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1. INTRODUCCIÓN.

Normativa: Orden 14 de julio de 2022.

En el Marco General se explicitan las finalidades de la LOMLOE y la estructura
básica competencial que las desarrolla puesto que son elementos clave en la
planificación educativa de los centros.

Entroncando con las directrices europeas y como respuesta a las transformaciones
que se han producido en los últimos años en nuestra sociedad, la LOMLOE plantea
un nuevo marco curricular que:

→Promueve la equidad sociedad a partir de un modelo de educación inclusivo, sin
distinción de capacidades, género u origen socio cultural.

→Desarrolla una educación de calidad que permite mejorar los resultados
educativos del alumnado.

La LOMLOE intenta responder a estas nuevas exigencias sociales tomando como
punto de partida los siguientes enfoques:

-El reconocimiento de los derechos de la infancia establecidos en 1989.

-El fomento de la igualdad de género y la coeducación.

-La promoción del éxito escolar.

-El incremento de la competencia digital.

-El desarrollo para cada unidad didáctica de las competencias específicas de cada
área o materia, así como de los saberes que permiten alcanzarlas y de la evaluación
de los aprendizajes del alumnado se específica en la Programación de Aula.

CONTEXTO SOCIO-ACADÉMICO Y CULTURAL DEL CENTRO

ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO

El I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” está situado en la Avenida de
España, número 68 de la localidad de Almadén.

Almadén es una población de la provincia de Ciudad Real, situada al
suroeste de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Conforma
junto con las poblaciones de Agudo, Alamillo, Almadenejos, Chillón,
Guadalmez, Saceruela y Valdemanco de Esteras la Comarca de Almadén.
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El núcleo más poblado es Almadén, aunque la tendencia es a la baja,
debido al alto número de emigrantes, a causa del cierre de las
explotaciones mineras de mercurio que era su principal fuente de riqueza.
Así, Almadén se ha convertido en una comarca profundamente deprimida,
con una alta tasa de paro y de población jubilada.

Además, hay que destacar las deficiencias en las vías de comunicación, lo
que hace que las empresas foráneas no se instalen en Almadén. Aunque,
en estos últimos años, se empieza a desarrollar la industria agroalimentaria
que tienen como base los productos de la comarca. Pero, el sector que
emplea más trabajadores es el agrícola-ganadero, seguido de largo por la
industria y el sector servicios.

ENSEÑANZAS IMPARTIDAS

Se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y DIVERSIFICACIÖN.

PROFESORES

La característica principal de la plantilla es su carácter itinerante a causa de
la deficiencia en infraestructuras en comunicaciones viales. Esto repercute
a la hora de programar proyectos a largo plazo.

ALUMNOS

El número total de alumnos es de 272, provenientes de toda la comarca de
Almadén, (65% de la población de Almadén y un 35% del resto de
localidades)

Debido a la libre elección de centro, el alumnado del I.E.S. “Pablo Ruiz
Picasso” pertenece a todos los sectores socioeconómicos y culturales de
Almadén y su comarca.

Por tratarse de una comarca aislada por la falta de infraestructuras viales y
la dificultad de incorporarse a la vida laboral de los jóvenes de 16 años,
hace, que una vez terminada la E.S.O, el alumno oriente sus intereses
hacia la oferta educativa que se ofrece en el municipio, o sea, hacia los
módulos de Formación Profesional de Grado Medio, con los que cuenta el
I.E.S “Mercurio” o los Bachilleratos que ofrecen los dos institutos, y se
sientan más inclinados por la modalidad de Ciencia y Tecnología, ya que
después pueden cursar estudios universitarios en la Escuela Universitaria
de Ingeniería de Minas e Industriales.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES PROPIOS DE NUESTRO CENTRO

El I.E.S. “Pablo Ruiz Picasso” manifiesta en el Proyecto Educativo de
Centro su identificación con los principios y fines previstos en la
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legislación vigente.

1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Dña. Sandra Estrella García. Jefa de Departamento

1ºESO. 9 alumnos. 2 horas.
3º ESO.11 alumnos. 2 horas.

Como Jefa de Departamento se cuenta con una hora de reducción
horaria por ser el departamento unipersonal. Se completa el horario
asumiendo la tutoría de 3ºB

2. JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA

El presente proyecto, siguiendo las orientaciones específicas de los
cursos primero, tercero de la etapa de Enseñanza Secundaria
Obligatoria en el área de Lenguas Extranjeras (Francés), así como los
materiales curriculares considerados, toman como modelo los principios
metodológicos que enunciamos a continuación:

1. Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en
rasgos aislados del lenguaje, ya sean funciones, estructuras o
destrezas. Por el contrario, un aspecto clave del aprendizaje y uso de
una lengua es el desarrollo simultáneo de lenguaje, destrezas y
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales).

