVALUACIÓN

Dossier 5 : «Instants Loisirs »
Dossier 6 : «Le monde est à nous»
Dossier 7 : «Alternatives»
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Dossier 8 : «Éduc’ actions »

3ª EVALUACIÓN

Al comienzo del curso se realizará una Prueba Inicial que tendrá como objetivo tener una referencia sobre el
nivel de conocimientos que cada alumno posee. Esta prueba contendrá los siguientes Contenidos:


Gramaticales



Léxico-culturales



Aspectos socio-culturales.

Esta Prueba Inicial que será aplicada a los alumnos de Segunda Lengua Extranjera, será tenida en
cuenta a lo largo de las diferentes evaluaciones del curso para ver la progresión de cada alumno en el
momento de evaluar el aprendizaje del idioma.

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

DOSSIER 1
J'AI DES RELATIONS!

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–

Hablar de relaciones de amistad y de vecindad
Describir a personas
Evocar cambios experimentados
Narrar encuentros
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– Expresar las palabras de otro en estilo indirecto
– Descubrir a un escritor contemporáneo, Philippe Delerm
LEÇON 1: Mon alter ego
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 6 7 8

Escuchar testimonios para preparar artículo sobre la amistad
Escuchar enunciados y diferenciarlos fonéticamente
Conversar en grupo sobre la amistad
Hablar de sus amigos
Escuchar mensaje y responder a preguntas de comprensión
Escuchar documento y discriminar información solicitada
Presentar un artista y una obra emblemática
Distinguir los diptongos « oi » y « ai »
Diferenciar los fonemas de sonidos homófonos
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer página en facebook y responder a preguntas de comprensión
Re-leer texto y discriminar información solicitada
Escribir un mensaje en facebook proponiendo definiciones
Leer anuncio, identificar su objetivo y explicar título
Leer e-mails y discriminar informaciones solicitadas
Redactar e-mail presentando a alguien importante en su vida
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Pronombres relativos: « qui, que, à qui »
Estructuras lingüísticas para la definición
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Adjetivos y sustantivos para caracterizar a personas
Concordancia del participio de pasado
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
La red social facebook
Presentación de programa de TV
Presentación de un artista y su obra

LEÇON 2: Voisins, voisines
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar grabación y discriminar informaciones solicitadas
Re-escuchar,elegir adjetivos atribuidos a alguien y justificar
Escuchar distintas entonaciones y repetir
Conversar sobre iniciativas solidarias entre vecinos
Preparar en grupo una iniciativa solidaria entre vecinos
Escuchar documento e identificar situación
Re-escuchar identificando información solicitada y justificando
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer cartel y encontrar el objetivo
Leer artículo y explicar el título
Leer texto e identificar objetivos comunes y específicos
Re-leer artículo y completar ficha sobre la persona presentada
Elaborar un cartel para realizar una iniciativa solidaria
Escribir enunciados en estilo indirecto sobre contenido de cartel
Leer testimonios y responder a preguntas de comprensión
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Responder a un test sobre relaciones de amistad
Dejar un mensaje en Internet hablando de una fiesta
Dar la visión de un artista a través de sus citas
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Introducción al discurso indirecto
Adverbios de situación temporal
Expresión de la comparación
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Iniciativas solidarias de barrio
Fiestas de vecinos
Conocimiento de artista a través de sus citas

LEÇON 3: Au premier regard...
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar testimonios y conversar sobre encuentros amorosos
Hablar de experiencias personales en encuentros de pareja
Distinguir fonéticamente el « passé composé »
Conversar sobre los encuentros en transporte público
Escuchar programa de radio e identificar información solicitada
Re-escuchar, ordenar enunciados justificando literalmente
Elegir una canción y hablar de ella
Narrar un encuentro con un artista
Hablar sobre relato de Philippe Delerm y su estilo
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
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Dialogar en contexto: encuentro con vecino/a (DELF A 2)
Diferenciar vocales nasales
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer definición y artículo y discriminar información solicitada
Re-leer testimonios e identificar los actos de habla
Re-leer y extraer expresiones evocadoras del concepto definido
Leer anuncios de Internet y redactar uno para publicarlo en web
Leer anuncio de programa de radio y discriminar información
Redactar texto para concurso literario sobre encuentros
Leer reseña sobre Philippe Delerm e identificar rasgos de estilo
Leer onipiones de sus lectores e identificar títulos de obras
Leer relato e identificar informaciones solicitadas
Re-leer relato, proponer otro título y comentar contenido
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Leer texto y responder a preguntas de comprensión (DELF A2)
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
« Passé composé » e imperfecto
Participios de pasado irregulares
Marcadores temporales
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
« Le coup de foudre »
Encuentros en la red del RER
Un programa de radio de canciones
Philippe Delerm
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DOSSIER 2
VERS LA VIE ACTIVE

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–
–
–

Contar experiencias universitarias y profesionales
Comprender anuncios de empleo
Indicar cualidades para un empleo, comprender y redactar CV
Presentarse en contexto profesional y explicar su expriencia
Aconsejar, prevenir a alguien
Indicar cambios necesarios
Descubrir el sistema educativo francés

LEÇON 1: Riches en expériences
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Escuchar crónica de radio, identificar y explicar el tema
Re-escuchar y responder a preguntas de comprensión
Comentar opiniones personles sobre el programa Erasmus
Conversar sobre experiencias personales de intercambio
Escuchar testimonios e identificar a la persona que habla
Diferenciar fonéticamente sonidos nasales
Preparar contenido del panel de oficios que se va a presentar
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer testimonios sobre Erasmus
Leer texto, identificar contexto y tema de cada párrafo

Programación didáctica 2º Bachillerato

Página 568

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

Re-leer y extraer informacios solicitadas
Redactar testimonio de un viaje de estudios o intercambio
Leer artículo de revista y responder test de comprensión
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Completar fichas de balance final de prácticas de formación
Re-leer presentaciones y discriminar informaciones solicitadas
Redactar nuevos testimonios para la revista
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
El pluscuamperfecto
Expresiones para narrar experiencias profesionales
Morfología y pragmática de los adverbios
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Experiencias de intercambio
Experiencias de formación y profesionales
Oficios

LEÇON 2: Avis de recherche
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar testimonios sobre perfiles profesionales
Asociar descripciones a anuncios
Completar perfiles con cualidades
Dar su opinión sobre método para conseguir empleo
Dar su opinión a un CV y encontrar ejemplos similares
Conversar sobre empleos atípicos
Escuchar documento e identificar la situación
Re-escuchar e identificar las informaciones solicitadas
Escuchar documento e identificar las siglas
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Preparar la presentación de un oficio
Distinguir homófonos de letras y código SMS
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer anuncio y CV e identificar tema, finalidad e informaciones
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Re-leer y responder a preguntas de comprensión
Leer ofertas de empleo y asociar informaciones de cada una
Redactar anuncios de oferta de empleos atípicos
Leer e-mail y CV y encontrar la estructura del texto
Comparar los dos CVs
Redactar CV y carta de motivación
Elaborar la presentación de un oficio
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Marcadores temporales
Expresiones para cualidades en un empleo
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Contenido y forma de un CV
Ofertas y demandas de empleo

LEÇON 3: Clés pour la réussite
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar simulación de entrevista de trabajo
Conversar sobre situación laboral en su país
Responder test « vrai/faux » y a preguntas de comprensión
Re-escuchar y distinguir formas de entrevistador y entrevistado
Escuchar anuncios y diferenciar registros idiomáticos
Distinguir órdenes o consejos en entonación
Escuchar grabación e identificar la situación y el contexto
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Re-escuchar y leer ficha e identificar consejos similares
Escuchar y repetir enunciados
Interactuar en contexto: entrevista de trabajo
Conversar sobre sistemas educativos francés y propio
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
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Escuchar documento y completar frases sobre el contenido
Distinguir diptongos, semi-vocales y semi-consonantes
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer documento sobre entrevista de empleo
Identificar tema, estructura y consejos
Leer texto sobre oficina de empleo identificar consejos
Redactar consejos a demandantes de empleo, claves y errores
Leer documento y elegir respuestas correctas
Re-leer e identificar las partes del contenido
Elaborar ficha para evaluar entrevista de trabajo
Redactar consejos para la ficha de empleo
Leer artículo de prensa y responder a preguntas de comprensión
Re-leer artículo y esquema de sistema educativo francés
Identificar itinerario de estudios hipotético de personaje
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Redactar e-mail contando primeros meses en empleo (DELF A2)
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Proposiciones condicionales reales
Pragmática, formación, sintaxis del subjuntivo
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Búsqueda de un empleo
Presentación de Pôle emploi
Prácticas en empresa
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DOSSIER 3
LA FRANCE VUE PAR...
OBJETIVOS COMUNICATIVOS

– Hablar de un país y de sus habitantes, descubrir estereotipos
– Comprender y explicar porcentajes y estadísticas
– Explicar cambios de vida, sentimientos a partir de dicho cambio, diferencias culturales,
costumbres y reglas de vida

– Comprender estudios comparativos
– Hablar de su lugar de residencia y justificar su elección
– Comprender una canción sobre el tema de estereotipos y diferencias culturales
LEÇON 1: Ils sont fous ces Français!
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

COMPETENCIAS
1 2 3 4 5 67 8

Escuchar fragmento de entrevista radio y hablar del tema
Escuchar el resto del programa y discriminar información
Hablar sobre Francia y los Franceses a partir de un texto
Conversar sobre diferencias entre Francia y su país
Distinguir cifras y porcentajes
Escuchar grabación e identificar situación y contexto
Re-escuchar e identificar el tema
Conversar sobre estereotipos culturales
Identificar diptongos, pronunciación y grafías
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer texto y asociar los temas abordados con lista propuesta
Re-leer y clasificar informaciones positivas y negativas
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Leer fragmentos de prensa y responder »vrai/faux »y justificar
Leer presentación de revista e identificar el tema y justificar
Leer artículo e identificar su estructura
Re-leer, asociar respuestas a temas planteados y priorizarlos
Leer BD y asociar contenido al artículo anterior
Redactar texto presentando su país en página web
Elaborar mapa de Francia con visión subjetiva
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Pronombres relativos: « où » y « dont »
Pronombres demostrativos
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Francia y sus habitantes
Estereotipos culturales

LEÇON 2: Expatriés
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar testimonio en blog y responder preguntas justificando
Contar percepción de su país con perspectiva
Escuchar enunciados y dividir sílabas
Comparar usos y costumbres de Francia y de su país
Presentar un aspecto de la vida en Francia
Utilización de « t » en inversión de sujeto
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
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Leer página web e identificar contexto y persona encuestada
Responder « vrai/faux » sobre el texto
Re-leer respuestas y completar ficha de personaje
Responder a preguntas de comprensión del mismo documento
Redactar cuestionario para una campaña a turistas
Leer testimonios en web e identificar situación y contexto
Re-leer e identificar países, situaciones y costumbres
Leer texto sobre usos culturales y completar reglas de vida
Redactar guía para extranjeros en su país con usos y costumbres
Redactar un aspecto de la vida en Francia
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
La inversión del sujeto en la interrogación
Pronombres y adverbios indefinidos
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Diferencias culturales en distintos países
LEÇON 3: Paris-province: Le match
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Comentar resultados de una encuesta
Escuchar enunciados y diferenciar pronunciaciones de « plus »
Conversar con compañeros sobre records de su ciudad/barrio
Escuchar entrevistas y discriminar las preguntas planteadas
Re-escuchar para completar cuestionario
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Elegir foto de paisaje ideal y justificar elección
Hablar de su lugar de residencia, ventajas e inconvenientes
Presentar una región o ciudad
Escuchar canción y discriminar información solicitada
Hablar sobre la relación Fraceses/Quebequeses
Escuchar grabación e identificar situación
Contar ejemplos de quid pro quo de sus vivencias
Distinguir matices de pronunciación de la « e » muda
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
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Realizar monólogo: tiempo libre y cambio de residencia (DELF A2)
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer artículo de prensa y explicar el tema
Re-leer y responder « vrai/faux » citando el texto
Leer documento y comparar contenido con el artículo anterior
Re-leer documento y asociar a aspectos propuestos
Re-leer y extraer aspectos negativos y ciudades aconsejables
Elaborar texto similar al propuesto sobre ciudades de su país
Asociar respuestas a las informaciones dadas en clasificación
Asociar elementos en una serie: concepto/definición
Redactar testimonio en prensa sobre su ciudad o región
Leer letra de canción y responder a preguntas de comprensión
Leer página web e identificar tema, situación y contexto
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Leer texto, responder test justificando respuestas(DELF A2)
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresión del superlativo
Estructura para el énfasis o para destacar parte del enunciado
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Diferencias entre vivir en París y vivir en provincias
Presentación de prensa de París
Imágenes de Francia
Presentación de canción y cantante de Quebec
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DOSSIER 4
MÉDIAMANIA

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–
–
–
–

Informar sobre un acontecimientos
Hacer sugerencias, incitar a reaccionar
Comprender títulos de prensa
Dar su opinión y reaccionar ante un programa
Comprender acontecimientos narrados en medios de comunicación
Dar testimonio de un acontecimientos
Narrar un suceso
Compartir experiencia en torno a supersticiones y otras vivencias

LEÇON 1: Faites passer l'info!
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Identificar tipo de mensaje y hablar sobre tweets
Responder a preguntas sobre le contenido del tweet
Observar foto y escuchar diálogo, identificar situación en ambos
Re-escuchar diálogo y extraer información solicitada
Distinguir matices en la entonación exclamativa e interrogativa
Conversar sobre acciones culturales actuales en la ciudad
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Conversar sobre una plataforma digital: over-blog
Escuchar grabación y responder a preguntas « vrai/faux »
Re-escuchar y asociar contenido a página de blog
Descubrir medios interactivos y presentar uno conocido
Diferenciar pronunciación de semi-vocales orales o nasales
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer tweet y concepto de medio interactivo y relacionar ambos
Leer artículo en web y discriminar informaciones solicitadas
Redactar mail o entrada de blog contando acontecimiento
Leer página blog e identificar situación y contexto
Leer entrada de blog y responder a test de comprensión
Crear blog en grupo, redactar página de inicio y primera entrada
Presentar por escrito un medio interactivo
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Pronombres interrogativos
Campo semántico/ expresiones de nuevos modos de comunicación
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Medios de comunicación interactivos
Participación en redes sociales

LEÇON 2: À la une
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Conversar sobre páginas web de prensa francesa
Hablar en contexto: participar en medio de comunicación
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Escuchar grabación y asociar información de radio y prensa
Conversar para la creación de un diario en la web
Escuchar y observar documentos y relacionarlos
Hablar sobre preferencias en parrilla de TV
Escuchar grabación e identificar la situación
Re-escuchar grabación y relacionar información con la parrilla
Re-escuchar y discriminar información solicitada
Escuchar y repetir entonación de grupos de palabras
Conversar sobre cadenas de radio y televisión
Presentar programa de TV5 Monde
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BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer ediciones digitales de prensa
Leer estadística de utilización de medios
Comparar entornos de dos páginas de medios en Internet
Leer titulares y asociarlos a páginas del periódico digital
Elaborar la primera página de un periódoco digital
Redactar mensaje en foro expresando opinión sobre programa
Redactar mensajes breves de información
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Sustantivación de verbos
Género de los sustantivos
Expresión del énfasis
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Medios de counicación digitales
Los franceses y la información
Programación de TV

LEÇON 3: Pas de chance!
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar grabación de radio e identificar situación y tema
Asociar contenido de audición a enunciados determinados
Escuchar y repetir enunciados con encadenamientos vocálicos
Conversar sobre acontecimientos insólitos
Escuchar grabación e identificar situación y contexto
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Escuchar segunda parte y completar declaración
Re-escuchar diálogo y asociar a nota de aviso
Re-escuchar y extraer informaciones solicitadas
Interactuar en contexto: testigo de robo con policía
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Escuchar documento y responder preguntas de comprensión
Realizar encuesta y comparar resultados
Escuchar testimonios e identificar supersticiones
Escuchar final de emisión e identificar preguntas e información
Conversar sobre supersticiones
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar ejercicio de comprensión oral (DELF A2)
Escuchar enunciados y completar con paticipios
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer noticias de prensa gratuita y clasificar contenido
Re-leer artículos e identificar estructura de los mismos
Re-leer y discriminar informaciones solicitadas
Re-leer artículo, asociar a imágenes y ordenar acciones narradas
Leer y completar declaración de robo
Leer avisos de policía
Redactar por parejas una declaración
Redactar artículo a partir de propuestas
Elaborar una contribución para una publicación digital
Leer textos sobre supersticiones/extraer información solicitada
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Redactar ejercicio de producción escrita (DELF A2)
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Tiempos del pasado
La voz pasiva
Concordancia del participio de pasado
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Prensa gratuita en formato papel
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Declaraciones de policía y sucesos
Los franceses y las supersticiones

DOSSIER 5
INSTANTS LOISIRS

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–

Comprender presentación de película y comentarios críticos
Expresar apreciaciones y opiniones
Hablar de actividades de ocio y vida asociativa e incitar a practicar una actividad
Seleccionar un tipo de turismo, hacer reservas e informar sobre itinerarios
Hablar de manifestaciones culturales

LEÇON 1: Ciné, cinéma
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar fragmento y responder a preguntas de comprensión
Re-escuchar/responder preguntas relacionadas con web de cine
Re-escuchar, responder « vrai/faux » justificando
Conversar sobre salidas al cine y premios cinematográficos
Conversar sobre un director de cine
Escuchar fragmento de radio y asociar a cartel de película
Re-escuchar y discriminar informaciones solicitadas
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Escuchar enunciados/identificar actos de habla según entonación
Presentar festivales de cine francófonos
Escuchar/completar enunciados con forma correcta de adjetivos
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer recorte de prensa e identificar el acontecimiento anunciado
Leer ficha técnica de película y completar informaciones
Leer texto sobre festival de Cannes
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Leer web de cine y asociar símbolos a comentarios críticos
Re-leer comentarios y asociar apreciaciones temas propuestos
Elaborar lista de sus mejores películas del año
Escribir un e-mail para aconsejar y desaconsejar una película
Preparar presentación de festivales de cine francófonos
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Sintaxis del adverbio
Conceptos y definiciones del contexto cinematográfico
Expresiones para comentarios críticos de cine
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Festivales de cine francófonos
Película The Artist
Webs de críticas cinematográficas

LEÇON 2: Les inscriptions sont ouvertes!
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar grabación e identificar situación y parte del contenido
Re-escuchar y responder a preguntas de comprensión
Escuchar y repetir enunciados
Escuchar grabación y asociar a asociaciones determinadas
Escuchar comentarios en foro y asociar personas a asociaciones
Re-escuchar y discriminar informaciones solicitadas
Conversar sobre pertenencia a asociaciones de ocio
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Concretar el viaje para asistir a festival de cine
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer carta e identificar emisores/receptores y tema
Re-leer la carta y clasificar actividades propuestas
Re-leer e identificar actos de habla de incitación a participación
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Leer texto sobre la asociación anterior
Redactar carta para incitar a socios a inscribirse en actividad
Leer página de un foro de asociaciones explicar título y objetivos
Re-leer e identificar categorías de las personas evocadas
Clasificar asociaciones por categoría temática
Redactar e-mail para convencer de pertenecer a asociación
Redactar proyecto de viaje para asistir a festival de cine
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Verbos que rigen preposiciones y pronombres empleados
Pronombres indirectos « en » e « y »
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Vida asociativa
Actividades de ocio

LEÇON 3: Tourisme pour tous
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Conversar sobre el tipo de turismo preferido
Escuchar palabras y distinguir vocales orales y nasales
Conversar sobre viaje-regalo de fin de semana
Comparar periodos de vacaciones en Francia y en su país
Conversar sobre el turismo rural en su país
Escuchar conversación telefónica y asociar al folleto
Escuchar grabación e identificar contexto
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Completar con las horas el programa del día de senderismo
Dialogar en contexto: al teléfono para reservar actividad
Hablar de modalidades de estancia para asitir a festival de cine
Hablar de manifestaciones artísticas en su país
Observar carteles y expresar preferencia
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Presentar proyecto de manifestación festiva
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar la prueba de producción oral del DELF A2
Diferenciar fonéticamente las vocales nasales
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer página web y clasificar tipos de turismo
Re-leer y discriminar informaciones solicitadas
Re-leer y clasificar propuestas y la estructura textual
Redactar propuestas de viajes insólitos para fines de semana
Leer folleto de « gîte rural » y asociar a tipo de turismo
Identificar la estructura del texto
Completar texto según información del folleto
Redactar e-mail para confirmar reserva
Leer textos de manifestaciones culturales y asociar a carteles
Redactar texto sobre el proyecto de actividad festiva
Realizar cartel publicitando la misma
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar prueba de comprensión escrita para el DELF A2
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Formación y pragmática del gerundio
Expresiones para servicios turísticos
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Turismo insólito
Turismo rural y senderismo
Manifestaciones culturales urbanas
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DOSSIER 6
LE MONDE EST À
NOUS

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–
–

Expresar deseos y esperanzas para el futuro
Hacer sugerencias
Hablar de centros de interés, compromisos
Expresar finalidad, causas y consecuencias, acurdo y desacuerdo
Presentar un proyecto, imaginar situaciones reales e hipotética
Dar su opinión y justificar sus decisiones

LEÇON 1: Penser à l'avenir
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar canción e identificar estribillo y palabras clave
Re-escuchar canción y discriminar información solicitada
Comentar la canción
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Comentar las sugerencias de foro del grupo musical
Escuchar grupos de palabras y repetirlos
Crear una iniciativa ligada a la cultura francesa
Diferenciar distintas grafías del sonido /ε/
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer entrevista a « Sinsemilia » y completar ficha
Leer letra de canción:identificar temas/sentimientos expresados
Leer felicitación de nuevo año y redactar felicitación
Leer foro e identificar el tema
Re-leer foro e identificar temática y aspectos tratados
Redactar entrada en el foro y participar en conversación
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Pragmática del subjuntivo
Formación y pragmática del condicional
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Grupo « Sinsemilia »
Foros de fans