Las unidades didácticas de este proyecto han sido concebidas para
trabajar con una metodología global, con actividades que conducen a la
integración de los elementos anteriores. El lenguaje se presenta en
términos de funciones comunicativas, gramática, vocabulario y
pronunciación. Respecto a las destrezas, además de prestar atención a
las cuatro fundamentales, se tienen en cuenta destrezas de estudio y
aprendizaje de lenguas y de desarrollo de estrategias, muy importantes
también para una adecuada adquisición y uso de la lengua extranjera.

3.ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO EDUCATIVO
-Objetivos:Finalidades educativas que se pretenden alcanzar a través
de la adquisición de la competencias en cada una de las áreas o
materias.
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-Contenidos.Conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen a la adquisición de competencias y al logro de los objetivos.
-Métodos pedagógicos.Orientaciones para el desarrollo de
aprendizajes orientados a la consecución de las competencias.
-Criterios de evaluación.Parámetros a través de los cuales se valora el

grado de adquisición de competencias y del logros de los objetivos.

4.LAS COMPETENCIAS Y SU APLICACIóN EN EL NUEVO MARCO
CURRICULAR.

La evaluación del alumnado tiene un carácter formativo y competencial. Se
trata de una evaluación continua durante la cual el docente podrá valorar
los aprendizajes que realiza el alumnado a través de la valoración de las
actividades del Proyecto DUA ( Diseño universal del aprendizaje).
Para reforzar el carácter formativo y continuo de la evaluación, contaremos
con diversos proyectos y tareas.
Para favorecer la evaluación continua se proporcionará al alumnado una
amplia variedad de Test de Comprensión oral, cultura, conocimiento de la
Lengua y expresión escrita.

5.LA EVALUACIóN COMPETENCIAL DEL ALUMNADO:
Este cambio de modelo curricular significa que la prioridad del sistema
educativo persigue que el alumnado adquiera las capacidades que le
permitan aplicar los resultados de aprendizaje a su entorno inmediato.
Los 8 competencias clave que orientan globalmente la actividad educativa y
que son un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que debe
adquirir el alumnado a lo largo de la Enseñanza Básica. Esas
Competencias Clave son:
-Competencia en Comunicación Lingüística(CCL)
-Competencia Plurilingüe(CP).
-Competencia Matemática y Competencia en Ciencia y Tecnología.
-Competencia Digital.
-Competencia Personal, Social y Aprender a Aprender.
-Competencia Ciudadana.
-Competencia Emprendedora.

-Competencia en Conciencia y Expresión Culturales.
Las Competencias Específicas de cada área o materia, cuya adquisición
facilita la consecución de las Competencias Clave.

5.1 Las competencias clave y el Perfil de Salida.
El nuevo currículo parte en cada etapa de unos objetivos o finalidades de
carácter competencial, centrados en el desarrollo de una serie de
capacidades básicas del alumnado.
Estos objetivos se alcanzan a través de las ocho Competencias Clave que

fija el curriculum. A su vez, dichas competencias se desarrollan mediante
una serie de Descriptores Operativos de cada Competencia Clave que
configuran lo que se denomina como Perfil de Salida.Estos descriptores
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especifican las habilidades relacionadas con cada una de las ocho
competencias recogidas en el currículo.
El objetivo último de la Educación Básica en este nuevo modelo curricular
es que el alumnado haya adquirido las habilidades, capacidades y saberes
recogidos en los Descriptores Operativos del Perfil de Salida de las etapas
de Educación Primaria y Educación Secundaria.
Las Situaciones de aprendizaje

Evaluación inicial. La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa
educativa será competencial, basada en la observación, tendrá como
referente las competencias específicas de las materias o ámbitos, y será
contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el
Perfil de salida que servirán de referencia para la toma de decisiones. Para
ello se usará principalmente la observación diaria, así como otras
herramientas. Los resultados de esta evaluación no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación

Evaluación continua. Al término de cada trimestre, en el proceso de
evaluación continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada
alumno y alumna en las diferentes materias en la sesión de evaluación de
seguimiento que corresponda. Los resultados de estas sesiones se
recogerán en la correspondiente acta parcial.