LEÇON 2: Ça dépend de vous!
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Observar cartel y conversars sobre ONGs
Escuchar testimonio e identificar el anuncio al que se refiere
Re-escuchar y discriminar información solicitada
Contar experiencias sobre voluntariado
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Escuchar entrevista y hablar sobre el contenido del programa
Re-escuchar y discriminar información solicitada
Inventar iniciativa para recoger fondos para asociación
Escuchar y repetir trabalenguas
Comentar situación hipotética: ganar en juego de azar
Diferenciar fonéticamente el imperfecto y el condicional
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer cartel y asociar ONGs a campos de acción citados
Leer anuncios e identificar contenido
Re-leer anuncios y ordenar contenido informativo
Leer recorte de artículo y responder a test justificando
Re-leer y clasificar respuestas justificando
Redactar testimonio para completar los dos anteriores
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Concebir iniciativa de cultura francófona y definirla
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresión de la finalidad
Condicional simple
Proposición condicional real o hipotética
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Organizaciones solidarias
Cultura francófona

LEÇON 3: Vivre ses rêves
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar fragmento de radio e identificar situación y contexto
Re-escuchar y responder a preguntas de comprensión
Narrar un largo viaje
Imaginar y comentar un viaje similar a los del programa de radio
Escuchar fragmento radio sobre edición de libro y comentar
Observar cartel de cine y hacer hipótesis sobre la película
Comentar experiencia de Nicolas Bouvier
Escuchar micro-conversación e identificar el contenido
Escuchar y repetir enunciados con entonación expresiva
Comentar las experiencias de viaje del libro presentado
Presentar proyecto sobre francofonía y debatir en clase
Escuchar entrevista y discriminar información solicitada
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Escuchar grabación e identificar pregunta planteada
Preparar lista de preguntas para entrevista
Comparar orígenes de personas en Francia y en su país
Imaginar su vida con un origen diferente al suyo
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
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Realizar la prueba de comprensión oral del DELF A2
Diferenciar fonéticamente pares consonánticos
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Observar y leer portada de libros y comparar
Leer artículo sobro publicación y relacionar foto a contenido
Re-leer artículo y discriminar información solicitada
Crear otra portada para el mismo libro
Leer recorte de prensa e identificar situación y contexto
Leer testimonio y discriminar información solicitada
Redactar presentación de un libro para una revista
Leer artículo sobre Nicolas Bouvier
Elaborar lista de preguntas para entrevista para retrato chino
Leer fragmento literario e identificar contenido e informaciones
Re-leer e identificar estereotipos culturales rusos
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar prueba de producción escrita para el DELF A2
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresión de causa y consecuencia
Presentación de relato de viaje
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Relatos de viajes
Presentación de festival de cine
Nicolas Bouvier
Presentación de obra literaria
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DOSSIER 7
ALTERNATIVES
OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–
–
–

Evocar un cambio de vida
Comprender una biografía
Contar/imaginar acontecimientos/hazañas en pasado
Situar un acontecimiento en un relato del pasado
Utilizar el estilo indirecto para introducir el discurso de alguien
Expresar pesar, lamentarse
Descubrir expresiones idiomáticas

LEÇON 1: Nouveau départ
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar fragmento de espectáculo, identificar contexto y tema
Re-escuchar y completar ficha
Hablar sobre monologistas en su país
Escuchar fragmento radio y asociar contenido a página web
Re-escuchar, explicar el título del programa e identificar tema
Re-escuchar y completar fechas de biografía del personaje
Distinguir encadenamientos y « liaisons »
Conversar sobre ejemplos similares a Yannick Noah
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Inventar personaje y trama para un relato
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer fragmento de libro y discriminar informaciones solicitadas
Leer artículo y explicar parte del contenido
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Re-leer e identificar informaciones solicitadas
Redactar historia de cambio de vida para programa de televisión
Presentar ejemplo de cambio de vida en página web
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresiones pertenecientes al mundo del espectáculo
Duración y permanencia en el tiempo
Marcadores cronológicos y situación temporal de acciones
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Actor de monólogo francés: François-Xavier Demaison
El tenista/cantante Yannick Noah

LEÇON 2: Relevons le défi!
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Comentar estadísticas sobre oficios tradicionalmente de género
Escuchar grabación e identificar contexto tema
Re-escuchar y asociar contenido con foto
Re-escuchar y responder « vrai/faux » a enunciados propuestos
Escuchar enunciados y determinar intención comunicativa
Contar un desafío personal
Conversar sobre premios a mujeres ejemplares
Hablar de mujeres que podrían obener dichos premios
Diferenciar palabras terminadas en sonido /e/
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
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Leer artículo sobre profesiones típicas de género determinado
Redactar artículo sobre testimonio de personaje
Redactar artículo sobre una de las personas citadas en artículo
Leer e-mails y determinar orden cronológico
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Re-leer e-mails y discriminar información solicitada
Redactar relato sobre personaje poco común
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Discurso indirecto en pasado
Expresión de sentimientos
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Oficios tradicionalmente de un u otro género
Premios para mujeres: « femmes en or »

LEÇON 3: Rétrospectives
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar grabación e identificar temas y personas
Re-escuchar y asociar contenido a cada persona
Re-escuchar y comparar con agendas de cada persona
Re-escuchar final de testimonios e identificar actos de habla
Completar enunciados inventado hipótesis
Escuchar grabación e identificar situación y contexto
Escuchar enunciados y determinar intención comunicativa
Observar dibujo de Sempé e imaginar palabras de personaje
Comentar expresiones idiomáticas del francés
Comentar dichas expresiones con las de su lengua materna
Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar actividad de producción oral para el DELF B1
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BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Redactar inicio de memorias,relacionar acciones y consecuencias
Leer foro e identificar el tema
Re-leer y extraer informaciones de cada entrada
Leer fragmento de libro de Sempé: sauve qui peut
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Elegir personalidad y redactar fragmento de sus memorias
Leer relatos realizados y decidir ganador
Asociar expresiones idiomáticas a imágenes
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar actividad de comprensión escrita para el DELF B1
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Proposiciones condicionales irreales
Actos de habla para expresar pesar
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Ejemplos de ritmos de vida
Presentación de Sempé
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DOSSIER 8
ÉDUC'ACTIONS

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

–
–
–
–
–
–

Comprender un manifiesto e incitar a la acción
Tomar posición y expresar una opinión
Comprender la historia de una acontecimiento
Hablar de sus lecturas
Pedir algo, hacer un reproche y expresar indignación
Comprender y dar argumentos para la prevención

LEÇON 1: Défi pour la terre
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Conversar sobre iniciativas ecologistas de su país
Escuchar diálogos e identificar situación y contexto
Re-escuchar y asociar propuestas con personas y su aceptación
Re-escuchar y discriminar justificaciones y reacciones
Diferenciar pares distintivos con diptongo o con hiato
Comentar fondo y forma de carteles de contenido ecologista
Decidir una acción educativa:problema, necesidades y objetivos
Diferenciar fonéticamente formas verbales
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer manifiesto e identificar situación, contexto y apariencia
Re-leer identificando estructura dando título a cada parte
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Leer documento y asociar acciones con contenido de manifiesto
Inventar asociación y crear manifiesto según el modelo anterior
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Leer documento sobre los franceses y el medio ambiente
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Estructuras lingüísticas para plantear acciones ecologistas
Expresión de la necesidad
Actos de habla para tomar posición y expresar una opinión
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Educación medioambiental

LEÇON 2: À vous de lire!
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Escuchar documento y discriminar informaciones solicitadas
Comentar la manifestación cultural y comparar con su país
Comentar datos de un sondeo
Escuchar grabación e identificar actos de habla
Re-escuchar y clasificar testimonios según el sondeo
Identificar testimonio de cada persona
Posicionarse en la tabla del sondeo sobre su hábito de lectura
Escuchar e identificar actos de habla
Re-escuchar y asociar contenido a ficha de biblioteca
Escuchar grabación, distinguir las « e » muda de la transcripción
Interactuar en contexto: prestar y pedir prestado
Preparar el desarrollo de la acción educativa
Distinguir pronunciaciones de la grafía « e »
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
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Leer texto de iniciativa cultural y responder « vrai/faux »
Leer sondeos e identificar el título común a ambos estudios
Leer e-mail e identificar objetivo del mismo y problema citado
Redactar e-mail pidiendo ayuda para recuperar un objeto
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Esbozar el desarrollo de la acción educativa
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresión de relaciones temporales
Pronombres COD y COI
Definiciones y acciones en contexto de préstamos
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Iniciativas de fomento de la lectura: « Fête du livre »
Sondeos sobre hábito lector
Presentación de una autora actual: Fred Vargas

LEÇON 3: En campagne!
CONTENIDO/ACTIVIDADES/TAREAS

COMPETENCIAS

BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
Conversar sobre campañas para una vida saludable
Identificar tema de campaña en carteles publicitarios
Explicar eslóganes y dar su opinión
Escuchar grabación e identificar situación y contexto
Re-escuchar e identificar reacciones al incivismo
Conversar sobre comportamientos incívicos
Identificar intención comunicativa de actos de habla y repetir
Representar una de las situaciones descritas en mensaje
Escuchar personalidades de la cultura francesa
Re-escuchar e identificar estilo literario en cada testimonio
Hablar de la importancia de cada libro para cada persona
Hablar sobre libros preferidos
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Realizar oralmente los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar actividad de comprensión oral para el DELF B1
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR
Leer artículo y discriminar informaciones solicitadas
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Leer argumentos de diferentes campañas e identificar tema
Re-leer e identicicar advertencias y motivaciones
Redactar argumentos para una campaña de sensibilización
Leer artículo y relacionarlo con carteles
Re-leer,identificar ejemplos de incivismo y asociar a carteles
Leer mensajes a una web y redactar otro siguiendo el modelo
Formular eslogan para campaña de sensibilización
Leer documento sobre iniciativa literaria de la SNCF
Asociar libros con año de publicación y con género literario
Elaborar lista con libros que le han marcado
Realizar por escrito los ejercicios propuestos en « S'exercer »
Realizar actividad de producción escrita para el DELF B1
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Expresión de consecuencias negativas y positivas
Pragmática del imperfecto y el condicional
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Sensibilización para una vida saludable
Sensibilización para un comportamiento cívico
Títulos y autores de literatura francesa

CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
DOSSIER 1: « J´ai des relations ! »
OBJETIVOS
- Parler d´une relation amicale
- Décrire une personne (caractère, défauts...)
- Parler de ses relations de voisinage
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- Rapporter des paroles
- Comparer évoquer des changements
- Raconter une rencontre
- Raconter les suites d´une rencontre

CONTENIDOS
GRAMMATICAUX
- Compléter des phrases avec les pronoms relatifs :
« J´avais un ami qui habitait la région… »
- Parler de la personnalité : Utiliser le vocabulaire indiqué
« La peur, c´est quand on recule devant un danger »
- Comparer la quantité et la qualité :
« On ne se parle plus » / « Une vie aussi agréable »
« Le matin on nous demande toujours comment ça va »
- L´ Imparfait d´Indicatif et le Passé Composé:
“J´ai assisté au mariage d´un ami. Elle était photographe
- Les marqueurs temporels :
« J´ ai fait sa connaissance il y a dix ans »
« Ils vont se marier dans quinze jour »
- Pour exprimer un évènement  quantité de temps
« J´étais fatigué » / « J´aí été fatigué »
« Il était grand » / « Il a été grand »
LEXICAUX
Trouvez l´intrus d ´une série de mots :
« locataire / gardien / propriétaire / agent immobilier … »
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la Evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad.
DOSSIER 2: « Vers la vie active »
OBJETIVOS
- Comprendre une annonce d´emploi et se présenter en contexte professionnel
- Comprendre et rédiger un CV et une lettre formelle simple
- Donner des conseils, mettre en garde
- Indiquer des changements nécessaires
- Raconter une expérience professionnelle
- Parler de ses activités professionnelles
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CONTENIDOS
GRAMMATICAUX
-Formation du Plus-que-Parfait :
Imparfait d´Indicatif « avoir » / « être » + Participe Passé
« Quand j´ai fait ce stage, j´avais déjà suivi un autre cours de …. »
- Les marqueurs temporels : en / depuis / de … à / pendant
- Les adverbes pour donner une précision sur une action
a) Les adverbes de manière
Formés à partir du féminin de l´adjectif + les terminaisons -ment / –emment / -amment
positive  positivement
gratuite  gratuitement
brillant  brillamment
- Donner un conseil :
Si + Présent d´Indicatif / Futur Simple / Impératif
« Si vous suivez ces conseils, vous serez plus efficaces »
Impératif / Devoir + infinitif
Il faut que + subjonctif
- Le Subjonctif pour exprimer la nécessité : formation des verbes réguliers et irréguliers
LEXICAUX
- Chercher un emploi : Compléter un texte avec des mots qui manquent :
offrir / rémunération / participation / horaires …
- Vocabulaire de verbes : Pour parler des études : donner / être - enseigner / apprendre
- Vocabulaire pour écrire une lettre formelle / un courriel / une lettre de motivation
signature/ en bas / en haut / le lieu / la date …
- Formules pour exprimer la nécessité : Il est important / essentiel de / que…

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la Evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad.
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DOSSIER 3 « La France vue par… »
OBJETIVOS
- Parler d´un pays et de ses habitants
- Découvrir des stéréotypes
- Comprendre et exprimer un pourcentage
- Comprendre une étude comparative
- Parler de son lieu de vie, justifier ses choix
- Exprimer son ressenti concernant un changement de vie
- Évoquer des différences culturelles
CONTENUS
GRAMMATICAUX
- Les Pronoms Relatifs: où / dont
Le Pronom Relatif dont remplace un objet indirect introduit par de
- Les Pronoms Démonstratifs : celui / celle / ceux / celles ….
Formes :
- celui-ci / celui-là  pour designer
- celui qui + verbe ou phrase  pour définir, ou donner une précision
- celui de + nom  pour définir ou donner une précision
- -Le Superlatif pour désigner les extrêmes dans un classement
a- Les formes superlatives : Bon 

meilleur / meilleure

Bien  le mieux / la mieux / les mieux
- Ce qui … Ce que ….  pour mettre en relief
LEXICAUX
- Expression pour parler d’un pays. Termes liés au lieu de vie
- Verbes pour parler des avantages d’une ville
- Termes liés à l’expression du ressenti
- L’expression d’un pourcentage
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la Evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad
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DOSSIER 4 : « Médiamania »
OBJETIVOS
- Comprendre des titres de presse
- Réagir / Donner son opinion sur un programme de télévision
- Comprendre des événements rapportés dans les médias
- Témoigner d´un événement
- Rendre compte d’un événement
- Faire une suggestion, inciter à agir
- Intervenir dans la biosphère
CONTENUS
- Le genre des noms : masculin / féminin
-Les « temps du Passé » pour raconter un « fait divers » :
- Le Passé Composé  Pour exprimer les événements principaux et les conséquences ou suites :
- L´Imparfait d´Indicatif  Pour narrer un événement dans le passé
- La forme passive
- L’accord du participe passé avec le COD
- La mise en relief : C’est …… qui, c’est ….. que
- La nominalisation
- Les pronoms interrogatifs et possessifs
- Si + imparfait pour suggérer / inciter
LEXICAUX
- Parler de la radio et de la télévision / Les types d´émission / Les médias
- Termes et expressions verbales pour informer sur un événement
- Termes de la biosphère
- Termes liés à la superstition, aux jeux de hasard et à la déclaration de vol
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la Evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad
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DOSSIER 5 : « Instants Loisirs »
OBJETIVOS
- Présenter un réalisateur / un film
- Exprimer des appréciations
- Inciter à pratiquer une activité
- Parler de ses activités de loisirs et de la vie associative
- Sélectionner une prestation touristique
- Faire une réservation
- Informer sur un itinéraire
CONTENUS
GRAMMATICAUX
- La place de l’adverbe dans les temps composés
- La place de l’adjectif (approfondissement)
- Les pronoms personnels après à / de
- Les pronoms COI
- Les pronoms EN / Y
LEXICAUX
- Termes liés au cinéma et aux récompenses
- Termes pour exprimer des appréciations sur un film
- Termes et formules pour inciter et les loisirs
- Lexique du tourisme (repas, hébergement, réservations…)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la Evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad
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DOSSIER 6 : « Le monde est à nous ! »

OBJETIVOS
- Envisager l´avenir : exprimer des souhaits / des espoirs / des voeux
- Faire des suggestions
- Parler de ses centres d´intérêt
- Exprimer un but, un objectif
- Présenter un projet
- Imaginer une situation hypothétique, irréelle
- Présenter / Résumer un livre
- Donner son avis, justifier ses choix
- Exprimer l´accord, le désaccord
CONTENUS
GRAMMATICAUX
- Expression du souhait : Souhaiter que + subjonctif ; espérer que + indicatif ;
je voudrais ; j’aimerais + infinitif
- Le temps Conditionnel pour exprimer un souhait, faire une suggestion
- La formation du Conditionnel Simple :
- Exprimer le but : pour / pour que / afin que / afin de …
- L´expression de la cause et de la conséquence
LEXICAUX
- Vocabulaire pour faire le récit d´un voyage
- Exprimer l´accord et le désaccord
- Termes liés aux forums de discussion sur Internet
- Le vocabulaire de la musique et les groupes musicaux
- Les centres d’intérêt