Evaluación a la finalización de curso En los cursos primero y tercero, el
resultado de la evaluación de los ámbitos que integren distintivas materias
se expresará mediante una única calificación, sin perjuicio de los
procedimientos que puedan establecerse para mantener informados de su
evolución en las diferentes materias al alumno o alumna y a sus padres,
madres, tutores o tutoras legales. En el segundo curso, el resultado de la
evaluación de los ámbitos del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se expresará de manera desagregad
6.Programación competencial 1º ESO.
-Unidad 1.
perfil de salida lengua extranjera

comp.espec.
saberes básicos. criterios de

evaluación.

CCL2 Comprende,
interpreta y valora
con actitud crítica
textos orales o
multimodales para
participar en
diferentes
contextos de
manera activa e
informada y para
construir
conocimiento.

CE1 Comprender
e interpretar el
sentido general y
los detalles más
relevantes de
textos expresados
de forma clara y
en lengua
estándar.

Comunicación. Léxico
de uso común y de
interés para el
alumnado relativo a
identificación personal,
relaciones
interpersonales, lugares
y entornos cercanos.

1.1 Interpretar y
analizar el sentido
global y la
información
específica sobre
temas  frecuentes y
cotidianos.
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CCL1 Se expresa
de forma oral,
escrita o signada
con coherencia y
participa en
interacciones
comunicativas.

CE2. Producir
textos originales,
de extensión
media, sencillos y
con una
organización clara
y coherente.

Comunicación que
permitan detectar y
colaborar en
actividades de
mediación en
situaciones cotidianas
sencillas.

2.1 Expresar
oralmente textos
breves, sencillos,
estructurados,
comprensibles y
adecuados.

CPSAA 3
comprende las
perspectivas y las
experiencias de
los demás y las
incorpora a su
aprendizaje para
participar en el
trabajo en grupo,
distribuyendo y
aceptando tareas
y
responsabilidades
de maneras
cooperativas.

CE3 Interactuar
con otras
personas con
creciente
autonomía,
usando
estrategias de
cooperación y
empleando
recursos
analógicos y
digitales, para
responder a
propósitos
comunicativos
concretos en
intercambios
respetuosos con
las normas de
cortesía.

La comunicación.
Conocimientos,
destreza y actitudes
que permitan detectar y
colaborar en
actividades de
mediación en
situaciones cotidianas
sencillas.

Seleccionar,
organizar y utilizar,
de forma guiada y
en entornos
próximos,
estrategias
adecuadas para
iniciar, mantener y
terminar la
comunicación,
tomar y ceder la
palabra, solicitar y
formular
aclaraciones y
explicaciones.

CP 1 Usa
eficazmente una o
más lenguas
además de la
lengua o lengua
familiares para
responder a sus
necesidades
comunicativas .

CE4 Mediar en
situaciones
cotidianas entre
distintas lenguas,
usando
estrategias y
conocimientos
sencillos
orientados a
explicar conceptos
o simplificar
mensajes para
transmitir
información

A. Comunicación.
Léxico de uso
común y de
interés para el
alumnado
relativo a
identificación
personal,
relaciones
interpersonales,
lugares y
entornos
cercanos.

4.2 Aplicar, de
forma guiada,
estrategias que
ayuden a crear
puentes y faciliten
la comprensión y
producción de
informaciones
adecuadas.
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Unidad 2.

competencias
específicas

saberes básicos Criterios de evaluación.

CE1 Comprender e
interpretar el sentido
general y los detalles más
relevantes de textos
expresados de forma
clara y en la lengua
estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo
uso de estrategias como
la inferencia de
significados, para
responder a necesidades
comunicativas concretas.
Objetivos  didácticos.
Escucha y comprende un
audio sencillo con el
apoyo del texto escrito.

c.Interculturalidad.
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
básicos relativos a la
vida cotidiana, las
condiciones de vida y
las relaciones
interpersonales,
convenciones
sociales básicas.

Saberes.
-comprensión de un
audio sencillo con
apoyo del texto
escrito.

1.1.Interpretar y analizar el
sentido global y la
información específica y
explícita de textos orales,
escritos y multimodales
breves y sencillos sobre
temas frecuentes y
cotidianos, de relevancia
personal.

Indicadores de evaluación
1.1.Comprende el sentido
general de audios sencillos
con léxicos ya trabajados o
cotidianos.