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la Evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad.
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DOSSIER 7: « Alternatives »
OBJETIVOS
- Évoquer un changement de vie
- Comprendre une biographie
- Rapporter une conversation
- Rapporter un événement exceptionnel, un exploit
- Exprimer un regret
- Imaginer un passé différent
- Situer un événement dans un récit au passé
CONTENUS
GRAMMATICAUX
- Les marqueurs temporels
- L’expression des rapports temporels
- Le pronom relatif OÙ
- Le « discours rapporté » au passé
- L’irréel du passé : si + plus-que-parfait, conditionnel
- Le passé récent et le futur proche dans un récit du passé
- L’expression du regret : Regretter de + infinitif passé
J’aurais aimé / voulu + infinitif
LEXICAUX
- Les marqueurs chronologiques dans une biographie
- Les sentiments : positifs ou négatifs
- Termes liés à la biographie
- Termes liés au monde du spectacle
- Quelques professions
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la Evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad.
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DOSSIER 8 : « Éduc-actions »
OBJETIVOS
- Comprendre un manifeste – Inciter à agir
- Prendre position, exprimer une opinion
- Parler de ses lectures
- Comprendre / donner des arguments pour la prévention
- Exprimer l’indignation – Faire un reproche
CONTENUS
GRAMMATICAUX
- L’expression de la nécessité avec le subjonctif ou l’infinitif
- Le contraste subjonctif / indicatif dans les complétives
- L’expression des rapports temporels
- Les doubles pronoms
- La conséquence
- Le reproche avec l’imparfait ou le conditionnel
LEXICAUX
- Parler de l´environnement et de l´écologie
a) les êtres vivants dans la nature  les ressources naturelles
b) la variété des êtres vivants  les espèces animales
c) le pétrole, le gaz naturel, le bois …  le climat
d) la météo, les températures  la biodiversité
- Quelques expressions impersonnelles de nécessité
- Termes liés aux livres et à la lecture
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En la Evaluación de cada unidad se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos que están
comprendidos en los contenidos mínimos exigibles en cada unidad.
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6.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera está
dirigido, ante todo, a la consolidación de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por
competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, teniendo en cuenta los
intereses y necesidades del alumnado en esta etapa.
Al igual que en la Primera Lengua Extranjera, todos los esfuerzos deberán centrarse
fundamentalmente en consolidar y ampliar las destrezas comunicativas. En el caso de la
Segunda Lengua Extranjera, el objetivo primordial será conseguir que el alumnado sea capaz
de desenvolverse en el idioma con suficiente solvencia en las situaciones más habituales tanto
en el ámbito personal como público, educativo o profesional.
Cada una de estas destrezas exige diferentes conocimientos y habilidades. El aprendizaje
de la Segunda Lengua Extranjera en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientes
capacidades:
- Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales variados y seguir el argumento de temas actuales emitidos en
contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación.
- Expresarse e interactuar oralmente con suficiente fluidez y de manera comprensible y
respetuosa, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación, así como
hablar en público en contextos relacionados con temas académicos u ocupacionales del propio
interés.
- Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica, utilizando
estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los elementos
esenciales del texto y captando su función y organización discursiva.
- Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a los propios intereses y
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
- Escribir distintos tipos de textos con la suficiente corrección, en un estilo adecuado a las
personas a las que van dirigidos y a la intención comunicativa.
- Utilizar los conocimientos de la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir
de forma razonablemente adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y
escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de
comunicación.
- Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios
disponibles, 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.
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- 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.
- Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales que transmite la lengua extranjera
para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
- 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 y valorando críticamente las situaciones y mensajes que conlleven cualquier
tipo de discriminación.
- Consolidar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y
de uso de la lengua extranjera.
- Profundizar en el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la creatividad
en el aprendizaje.
- Desarrollar y afianzar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación
práctica de los aprendizajes y a la futura proyección profesional.
La materia Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del
currículo establecidas en el artículo 10 del presente decreto. En primer lugar, y de manera
fundamental, al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, no solo en segundas
lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a
completar, enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos la capacidad
comunicativa general del alumnado.
Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas
y de la conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional
de las lenguas que, aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital
importancia en el conocimiento y la transmisión de aspectos socioculturales que invitan a
apreciar y respetar otras culturas y a entender la diversidad como un factor de enriquecimiento
mutuo.
El convencimiento del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas favorece el
entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de manera
satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una
competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
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En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla la competencia aprender a aprender. El
currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos
de alcanzarlos y estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera
particular de aprender de cada estudiante.
Al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, el enfoque orientado a la acción de la
Segunda Lengua Extranjera, centrado también en el papel protagonista del alumnado,
contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral
y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones, con
el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito.
La exposición clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos,
junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras
lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son
fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo
de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional.
En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a
través de medios tecnológicos.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en
tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo
incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e
intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos
reales y funcionales de comunicación, contribuyendo de este modo al desarrollo de la
competencia digital.
La Segunda Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias
básicas en ciencia y tecnología facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y
técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre
comunidades científicas y propiciando la construcción conjunta del saber humano.
En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una serie
de aspectos metodológicos de especial relevancia.
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El alumnado que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera que
le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación y, por tanto, el proceso de
enseñanza y aprendizaje irá dirigido fundamentalmente a profundizar en la competencia
comunicativa adquirida anteriormente, enriquecer su repertorio y ampliar los ámbitos en los
que la comunicación tenga lugar.
Así pues, como en la etapa anterior, el currículo de Lengua Extranjera sigue tomando como
base los principios establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
y tiene en cuenta la progresión de los niveles en él definidos.
Para la consecución de los objetivos que se pretenden, continua siendo necesaria una
metodología activa que respalde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera,
basada en tres principios metodológicos básicos: el enfoque comunicativo, centrado en el uso
funcional de las lenguas, el aprendizaje relevante y significativo y la responsabilidad en el
propio proceso de aprendizaje.
La lengua extranjera será el vehículo de comunicación en el aula, favoreciendo así la
naturalidad y espontaneidad de su uso tanto en situaciones formales como en situaciones
cotidianas y habituales de la misma. La lengua objeto de aprendizaje se debe sentir como un
instrumento vivo de comunicación y no solo como una práctica académica o de ejercicios
formales. Se creará una atmosfera de trabajo propicia para la participación activa y dinámica
del alumnado, que favorezca la cooperación y genere confianza a la hora de expresarse en el
idioma extranjero. De este modo, los y las estudiantes mejoraran su fluidez y su capacidad
para reaccionar en situaciones comunicativas diversas se verá significativamente beneficiada.
En esta etapa, el alumnado habrá conformado un perfil plurilingüe que le permitirá desplegar
una serie de habilidades metalingüísticas muy valiosas para el aprendizaje y la mejora de las
competencias comunicativas en distintas lenguas, incluida la materna. Este perfil se habrá
visto reforzado si el centro cuenta con un proyecto lingüístico que aglutine todas las
actuaciones en materia de desarrollo y mejora de la competencia en comunicación lingüística
del alumnado, con el compromiso expreso de la comunidad educativa.
La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordaran desde los textos –escritos u orales, entendidos como verdaderos ejes centrales desde los que abordar tanto los aspectos más
formales de la lengua (análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos,
léxicos, etc.) como la práctica de las distintas competencias que capacitaran al alumnado para
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una comunicación efectiva. No en vano, conviene tener muy presente que son las actividades
de comprensión
y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción
comunicativa lingüística real.
Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas
transversales en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre
cuestiones de género, igualdad, medioambiente, salud personal y pública, prevención y
resolución pacífica de conflictos, educación y seguridad vial, etc. y a potenciar actitudes
críticas y responsables entre el alumnado.
Se reservaran distintos momentos para la evaluación de los aprendizajes y de las
producciones del alumnado, empleando técnicas e instrumentos variados que atiendan a la
diversidad de estudiantes que conviven en el aula y garanticen una evaluación continua y
formativa, que actúe como elemento regulador del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Se fomentará el aprendizaje a través de tareas y actividades que reflejen situaciones de
comunicación real. Para ello, se seleccionaran cuidadosamente materiales auténticos y
actuales, tanto orales como escritos, que despierten la curiosidad del alumnado, atiendan a
sus intereses presentes y futuros y contribuyan a aumentar sus conocimientos del mundo y de
otras materias relacionadas con el currículo. Los temas seleccionados serán variados,
relevantes y significativos, relacionados con diferentes situaciones comunicativas y conectados
con las destrezas y conocimientos adquiridos previamente. Asimismo, sus contenidos
favorecerán el desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la
igualdad entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a los
derechos humanos, contribuyendo a la superación de prejuicios y estereotipos de cualquier
tipo.
El estudio de una Segunda Lengua Extranjera permitirá, en este sentido, realizar proyectos en
los que, independientemente de un enfoque interdisciplinar más amplio, se aborden no solo
aspectos formales de carácter lingüístico, sino también cuestiones relacionadas con la
interculturalidad y el plurilingüismo.
Los documentos audiovisuales y multimedia serán recursos muy adecuados y motivadores
para un alumnado que los usa diariamente y que siente un gran interés por conocerlos, puesto
que forman parte de sus referencias y experiencias socioculturales. Asimismo, han de tenerse
Programación didáctica 2º Bachillerato

Página 625

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

en cuenta las vías utilizadas por el alumnado en sus intercambios comunicativos habituales
que, sin duda, favorecerán la asimilación o el refuerzo de destrezas y un acercamiento natural
a la materia.
La biblioteca escolar será un lugar de referencia para el alumnado donde podrá encontrar una
variedad de lecturas a elegir, de acuerdo con su nivel lingüístico y que mejor se adapten a su
personalidad y a sus intereses, y un verdadero centro de recursos documental para la
realización de trabajos académicos y para el aprendizaje autónomo.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo en el aula, sino también
fuera de ella; por tanto, se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus
múltiples posibilidades de utilización: búsqueda de información, comunicación real a través de
páginas web, blogs, redes sociales, correo electrónico o aplicaciones para la comunicación
simultánea, con iguales de diferentes países. El uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación facilita la práctica individualizada de tareas tanto sencillas como complejas y
contribuye a la motivación y a la autonomía personal del alumnado, así como al desarrollo del
espíritu crítico ante los mensajes que se reciben.
Se fomentara el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos
formales que configuran la lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma.
Esta reflexión y análisis sobre la lengua, ya sea realizado por vía inductiva, deductiva, o por
una combinación de ambas, dará a los alumnos y las alumnas una imagen más ajustada de
las formas que adopta la lengua y de los recursos de que se surte para posibilitar una
comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les proporciona una mayor seguridad
a la hora de expresarse.
Asimismo, se promoverá el aprendizaje autónomo para que el alumnado aprenda a aprender y
pueda transferir fuera del aula las destrezas y la competencia lingüística adquirida. Para ello,
se atenderá a los diversos estilos de aprendizaje, para adaptarse a las diferentes necesidades
individuales y mejorar así la autoestima y la variedad de destrezas prácticas.
Se apoyara a los alumnos y a las alumnas para que lleguen a expresarse en lengua extranjera
de una forma personal y para que afronten la comunicación con la mayor naturalidad posible,
asimilando el error como parte del proceso de aprendizaje, en un clima de colaboración que
neutralice sus miedos y tensiones.
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Se contribuirá al desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado a través del análisis de los
estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje de uso cotidiano y en los medios de
comunicación, para fomentar una educación plural y coeducativa y aumentar la conexión con
la realidad social de su entorno.
Se fomentara, por último, la participación en programas europeos e internacionales con el fin
de mejorar la motivación y aportar significación práctica a la lengua extranjera al hacer
intercambios con otros países, contribuyendo a la vez al desarrollo de la conciencia de
ciudadanía europea y del concepto de globalización. Asimismo, la participación en proyectos
de centro que puedan contribuir a desarrollar los objetivos pedagógicos fuera del aula de
idioma, tales como programas de lectura o escritura, programas bilingües, exposiciones o
talleres, entre otros, puede ser también muy motivante para el alumnado.

6.1.Deberes escolares:
Los deberes del alumnado para realizar en casa tendrán la finalidad de reforzar y afianzar los
conocimientos trabajados en el aula. Serán proporcionados a la edad y nivel del alumnado.
Las tareas a realizar en casa serán únicamente aquéllas que no han podido ser completadas
en el aula por aquellos alumnos-as que necesiten más tiempo que el resto de sus compañeros
para concluirlas. Serán corregidos por el profesor en el aula en la próxima sesión de clase. La
corrección de estas tareas no superará el 20% del tiempo dedicado a la clase.

7.- LOS MATERIALES CURRICULARES Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS
Enlazando con una metodología activa y unos aprendizajes significativos, nos parece muy
importante partir de documentos auténticos: revistas, periódicos, vídeos, canciones, tebeos, que
permitan establecer una relación de enseñanza-aprendizaje realmente significativa y útil para el
desarrollo integral del alumno.
Como trabajo individual de comprensión escrita, fijaremos una lectura obligatoria por evaluación,
teniendo que presentar un trabajo escrito siguiendo el esquema del comentario de textos:
Introducción, Desarrollo del tema y Conclusión. La selección de estos textos y el grado de
dificultad de los mismos estarán en relación con los conocimientos previos de los alumnos, su
evolución y sus intereses. Al menos una de estas lecturas pertenecerá a la literatura clásica,
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siguiendo el Proyecto Curricular del Bachillerato.
Utilizaremos como método de base recomendado a los alumnos que cursen 2º de Bachillerato
Francés Primera y Segunda Lengua Extranjera:
“ALTER EGO +” A2 ED. HACHETTE
Libro de Texto y Cahier d´Exercices
Autoras : Annie Berthet - Emmanuelle Daill - Cathérine Hugot – Véronique M. Kizirian – Monique
Waendendries

El desarrollo integral de los alumnos y alumnas implica no sólo la aprehensión de unos
conocimientos específicos de la lengua, sino el desarrollo de cualidades tales como: tolerancia,
respeto a las diferencias, espíritu de solidaridad... Por lo cual, al seleccionar los materiales,
tendremos muy en cuenta los llamados Temas Transversales.
La actividad educativa requiere contar con el apoyo de Materiales y Recursos que, desde el
punto de vista del profesor, provean a éste de instrumentos y medios para la toma de decisiones
tanto en la planificación como en la intervención directa en el proceso de enseñanza; vistos desde
la perspectiva del alumno, se exigirá que faciliten a éste su propio aprendizaje.
La determinación de los Materiales y Recursos incide en gran medida en la organización del
Centro, especialmente cuando se trata de materiales y recursos comunes. Es necesaria una
planificación previa del uso que posibilite la correcta utilización, rentabilice los recursos y evite los
conflictos.
Para la elección de Materiales y Recursos tendremos en cuenta:
5.

Las características de los alumnos.

6.

Los objetivos educativos que queremos conseguir.

7.

La inclusión de contenidos de distinta naturaleza.

8.