CE1 Comprender e
interpretar el sentido
general y los detalles más
relevantes de textos
expresados de forma
clara y en la lengua
estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo
uso de estrategias como
la inferencia de
significados, para
responder a necesidades
comunicativas concretas

Saberes básicos.
c.Interculturalidad.
Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
básicos relativos a la
vida cotidiana.

a.Comunicación.
Estrategias básicas
para la planificación,
ejecución, control y
reparación de la
comprensión, la
producción de textos
orales, escritos y
multimodales.

Criterios de evaluación.
2.1 Expresar oralmente en
textos breves, narrar e
informar utilizando
estrategias de planificación y
control de producción

4.2. Aplicar estrategias que
ayuden a crear puentes y
faciliten la comprensión y
producción de información y
la comunicación, usando
recursos y apoyos físicos o
digitales en función de las
necesidades de cada
momento.

CE2 Producir textos A. Comunicación. 2.1 Expresar oralmente
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originales, de extensión
media, sencillos y  con
una organización clara,
usando estrategia tales
como la planificación para
expresar los propósitos
comunicativos concretos.
CCL1.

Estrategias
básicas para la
planificación,
control y
reparación de
la
comprensión,
la producción y
la
coproducción
de textos
orales, escritos
y multimodales.

textos breves, con el fin de
describir, narrar e informar
sobre temas concretos.

CE4.Mediar en
situaciones cotidianas
entre distintas lenguas,
usando estrategias y
conocimientos sencillos
orientados a explicar
conceptos o simplificar
mensajes, para transmitir
información de manera
eficaz, clara y
responsable.

A.Comunicación.
Léxico de uso común
y de interés para el
alumnado relativo a
identificación
personal.

4,2.Aplicar, de forma guiada,
estrategias que ayuden a
crear recursos y apoyos
físicos o digitales en función
de las necesidades de cada
momento.

Objetivos  didácticos.
-Elegir respuestas
correctas en base a
audios.
-Comentar el contenido
de una imagen.
-Escuchar e imitar
oralmente lo escuchado.
-Escribir respuestas a un
ejercicio con corrección.

Saberes.
-Elección de
respuestas correctas
en base a un audio.

-Descripción oral de lo
que se ve en una
imagen.
-Imitación correcta de
un audio sencillo
-Respuestas
correctas
ortogŕaficamente y
léxicamente.

Indicadores de evaluación.
1.1.1 Comprende el sentido
general de audios sencillos
con léxicos ya trabajados o
cotidianos.

2.1.1 Se expresa oralmente
en producciones sencillas
con corrección.
4.2.1. Responde las
preguntas de forma escrita
con corrección ortográfica y
léxica.

Unidad 3.

competencias
específicas.

Saberes básicos. Criterios de evaluación.

CE1. comprender e
interpretar el sentido

A. Comunicación.
Léxico de uso

1. Interpretar y
analizar  el sentido
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general y los detalles más
relevantes de textos
expresados de forma
clara y en la lengua
estándar,buscando
fuentes fiables y haciendo
uso de estrategias como
la inferencia de
significados,

común y de interés
para el alumnado
relativo a
identificación
personal,
relaciones
interpersonales,
lugares y entornos
cercanos etc.

general global y la
información
específica de
textos orales ,
escritos y
multimodales.

CE2.Producir textos
originales, de extensión
media para expresar de
forma creativa, adecuada
y coherente  mensajes y
responder a propósitos
comunicativos concretos.

A. Comunicación.
Estrategias
básicas para la
planificación,
ejecución,control y
reparación de la
comprensión,

1.1.Interpretar y analizar
el sentido general de
audios sencillos con
léxicos ya trabajados o
cotidianos.
2.1 Se expresa
oralmente en
producciones sencillas
con corrección.

CE2. Producir textos
originales, de extensión
media, sencillos y con
una organización clara,
usando estrategias tales
como la planificación, la
compensación o la
autorreparación, para
expresar de forma
creativa, adecuada y
coherente mensajes
relevantes y responder a
propósitos comunicativos
concretos.

c. Interculturalidad.
Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos
básicos relativos a la vida
cotidiana, las condiciones
de vida, las relaciones
interpersonales:
convenciones sociales
básicas.
a.Comunicación.
Estrategias básicas  para
la producción  de textos
orales, escritos y
multimodales.

A.Comunicación.
Léxico de uso
común y de interés
para el alumnado
relativo a
identificación
personal, lugares y
entornos cercanos.

Unidad 4.

competencias
específicas.

Saberes básicos. Criterios de evaluación.

CE1.Comprender e
interpretar el sentido
general y los detalles más
relevantes de textos
expresados de forma
clara y en la lengua

A.Comunicación.
Léxico de uso
común y de interés
para el alumnado
relativo a
identificación

1.1 Interpretar y analizar
el sentido global de textos
orales y escritos.
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estándar. personal, lugares y
entornos cercanos.

CE2.Producir textos
originales para expresar y
responder a propósitos
comunicativos concretos.
CCL 1..

A. Comunicación.
Estrategias
básicas para la
producción de
textos
multimodales.

2.1.Expresar oralmente
textos breves utilizando
de forma guiada recursos
verbales y no verbales,
así como estrategias de
planificación y control de
la producción.

objetivos didácticos.
-Escuchar un audio con
léxico de la familia y
repetirlo correctamente.
-Escuchar y repetir una
serie de palabras con
apoyo escrito y visual.

Saberes.
-Escucha comprensiva de
un audio y lectura
correcta del mismo.
-Comprensión de una
lista de palabras con
apoyos visuales y escritos
y repetición oral correcta.

Indicadores de
evaluación.
1.1. Comprende el
sentido general de audios
sencillos con léxicos ya
trabajados o cotidianos.
2.1.1 Se expresa
oralmente en
producciones sencillas
con corrección.

competencias
específicas.

Saberes básicos. Criterios de evaluación.

CE1.comprender e
interpretar el sentido
general y los detalles más
relevantes de textos
expresados de forma
clara y en la lengua
estándar,buscando
fuentes fiables y haciendo
uso de estrategias como
la inferencia de
significados,

CE2.
Producir textos originales,
de extensión media,
sencillos y con una
organización clara,
usando estrategias tales
como la planificación, la
compensación o la
autorreparación, para
expresar de forma
creativa, adecuada y
coherente mensajes

C.Interculturalidad.Aspe
ctos socioculturales y
sociolingüísticos básicos
relativos a la vida
cotidiana, las condiciones
de vida y las
convenciones sociales
básicas.
A.Comunicación.
Estrategias básicas para
la planificación y la
coproducción de textos
multimodales.

1.1.Interpretar y analizar
el sentido global de textos
orales y escritos.

2.1 Expresar oralmente
textos breves utilizando
de forma guiada recursos
verbales y no verbales,
así como estrategias de
planificación y control de
la producción.
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relevantes y responder a
propósitos comunicativos
concretos.

Unidad 5.

competencias
específicas.

Saberes básicos. Criterios de evaluación.

CE4.Mediar en
situaciones cotidianas
entre distintas lenguas,
usando mensajes para
transmitir información de
manera clara

A.Comunicación.
Léxico de uso
común y de interés
para el alumnado
relativo a
identificación
personal, lugares y
entornos cercanos.

4.2 Aplicar, de forma
guiada las intenciones
comunicativas usando
recursos en función de
las necesidades de cada
momento.

CE2.Producir textos
originales para expresar y
responder a propósitos
comunicativos concretos.
CCL 1.

B. Comunicación.
Estrategias
básicas para la
producción de
textos
multimodales.

2.1.Expresar oralmente
textos breves utilizando
de forma guiada recursos
verbales y no verbales,
así como estrategias de
planificación y control de
la producción.

objetivos didácticos.
-Escuchar un audio con
léxico de la familia y
repetirlo correctamente.
-Escuchar y repetir una
serie de palabras con
apoyo escrito y visual.
-Relacionar preguntas y
respuestas.

Saberes.
-Escucha comprensiva de
un audio y lectura
correcta del mismo.
-Comprensión de una
lista de palabras con
apoyos visuales y escritos
y repetición oral correcta.

Indicadores de
evaluación.
1.1. Comprende el
sentido general de audios
sencillos con léxicos ya
trabajados o cotidianos.
2.1.1 Se expresa
oralmente en
producciones sencillas
con corrección.

CE4.Mediar en
situaciones cotidianas
entre distintas lenguas,
usando mensajes para
transmitir información de
manera clara

Saberes básicos.

A.Comunicación.
Léxico de uso
común y de interés
para el alumnado
relativo a

Criterios de evaluación.
1.1.Comprende el sentido
general de audios
sencillos con léxicos ya
trabajados o cotidianos.

4.2 Aplicar, de forma
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identificación
personal, lugares y
entornos cercanos.

guiada las intenciones
comunicativas usando
recursos en función de
las necesidades de cada
momento.