La incorporación de actividades de aprendizaje variadas. Clase de Conversación en Francés, y

Fonética, una vez por semana, en pequeños grupos. Se utilizarán documentos auténticos:
películas, CDs, textos, revistas, periódicos… etc, en francés.
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8.- LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Para evaluar a nuestros alumnos de 2º de Bachillerato tendremos en cuenta los siguientes
criterios:
10. El grado de conocimiento y tolerancia hacia otros usos y costumbres distintos a los propios.
11. La capacidad para obtener por sí mismos la información necesaria a través de las fuentes y
materiales adecuados (diccionario, nuevas tecnologías, …) para consolidar o ampliar el dominio de
la lengua.
12. La capacidad de comprensión de textos escritos y orales variados.
13. La capacidad de comunicación oral en situaciones presenciales y de manejo de estrategias
que mantengan viva la comunicación.
14. La capacidad de comunicarse por escrito de manera clara y coherente.
15. La capacidad de manejar el sistema lingüístico para mejorar la competencia comunicativa en
situaciones nuevas e imprevistas.
16. La capacidad de leer a su propio ritmo fuera del aula libros de su interés, haciendo una
reseña por escrito de lo leído.
17. Valoraremos positivamente el tiempo y el interés dedicado a las tareas, así como el progreso
y mejora de su aprendizaje.
18. El grado de conocimiento y tolerancia hacia otros usos y costumbres distintos a los propios.
10. La capacidad para obtener por sí mismos la información necesaria a través de las fuentes y
materiales adecuados (diccionario, nuevas tecnologías, …)
A principios del curso haremos a nuestros alumnos una Prueba Inicial que tomaremos como
punto de partida en el momento de evaluar el progreso de cada alumno.
A lo largo del curso realizaremos tres Evaluaciones, en las que los alumnos podrán obtener las
calificaciones de: Sobresaliente (9-10), Notable (7-8), Bien (6), Suficiente (5) e Insuficiente (0-4),
para lo que tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

Pruebas, controles
exámenes

Ejercicios en el aula
y tareas
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-Ejercicios de
comprensión y
expresión escritas
-Ejercicios de
comprensión y
expresión orales
-Ejercicios de
gramática y léxico

-Cuaderno de
ejercicios
-Expresión oral
-Lectura
-Trabajos

-Apuntes
-Ejercicios
-Claridad, orden,
limpieza

60%

20%

10%

-Participación
activa
-Atención, interés
-Respeto

10%

En Junio, cada uno de estos aspectos los calificaremos de 0 a 10. El que tendrá más importancia
es el de las Pruebas Objetivas escritas, con un 60% de la nota total.
Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos en la 1ª y 2ª Evaluación y que
obtengan por tanto una calificación de Insuficiente, realizaremos actividades de refuerzo y
profundización.
Siendo la materia de Francés, Segunda Lengua Extranjera de carácter acumulativo y
recurrente, de modo que no se puede avanzar en los contenidos sin hacer constante referencia a
aspectos consolidados, no nos parece que tenga gran sentido práctico organizar de manera
sistemática una serie de recuperaciones después de cada periodo evaluador.
Consideramos recuperada una fase al aprobar la siguiente, sin realizar pruebas específicas al
efecto. No obstante, algunos contenidos pueden ser objeto de recuperación si el profesor lo
estima conveniente.
En Septiembre, calificaremos la Prueba Objetiva de 0 a 10 y el trabajo de recuperación estival
correspondiente que haya sido indicado por el profesor de la materia, lo tendremos en cuenta al
poner la nota.

9.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Los procedimientos y criterios de evaluación tienen que ser las herramientas que permitan valorar
lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer y aplicar de acuerdo con los
indicadores establecidos en los criterios de evaluación y en los estándares de aprendizaje
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evaluables.
Se valorará su evolución en la materia y su madurez académica en relación con los objetivos del
Bachillerato y las competencias correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la concreción
curricular del proyecto educativo del centro.
Para obtener una calificación global de los conocimientos de los alumnos en la asignatura se
evaluarán los siguientes aspectos:

Libreta del alumno :
Se valorarán la presentación y organización de los diversos apartados, la corrección
ortográfica y de conceptos, si la libreta está completa o no; si todas las actividades están bien
corregidas. La revisión periódica por parte del profesor de los cuadernos permite que éste
detecte posibles errores de comprensión en el trabajo de cada alumno y ponga los medios
adecuados para solucionarlo.
Trabajos y Tareas que los alumnos realizan fuera del aula
n) Correspondencia escolar con otros centros
o) Foros de Internet
p) Correo electrónico
q) Otras actividades relacionadas con las Nuevas Tecnologías
r)

Localizar aspectos de la cultura y la sociedad francesa a través de documentos auténticos

f) Identificar productos u otros aspectos franceses en España
Actitud ante la asignatura y participación en clase
Pruebas Objetivas escritas

A continuación proponemos una tabla por trimestre con los criterios que vamos a tener en
cuenta en la evaluación, relacionados con las destrezas que deberemos desarrollar y
concretados temáticamente en el orden en que aparece en el método:
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SEGUNDO TRIMESTRE

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE
DOCUMENTOS Y TEXTOS Y EXPRESIÓN
DE MENSAJES ORALES Y
ESCRITA
EXPRESIÓN ORAL
Evaluamos la capacidad del alumno o
Evaluamos la capacidad del alumno o
alumna para comprender y comunicar en alumna para extraer información de
los siguientes temas:
documentos escritos en cualquier formato y
priorizar el contenido informativo. Y, a su
• Narración de acontecimientos
vez, la capacidad de producir textos de
• Sugerencias, reacciones y
diversos formatos y temática siguiendo con
corrección gramatical y ortográfica:
opiniones

•
•
•
•

Títulos de prensa, programas de TV
Acontecimientos difundidos
en medios de comunicación;
sucesos y acontecimientos
Presentaciones y críticas
de películas Práctica de
actividades de ocio
Reservas e informaciones de
itinerarios

•

Expresión de deseos,
esperanzas, intereses
personales, objetivos, proyectos,
opiniones

Programación
• Relación
didáctica
causa-efecto
2º Bachillerato

UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS
LINGÜÍSTICOS Y
ESTRATEGIAS DE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blogs, tweets, SMS, correos
electrónicos y foros
Webs de servicio al ciudadano
Prensa digital y prensa escrita
Porcentajes de usos y costumbres
Programaciones de TV
Declaraciones en la Policía
Webs de cine, de turismo
Correos colectivos a asociados
Entrevistas en prensa escrita
Textos literarios y carteles de
diverso contenido
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Evaluamos si el alumno o alumna
maneja las siguientes estructuras
gramaticales y si utiliza estrategias y
destrezas para construir su propio
aprendizaje :

•

•
•
•

Pronombres
interrogativos, posesivos,
personales(COD y COI) y
« en » e « y »
Proposiciones
condicionales reales e
hipotéticas
Tiempos compuestos, gerundio,
condicional y voz pasiva
Concordancia de
participios en tiempos
compuestos

Evaluamos los conocimientos culturales en
los siguientes temas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuevos medios de comunicación
y medios tradicionales
Sucesos en prensa y radio
Supersticiones
Festivales de cine: Cannes
Vida asociativa
Turismo
alternativosAcontecimientos
culturales y festivos
Acciones y asociaciones de voluntariado
Viajes de aventura y relatos de viajes
Iniciativas de la Francofonía

•

Expresiones para indicar
deseos, finalidad, causas y
PRIMER TRIMESTRE
consecuencias
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE
MENSAJES ORALES Y EXPRESIÓN
ORAL
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Evaluamos la capacidad del alumno o alumna para
comprender y comunicar en los siguientes temas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relaciones de amistad
Definiciones y descripciones de personas
Relaciones de vecindad y
encuentros personales

Evaluamos la capacidad del alumno o alumna para
extraer información
de documentos escritos en
cualquier formato y priorizar el contenido informativo. Y,
a su vez, la capacidad de producir textos de diversos
formatos y temática siguiendo con corrección gramatical
y ortográfica:

•

Experiencias universitaria y profesional
Anuncios de empleo, cualidades para
el empleo
Presentación en contexto profesional
Consejos y advertencias
Estereotipos culturales, porcentajes y
estadísticas

•
•
•
•
•
•

Páginas de entradas en redes sociales:
facebook, páginas webs y foros
Anuncios y carteles publicitarios
Correos electrónicos
Artículos de prensa escrita
Textos literarios
Anuncios de ofertas y demandas de empleo y CV
Canciones

Cambios vitales, usos y costumbres y cambios
culturales y experiencias personales

UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS Y
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS DE ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Evaluamos si el alumno o alumna maneja las Evaluamos los conocimientos culturales en los
siguientes estructuras gramaticales y si utiliza siguientes temas:
estrategias y destrezas para construir su propio
• Relaciones de amistad y vecindario
aprendizaje :
• Encuentros amorosos
• Conjugación: « passé composé », imperfecto,
pluscuamperfecto y presente de subjuntivo

•
•
•
•
•
•
•

Pronombres relativos: »qui, que, à qui, où et
dont »
Discurso indirecto
Inversión del sujeto en interrogación
Estructuras para expresar consejos
Adverbios y marcadores temporales
Pronombres demostrativos e indifinidos
Superlativos

•
•
•
•
•
•
•

Presentación de autor y obra: Philippe
Delerm
Progrma Erasmus
Prácticas en empresa yentrevistas de
trabajo
Sistema educativo francés
Estereotipos y diferencias culturales
La vida en Francia, en París
Modos de vida y calidad de vida

TERCER TRIMESTRE
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COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE MENSAJES
ORALES Y EXPRESIÓN ORAL

Evaluamos la capacidad del alumno o alumna para
comprender y comunicar en los siguientes temas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Narraciones de cambios vitales
Discursos en estilo indirecto
Narración de acontecimientos cotidianos y
excepcionales en pasado
Expresiones para lamentar y sentimiento de pesar
Comprensión de manifiestos
Expresión de opiniones, puntos de vista,
argumentos, indignación y reproches
Comentarios de lecturas
Actos de habla en torno a préstamos de
objetos

UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS LINGÜÍSTICOS Y
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE
DOCUMENTOS Y TEXTOS Y EXPRESIÓN ESCRITA

Evaluamos la capacidad del alumno o alumna para
extraer información de documentos escritos en cualquier
formato y priorizar el contenido informativo. Y, a su vez,
la capacidad de producir textos de diversos formatos y
temática siguiendo con corrección gramatical y
ortográfica:

•
•
•
•
•
•
•

Artículos de prensa diaria y gráfica y
fragmentos literarios
Biografías
Webs, correos electrónicos y foros
Documentos sobre vida saludable y sobre
comportamiento cívico
Estadísticas de contenido variado
Agendas personales
Carteles con contenido mediambiental

ANÁLISIS DE ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

Evaluamos si el alumno o alumna maneja las siguientes Evaluamos los conocimientos culturales en los
estructuras gramaticales y si utiliza estrategias y siguientes temas:
destrezas para construir su propio aprendizaje :
• Cambios de vida y orientación profesional
• Perífrasis: « passé récent et futur proche »
• Profesiones tradicionalmente de género
• Marcadores y relaciones temporales
• Expresiones idiomáticas del Francés
• Discurso indirecto en pasado
• Los franceses y el medio ambiente
• Proposiciones condicionales irreales y
• Literatura e iniciativas para el fomento de la lectura
condicional compuesto
• Presentación de escritora y obra: Fred
• Dobles pronombres
Vargas
• Estructuras para la ecpresión de la
• Educación para una vida saludable
consecuencia
• Acciones ciudadanas de contenido educativo
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMOS QUE TIENEN LA ASIGNATURA
SUSPENSA

1. Los alumnos que no alcancen los Objetivos previstos, y no obtengan en Junio la calificación
de Suficiente, deberán realizar en Septiembre una Prueba Objetiva Escrita, y presentar el
Trabajo de Recuperación Estival correspondiente que haya sido indicado por el profesor de
la asignatura. Que será calificado como un 10% de la nota total.