Unidad 6.

Competencias
específicas.
CE2.Producir textos
originales para expresar y
responder a propósitos
comunicativos concretos.

Objetivos didácticos.
-Escribir una explicación
sencilla usando todos los
aprendizajes adquiridos.

Saberes básicos.
A. Comunicación.A.

Comunicación.
Léxico de uso
común y de interés
para el alumnado
relativo a
identificación
personal, lugares y
entornos cercanos.

Saberes.
-Escritura de una
explicación sencilla
usando todo lo
aprendido.

Criterios de evaluación.
2.2
organizar y redactar
textos breves y
comprensibles sobre
asuntos cotidianos.

Indicadores de
evaluación.
2.2.1 Escribe con
corrección ortográfica y
léxica.

Competencias
específicas.

Saberes básicos. Criterios de evaluación

CE1 comprender e
interpretar el sentido
general y los detalles más
relevantes de textos
expresados de forma
clara y en la lengua
estándar,buscando
fuentes fiables y haciendo
uso de estrategias como
la deducción del
significado.

A.Léxico de uso común y
de interés para el
alumnado relativo a
identificación personal,
lugares y entornos
cercanos.

1.1 Interpretar y analizar
el sentido global de textos
orales y escritos.

CE2 Producir textos
originales para expresar y
responder a propósitos
comunicativos concretos

A.Léxico de uso común y
de interés para el
alumnado relativo a
identificación personal,
lugares y entornos
cercanos.

2.1Expresar oralmente
textos breves utilizando
de forma guiada recursos
verbales y no verbales,
así como estrategias de
planificación y control de
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la producción

CE4.Mediar en
situaciones cotidianas
entre distintas lenguas,
usando mensajes para
transmitir información de
manera clara

A.Léxico de uso común y
de interés para el
alumnado relativo a
identificación personal,
lugares y entornos
cercanos.

4.2 Aplicar, de forma
guiada las intenciones
comunicativas usando
recursos en función de
las necesidades de cada
momento.

objetivos didácticos.
- Completar

oraciones con las
palabras correctas.

- Describir
oralmente con
corrección un
hecho cotidiano.

- Explicar la
respuesta en base
a un texto de una
pregunta.

Saberes.
-Mediar en situaciones
cotidianas entre distintas
lenguas, usando
mensajes para transmitir
información de manera
clara
-Descripción oralmente
un hecho cotidiano.
-respuesta correcta de
una pregunta basada en
un  texto.

Indicadores de
evaluación.
1.1.4 Comprende textos
escritos sencillos y puede
resolver  actividades con
su contenido.
2.1.1 Se expresa
oralmente en
producciones sencillas
con corrección.
4.2.1 Responde las
preguntas de forma
escrita con corrección
ortográfica y léxica.

Programación competencial 3º ESO.
Competencia específica 1. Comprender e interpretar el sentido general y
los detalles más relevantes de textos orales, escritos y multimodales
expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes
fiables en soportes tanto analógicos como digitales, y haciendo uso de
estrategias como la inferencia de significados, para responder a
necesidades comunicativas concretas.
Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, e iniciarse
en la selección de información clave de información clave de textos orales,
escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal y
de interés público próximos a su experiencia vital y cultural expresados de
forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes
analógicos y digitales.

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar
la producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y
multimodales, así como aplicar técnicas para extraer e interpretar las ideas
principales y secundarias de estos textos. LEX.4.A.5. Modelos contextuales
y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y
coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos,
literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto
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(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto;
organización y estructuración según el género, la función textual y la
estructura. LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y
entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana,
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas
analógicas y digitales utilizadas, sobre asuntos de diversa índole, de
relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia,
con el fin de describir, narrar, explicar, argumentar e informar,
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.
LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al
ámbito y al contexto comunicativo:
-saludar y despedirse, presentar y presentarse;
-describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos;
-situar eventos en el tiempo;
- situar objetos, personas y lugares en el espacio;
-pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y
pedir instrucciones, consejos y órdenes;
-ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias;
expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones;
-narrar acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y
enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la
capacidad, la obligación y la prohibición;
-expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y
suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y
resumir.

LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados
asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas
habituales.
LEX.4.A.7.Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo

a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y
entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana,
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la
información y la comunicación, sistema escolar y formación.
LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y significados e intenciones comunicativas generales
asociadas a dichos patrones.
LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e

intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y
elementos gráficos.
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de manera autónoma,
conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y
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cooperar en la elaboración de textos orales, escritos y multimodales
coherentes, cohesionados y multimodales coherentes, cohesionados
y adecuados a las intenciones comunicativas concretas, las
características contextuales, los aspectos socioculturales y la
tipología textual, usando apropiadamente los recursos físicos o
digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades
del interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el texto.
LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos orales,
escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para extraer e
interpretar las ideas principales y secundarias.
1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos, orales, escritos y multimodales, propios de los ámbitos de las
relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y
del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de
madurez del alumnado.
EX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común
en la comprensión, producción y coproducción de textos orales,
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios:
características y reconocimiento del contexto (participantes y
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
estructuración según el género, la función textual y la estructura.

LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, lugares
y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana,
vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la
información y la comunicación, sistema escolar y formación

LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y significados e intenciones comunicativas generales
asociadas a dichos patrones
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente
autónoma, las estrategias y conocimientos más adecuados en cada
situación comunicativa concreta para comprender el sentido general,
la información esencial y los detalles más relevantes de los textos
orales y escritos;
inferir significados basándose en el ámbito contextual e interpretar
elementos no verbales; y seleccionar y validar información veraz
mediante la búsqueda en fuentes fiables.
LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos orales,
escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para extraer e
interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos.
LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes
consultadas y los contenidos utilizad

Competencia específica 2. Producir textos originales orales, escritos y
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multimodales, de extensión media, sencillos y con una organización
clara, buscando en fuentes fiables y usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de
forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y para
responder a propósitos comunicativos concretos.
Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS
2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación comunicativa
sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal y de interés público
próximo a su experiencia vital y cultural, con el fin de describir, narrar,
explicar, argumentar e informar, en diferentes soportes analógicos y
digitales, utilizando recursos verbales y no verbales, de manera
gradualmente autónoma así como estrategias de planificación,
control, compensación, cooperación y autorreparación.
LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al
ámbito y al contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y
presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y
acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas
y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre
cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes;
ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias;
expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar
acontecimientos pasados, describir situaciones presentes, y enunciar
sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la
obligación y la prohibición;

Competencia específica 3. Interactuar con otras personas de manera
oral y escrita con creciente autonomía, usando estrategias de
cooperación y empleando recursos analógicos responder a
propósitos comunicativos
concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SABERES BÁSICOS
3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de
diferentes soportes analógicos y digitales, en situaciones interactivas,
sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés público
cercanos a su experiencia, adecuándose a distintos géneros y
entornos, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía
lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y
los interlocutores, determinando una comunicación responsable.
LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso común, y significados e intenciones comunicativas generales
asociadas a

Competencia específica 4. Mediar en situaciones cotidianas entre
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distintas lenguas, tanto en un contexto oral como escrito, usando
estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos
o simplificar mensajes, para transmitir información de manera
eficiente, clara y responsable.
Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3,
CCEC1.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS
4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comunicaciones
breves y sencillas en diferentes situaciones en las que atender a la
diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y
por las lenguas empleadas, e intentando participar en la solución de
problemas de intercomprensión y de
LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora.
Estrategias de autorreparación como forma de progreso en el
aprendizaje de la lengua extranjera.
LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a
cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas.
LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación
interpersonal e internacional, fuente de información y como herram
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas
lenguas, analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a
necesidades comunicativas concretas y ampliar las estrategias de
aprendizaje en las distintas lenguas.

Competencia específica 5
Perfil de salida: CP2, STEM 1, CPSAA 1, CPSAA 5, CD2.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS
5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre
distintas lenguas, a partir de repertorios lingüísticos personales de
complejidad media, reflexionando con autonomía progresiva sobre su
funcionamiento.
LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para
intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y
las herramientas de comunicación y aprendizaje (Metalenguaje).
LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.
5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora
de la capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, en
situaciones reales con apoyo de otros participantes y de herramientas
analógicas y digitales adaptadas a un nivel intermedio de complejidad
para la comprensión, producción y coproducción oral y escrita.
LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para
intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y
las herramientas de comunicación y aprendizaje (Metalenguaje).