2. A los alumnos que tienen dificultades para seguir la Programación durante el Curso se les
aplicará una Adaptación Personalizada de dicha programación dentro del

apartado de

Atención a la Diversidad, Programación de Contenidos Mínimos exigibles, que está incluido
dentro de la Programación Didáctica de la asignatura.

9.1.Absentismo del alumnado
Para aquellos alumnos-as cuyo número de faltas de asistencia a clase supere el 15% de
horas lectivas de la asignatura fijado por el centro para ser designado como alumnado
absentista el departamento acuerda no aplicar a este alumnado el porcentaje correspondiente
a los apartados de trabajo personal y de participación e interés en su calificación trimestral. En
su lugar se les calificará únicamente en base a la prueba final trimestral que incluirá todas las
destrezas y que supondrá el 100% de la nota trimestral

10.- LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Se utilizarán como instrumentos de Evaluación, los siguientes Criterios sobre la asignatura, de
Francés, Segunda Lengua Extranjera acuerdo con los procedimientos establecidos dentro
de la Programación Didáctica de 2º Bachillerato.
1. Observación y Evaluación de la Actitud y Trabajos cotidianos de los/las Alumnos/as en
clase.
2. Observación y Evaluación de los Trabajos realizados dentro y fuera de clase, ya sea de
forma individual o en grupo.
3. Evaluación de los conocimientos a través de Pruebas Orales y Escritas
4. Las Pruebas Escritas se llevarán a cabo a través de controles de clase, entrega de
redacciones, resúmenes, pruebas de verbos, ejercicios de gramática, vocabulario.
5. Los Exámenes Trimestrales se realizarán en cada uno de los Trimestres del curso.
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Realizándose uno hacia la mitad del Trimestre, y otro al final de cada Trimestre.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Pruebas, controles
exámenes
-Ejercicios de
comprensión y
expresión escritas
-Ejercicios de
comprensión y
expresión orales
-Ejercicios de
gramática y léxico

Ejercicios en el aula y
tareas
-Cuadernillo de
ejercicios
-Expresión oral
-Lectura
-Trabajos

Cuaderno de clase

60%

20%

10%

-Apuntes
-Ejercicios
-Claridad, orden,
organización de los
apartados, corrección
ortográfica o de
conceptos
Limpieza

Actitud ante la
asignatura
-Participación activa
-Atención, interés
-Respeto

10%

11.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los alumnos de Francés, Lengua Extranjera siguen una Programación Didáctica que
comprende una serie de Objetivos y Contenidos que han de cumplirse para poder alcanzar la
calificación de Suficiente en la asignatura. Se realizan diferentes Pruebas Escritas a lo largo
del Curso, que junto con los Trabajos de Cuaderno de Actividades y Libreta del Alumno
conforman la Evaluación de la asignatura.
Los Contenidos exigidos se encuentran en dicho apartado de la Programación Didáctica del
Curso de 2º de Bachillerato. Si un alumno tiene dificultades de aprendizaje o se trata de un
caso de Adaptación Curricular o Necesidad Educativa Especial, seguirá el Mínimo Exigible
para poder seguir la asignatura, cuya Programación se encuentra en dicho apartado:
Contenidos Mínimos Exigibles
Los Criterios de Evaluación y de Calificación serán los mismos que constan en esta
Programación, y únicamente se tendrá en cuenta el caso de adaptación especial del alumno.
Con el fin poder conseguir una mejora en el aprendizaje respecto al curso anterior, así como
una accesibilidad al conocimiento de la asignatura y del Idioma que se estudia.
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12.- LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione

En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as
(siguiendo el formato que se muestra a continuación) y se trabajará con ellos planteando
actividades de refuerzo en los casos que sea necesario:

Criterios de Calificación de Alumnos repetidores:
Existe un Informe individualizado que se aplica al Seguimiento de los conocimientos adquiridos
por cada alumno en el Curso anterior, sobre la signatura de Francés, Segunda Lengua
Extranjera, y que deberá ser cubierto por el Profesor que impartió la asignatura a dicho alumno.
Este Informe consta de los siguientes apartados:

INFORME SOBRE ALUMNOS REPETIDORES

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Alumno :

Curso:

Profesor:

Materia:

Resultados durante el curso anterior:
Trimestre

NOTA

Medidas planteadas

Primero
Segundo
Tercero

MB

B

N

M

MM

ACLARACIONES

Actitud ante la materia
Conducta en clase
Nivel de autoestima
SÍ

NO

ACLARACIONES

Absentismo significativo
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Tiene apoyo familiar
Está integrado en el grupo
ESTILO DE APRENDIZAJE
NUNCA

A VECES

SIEMPRE

Es constante y no se desanima con facilidad
Trabaja en clase
Emplea estrategias adecuadas a su trabajo
Realiza las tareas encomendadas para la casa
Suele mantener la atención sin distraerse
Sigue el ritmo de la clase (explicaciones, tareas…)
Solicita ayuda cuando no entiende algo
Lleva al día el estudio y las tareas encargadas
Memorización

:

Comprensiva
Mecánica

Es capaz de distinguir lo esencial de lo secundario
Muestra orden en sus cuadernos y materiales
Manifiesta inquietud por aprender

Medidas aplicadas en el curso actual:
5

Adaptación Curricular significativa

__________________________________

6

Adaptación Curricular no significativa __________________________________

7

Plan Específico no Personalizado _____________________________________

8

Otras : ________________________________________________________

Recomendaciones para el Curso siguiente:____________________________________
___________________________________________________________________

Competencias básicas
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
MM

M

R

B

MB

El alumno/a sabe leer comprensivamente y extraer las ideas
fundamentales de los textos trabajados
El alumno/a se expresa correctamente de forma oral y escrita
El alumno conoce y utiliza el vocabulario básico de la materia
La representación de los trabajos del alumno/a es la adecuada
conforme a los criterios establecidos
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA
MM
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Se comporta adecuadamente en el aula
Sabe respetar al profesor/a
Respeta el mobiliario y material del aula
En su participación en el aula sabe respetar el turno
De palabra y las opiniones de los demás
Trabaja en grupo de forma adecuada , contribuyendo
al trabajo colectivo
Sabe justificar crítica y reflexivamente sus respuestas
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
MM

M

R

B

MB

Manifiesta una actitud de respeto hacia los
elementos culturales del mundo francófono
Conoce y valora los elementos básicos del idioma
CLAVES: MM: muy mal / M : Mal / R: Regular / B : Bien / MB : Muy bien /
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
MM

M

R

B

MB

MB

Sabe utilizar adecuadamente los medios digitales del centro
Coopera con sus compañeros en los trabajos en grupo realizados en
distintos formatos
Presenta los trabajos en forma y tiempo adecuados

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
MM

M

R

B

MM

M

R

B

Sabe manejar adecuadamente distintas fuentes de información
Realiza resúmenes de forma adecuada
Realiza esquemas de forma adecuada
Memoriza comprensivamente
Relaciona los nuevos conocimientos con los que ya posee
Acepta la crítica constructiva e intenta mejorar su rendimiento
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
MB

Se conoce bien así mismo y sus límites personales
Se valora positivamente
Valora positivamente a sus compañeros
Participación activa en clase
Asume sus fracasos positivamente e intenta superarse
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
MM

M

R

B

MB

Conoce los planteamientos fundamentales de la cultura francesa
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Reconoce y respeta la realidad social francesa y de los países
francófonos

En Gijón, a ________ de, ________________, de 2_____

Fdo.: _________________________________

CLAVES: MM: muy mal / M : Mal / R: Regular / B : Bien / MB : Muy bien

12.2 Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades
especiales o con altas capacidades intelectuales
- Alumnado con necesidades especiales acnee (adaptación curricular
significativa)
Estos alumnos/as tienen dictamen por lo tanto atendiendo a cada caso se puede realizar una
adaptación curricular significativa.
Para ello es necesario coordinarse con el Departamento de Orientación para realizar dicha
adaptación curricular significativa.

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.
El departamento realizará un informe detallado (Plan de trabajo individualizado) de la medida
correspondiente haciendo llegar una copia al tutor.

- ACNEAE
Alumnado con informe pero no Dictamen, este alumnado será evaluado teniendo en como
referencia los estándares o nivel competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les

Programación didáctica 2º Bachillerato

Página 641

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
2019-2020

puede realizar adaptaciones metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al
curriculum).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al curriculum veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Se realizará para este alumnado un documento con las medidas adoptadas y se le hará llegar
al tutor, quedando copia del mismo en el departamento.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumno/a ha de referenciarse a los
estándares del curso en el que se encuentra.

12.3 Programas de refuerzo para recupera los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia.
El alumnado que haya promocionado con materias pendientes ha de tener un programa de
recuperación de las mismas.
- Una vez que contamos con la relación de alumnado con la materia pendiente (ya sea los que
siguen estudiando la materia o no), se les proporciona a cada alumno/a las actividades que
deberán realizar sobre la materia a estudiar. Estas actividades se les entregarán a través de
sus tutores/as antes de las vacaciones de Navidad. La profesora responsable de la materia,
las recogerá a finales de enero y las devolverá corregidas al alumnado para que pueda
estudiarlas. La entrega de estos ejercicios cuenta el 10% de la nota.
En el mes de mayo realizarán un examen escrito con los mismos contenidos que incluían las
actividades que realizaron, y contará el 90% de la nota.
Desde el Departamento no contamos con horas de atención a pendientes por lo que
trataremos de hacer un seguimiento dentro de nuestras posibilidades lo más minucioso
posible.

12.4 Otras medidas
Enriquecimiento y/o ampliación del currículo.
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12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad

Jefatura de Estudios ha elaborado un plan de registro y evaluación de las medidas de atención
a la diversidad para que exista a finales de curso instrumentos que permitan valorar de manera
cuantitativa y cualitativa el éxito de las mismas, así como la posibilidad de reflexión por parte
de los departamentos para posibles mejoras. Los instrumentos para llevar a cabo tal registro y
evaluación a nivel departamental están especificadas en el Manual de Atención a la Diversidad
del
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13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Dentro de las Actividades Complementarias es de destacar la utilización del vídeo como apoyo a la labor de aula
y especialmente como medio de inmersión progresiva del alumno en la lengua y cultura francesas. De esta
manera, se pretende alcanzar en el alumno una alta competencia comunicativa, finalidad principal del
aprendizaje de una lengua extranjera. Actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público, así como el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Como Actividades Extraescolares se contempla la posibilidad de realizar intercambios escolares con los alumnos
franceses o viajes culturales a Francia, solicitando la colaboración de otros Departamentos del Centro, con el fin
de elaborar un plan de trabajo interdisciplinar, siempre que sea necesario.

Otras actividades programadas dentro de este Departamento son:
11 Asistencia a espectáculos en francés.
12 Proyecciones de películas.
13 Exposiciones.
14 Participación en concursos.
15 Jornadas culturales relacionadas con el mundo francófono.
16 Correspondencia con otros centros francófonos.
17 Otras comunicaciones a través de las nuevas tecnologías.
18 Otras actividades inter-disciplinares realizadas con otros Departamentos
19 Participación en programas culturales europeos.
20 Participación en cursos o jornadas de Lenguas Extranjeras.

14.- COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y CON EL PLAN DE
IGUALDAD.

Existe una colaboración del Departamento de Francés dentro del Plan de Lectura del Centro, en cuanto que los
alumnos tienen un Trabajo de comprensión de lectura obligatoria que realizan durante el Segundo Trimestre del
año.
Los textos que se leen corresponden a un nivel adaptado, que los alumnos de este curso pueden comprender
fácilmente, y ampliar su vocabulario.
Son textos que se encuentran en la Biblioteca del Centro y/o en el Departamento de Francés, tales como:
-

“L’extraordinaire voyage du faquir qui était resté coincé dans une armoire IKEA” – Romain
PUÉRTOLAS

-

“La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel” – Romain PUÉRTOLAS
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-

“L’échange des princesses” – Chantal THOMAS

-

“Crime en fête” – Nora ROBERTS

-

“La prochaine fois” – Marc LÉVY

-

“Et si c’était vrai …” – Marc LÉVY

Colaboración con el Plan de Igualdad
De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:


Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia
de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y
no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.



Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los
hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.



Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.



Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.



Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los
riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.



Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el
espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.



Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento
juvenil.



Se potenciará la educación y la seguridad vial.

Valores y actitudes que trabajaremos en el aula de lengua extranjera:


Educación y respeto en la lengua extranjera.
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Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.



Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.



Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera



Escucha atenta y mostrando seguridad



Uso de la lengua extranjera en la clase.

Los temas transversales afloran en distintas partes del currículo, y no sirven únicamente para “conocer”,
sino para “saber cómo comportarse en la sociedad”.

El libro de texto integra este particular en el proceso de aprendizaje. De una u otra manera, tanto en el tema
de la unidad como en las tareas específicas, todas tratan temas morales y cívicos, educación
medioambiental, para la tolerancia, para la igualdad sexual, educación para la salud, para el
consumidor y para el ocio.

15.- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN.
El seguimiento del desarrollo de la programación docente es una competencia del departamento y una tarea
que tiene que realizar periódicamente.
El procedimiento de evaluación de la programación es el que el centro tiene determinado en la P.G.A.
mediante documento que figura en la Intranet de Calidad del centro.
Indicadores de logro:
-

Resultados de la evaluación del curso en la materia por curso y grupo.

-

Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la
secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.

-

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de
los resultados obtenidos.
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EVALUACIÓN RESULTADOS (curso 18/19)
FRANCÉS
Matric. Suspenso
S
B
u
N.A.
N.A.
% iN N
0
0 fe. .
2º Bach.
2
inA A
c. .
EVALUACIÓN OBJETIVOS
i
e
n
Indicadores de Logro
t
e
1-Los objetivos didácticos se han formulado
en función de los
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios
de evaluación

12 3 4

5 67

8 9 10

2-La selección y temporalización de contenidos y actividades ha
sido ajustada.
3-La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para
ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más
posible.
4-Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y
conocidos de los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento
del progreso de los alumnos.
5-La programación se ha realizado en coordinación con el resto del
profesorado.
6-Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción
sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus
conocimientos previos.
7-Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan
de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre
los criterios de evaluación.
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8-Los contenidos y actividades se han relacionado con los
intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
9-Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y
tipo de agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las
competencias clave
10-La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
11-Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos,
etc.).
12-Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos
entienden y que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13-Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje:
lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar y
organizar un trabajo, etc.
14-Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de
funcionamiento en el aula.
15-Las actividades grupales han sido suficientes y
significativas.
16-El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
17-Se ha proporcionado al alumno información sobre su
progreso.
18-Se han proporcionado actividades alternativas cuando el
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.
19-Ha habido coordinación con otros profesores.
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20-Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la
programación a la situación real de aprendizaje
21-Los alumnos han dispuesto de herramientas de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
22-Se han proporcionado actividades y procedimientos para
recuperar la materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o
con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final
ordinaria
23-Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y
rigurosos.
24-Los padres han sido adecuadamente informados sobre el
proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.

VALORACIÓN

PROPUESTA DE MEJORA

EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: curso 18/19
ACTIVIDAD
DESTINATARIO
FECHA
Festival de cine de
Gijón:

Observaciones
Valoración
Propuesta de
mejora
ACTIVIDAD

2º de
Bachillerato

Noviembre
de 2018

Muy positiva

DESTINATARIO

Teatro en francés

2º de
Bachillerato

Observaciones
Valoración

No se pudo asistir
porpor falta de
alumnado..
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Propuesta de
mejora
ADECUACIÓN
MATERIALES DIDÁCTICOS
2º de Bachillerato
Libro de texto: Alter Ego+ A2
Cuaderno de ejercicios
Portfolio
Programa Informático: Páginas web propuestas por el
método. Activités pour la classe. www.oxfordfrançais.es
Audiovisual: Films
Lecturas: Artículos de periódicos,
revistas, BD…...
VALORACIÓN

PROPUESTA
DE MEJORA

EVALUACIÓN RESULTADOS (curso 19/20)
FRANCÉS
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1-Los objetivos didácticos se han formulado en función de los
estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios
de evaluación
2-La selección y temporalización de contenidos y actividades ha
sido ajustada.
3-La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para
ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más
posible.
4-Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y
conocidos de los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento
del progreso de los alumnos.
5-La programación se ha realizado en coordinación con el resto del
profesorado.
6-Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción
sobre el tema para motivar a los alumnos y saber sus
conocimientos previos.
7-Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan
de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre
los criterios de evaluación.
8-Los contenidos y actividades se han relacionado con los
intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
9-Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y
tipo de agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las
competencias clave
10-La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
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11-Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos,
etc.).
12-Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos
entienden y que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13-Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje:
lectura comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar y
organizar un trabajo, etc.
14-Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de
funcionamiento en el aula.
15-Las actividades grupales han sido suficientes y
significativas.
16-El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
17-Se ha proporcionado al alumno información sobre su
progreso.
18-Se han proporcionado actividades alternativas cuando el
objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.
19-Ha habido coordinación con otros profesores.
20-Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la
programación a la situación real de aprendizaje
21-Los alumnos han dispuesto de herramientas de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
22-Se han proporcionado actividades y procedimientos para
recuperar la materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o
con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final
ordinaria
23-Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y
rigurosos.
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24-Los padres han sido adecuadamente informados sobre el
proceso de evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.

VALORACIÓN

PROPUESTA DE MEJORA
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EVALUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASCurso 19/20
ACTIVIDAD
DESTINATARIO
FECHA
-

Festival de cine de Gijón.

2º de
Bachillerato

Noviembre
de 2019

Observaciones
Valoración
Propuesta de mejora
ADECUACIÓN MATERIALES DIDÁCTICOS
2º de Bachillerato
Libro de texto: Alter Ego+ A2
Cuaderno de ejercicios
Portfolio
Programa Informático: Páginas web propuestas por el método.
Activités pour la classe. www.oxfordfrançais.es
Audiovisual: Films
Lecturas: Artículos de periódicos,
revistas, BD…...
VALORACIÓN

PROPUESTA DE
MEJORA
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16.- FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Dicha Programación Didáctica, de la asignatura de Francés, Segunda Lengua Extranjera, del
Curso de
2ºBachillerato, queda suscrita y firmada por la Jefe de Departamento, y abajo firmante, el día
14 de octubre de 2019.

Fdo.: Sonia Belén García Vidal.
Jefa de Departamento de Francés

PROFESORA DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Francés del I.E.S. Nº1 de Francés, de Gijón, está compuesto únicamente
por la profesora: Sonia Belén García Vidal N.R.P.: 1811192235 A 0590

17.- CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
La Programación Didáctica de 2º Bachillerato, se encuentra comprendida en el Plan de
Trabajo del Departamento de Francés, y forma parte de los Asuntos tratados en todas las
Reuniones de Departamento (viernes 5ª hora), que se realizan a lo largo del curso.
En cada Trimestre del Curso, los Asuntos tratados en las Reuniones de Departamento,
siguen el orden de las Actividades programadas en cada época del curso.
Estos serían los siguientes:
1.- Lectura y aprobación - si procede – del Acta de la Sesión anterior.
2.- Seguimiento de las Programaciones: Si se siguen normalmente en cada uno de los Cursos
y Grupos, o se encuentra alguna dificultad en su seguimiento: por parte del Grupo, en general,
o por parte de algún alumno/a, en particular.
3.- Informe de la entrega de Programaciones de cada uno de los cursos de ESO y Bachillerato.
De acuerdo con la fecha indicada.
4.- Informe y relación de todos los Cursos y Grupos que forman parte de la asignatura de
Francés, tanto como Idioma Principal, como Segunda lengua Extranjera en el Cursos actual.
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Este Informe consta en las Actas Extraordinarias del mes de Septiembre.
5.- Relación de número de alumnos por Curso en la asignatura de Francés, en el curso actual.
Este informe se realiza en el primer Trimestre del Curso.
6.- Porcentaje de Aprobados en cada nivel de Cursos: de ESO y de Bachillerato. Este
porcentaje se realiza al final de cada Trimestre, coincidiendo con las Evaluaciones, y en la
Evaluación de Septiembre. También se realiza el porcentaje de Aprobados en los Alumnos
Pendientes, en el mes de Mayo, o Junio, si tienen convocatoria.
7.- Actividades Extraescolares: Calendario de Actividades Extraescolares que se realizarán en
el Curso. Y posteriormente, Informe de la realización de estas Actividades Extraescolares.
8.- Informe de Cursos desdoblados, y Grupos que forman ese desdoble. Y que forman parte
del Horario de los Profesores del Departamento.
9.- Informe de los Exámenes que se realizan en cada Evaluación.
10.- Informe de Alumnos que no pueden seguir unas Programación normal, y que se siguen
otra Programación que no es la que corresponde al nivel del Curso en el que se encuentran
matriculados.
11.- Asuntos tratados en la CCP que tienen alguna incidencia en el Departamento de Francés.
12.- Asuntos comprendidos en el presupuesto anual del Departamento de Francés: Material
necesario, o libros que se adquieren: para la Biblioteca o para el Departamento de Francés.
13.- Trabajos de Recuperación de los alumnos: Generalmente es en el mes de Diciembre,
cuando se les entrega a los alumnos que tienen la asignatura Pendiente del año anterior, el
Trabajo que tienen que realizar para recuperar la asignatura. Y que entregarán antes del día 15
de Mayo, que es la Fecha aproximada de la Evaluación de los Alumnos Pendientes.
14.- Informe de las Reuniones de EBAU en las que se participa, cada año, en la Fecha en que
son convocadas.
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