18



LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la
lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

Competencia específica 6. Valorar críticamente y adecuarse a la
diversidad lingüística, cultural y artística, a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las
diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones interculturales y para fomentar la
convivencia.
Perfil de salida: CCL5, CP3, CPSAA 1, CPSAA 3, CC3, CCEC 1.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones
interculturales comunes, construyendo vínculos entre las diferentes
lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación,
prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos cotidianos,
considerando vías de solución a aquellos factores socioculturales que
dificulten la comunicación y la convivencia.
LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua
extranjera y aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso
común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las
relaciones interpersonales.
LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal,
cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes,
costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua
extranjera.
6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con
los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural
y artística propia y de países donde se habla la lengua extranjera,
fomentando progresivamente la curiosidad y el interés por el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida
con la sostenibilidad y los valores democráticos y ecosociales.
LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos.
LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuació
Recursos didácticos: libro, guía, recursos personalizados, recursos
digitales.
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7.METODOLOGÏA.
Metodología general.
Se aplicará una metodología activa y participativa. Nos enfocaremos en el
aprendizaje con audios, textos escritos etc.Se repasará y se evaluará todo
lo aprendido.Se harán trabajos individuales, en parejas, grupos reducidos o
en trabajo cooperativo.Se aplicarán diferentes procesos cognitivos como
activar, recordar, analizar, valorar, sistematizar, resolver y crear.
Fases competenciales.
1.motivar-activar.
2.estructurar.
3.explorar.
4.aplicar.

Saberes Transversales.
valores y actitudes.
-Actitud respetuosa por las obras del resto de los compañeros.
-Iniciativa personal de pequeñas expresiones escritas y orales.
conocimientos y capacidades.

- valoración  de corrección de  la a hora de escribir.
- Reconocimiento de categorías gramaticales en francés y de su uso y

funcionamiento.
- Comprensión de todo tipo de textos orales, escritos y

audiovisuales.

Situaciones de aprendizaje.
Una Situación de Aprendizaje consiste en un conjunto de tareas y
actividades interrelacionadas y orientadas a que el alumnado alcance
ciertos propósitos educativos en un lapso de tiempo y en un contexto
específicos. Se trata de una metodología de contextualización del
aprendizaje a través de la cual el alumnado puede construir sus propias
habilidades y saberes realizando una serie de acciones educativas
relacionadas con problemas o realidades del mundo actual, situaciones de
la vida cotidiana e inquietudes del alumnado.
El papel de las Situaciones de Aprendizaje en el nuevo currículo escolar.
Las Situaciones de aprendizaje favorecen el desarrollo integral de las
Competencias Clave recogidas en el Perfil de Salida de la Educación
Básica desde estas perspectivas o ámbitos: Favorecen la transversalidad
al favorecer el trabajo de las competencias desde un marco interdisciplinar
que integra y, a la vez, va más allá de las diferentes áreas o materias y sus
competencias específicas.
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8. PLAN DE LECTURA:
Fomento de la Lectura. Comprensión Lectora.
Los objetivos de nuestra programación:
– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde
la certeza que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo.
– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas

lúdicas y participativas.
– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso.
– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de
enriquecimiento lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la
información”.
– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada.
-Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura
comprensiva de modelos.
– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades
críticas e interpretativas.
-Fomentar el uso de la biblioteca como espacios privilegiados de
aprendizaje y disfrute.
– Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar
datos e informaciones de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas
tecnologías como instrumentos de motivación, de comunicación y de
acceso a la lectura.
Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura desde la asignatura de

francés cooperamos en el Plan de Lectura del centro. Además de
trabajarla en cada unidad a través de los diálogos que tratamos o los textos
de tipo cultural presentes en cada unidad, realizaremos lecturas adaptadas
al nivel de los estudiantes.

9. EVALUACIÖN
En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación

contribuyen en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia
específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el
grado de desarrollo de la misma.
En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados
en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las
competencias específicas, y estarán recogidos en las programaciones
didácticas.

Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias
del alumnado como su propia práctica docente, para lo que concretarán los
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oportunos procedimientos en la programación didáctica.

Criterios de calificación de la materia. Para calificar la materia se hará
la media aritmética de la nota de cada uno de los criterios de
calificación.

Para la evaluación de la materia pendiente, de aquellos alumnos que no
cursen la materia en el presente curso, se le suministrará al alumnado
un cuadernillo con actividades que irán haciendo durante el curso. Una vez
terminado el cuadernillo se realizará una prueba escrita . La nota será la
media ponderada del trabajo del cuadernillo (60%) y de la prueba (40%).
Se realizará un seguimiento mensual de la tarea y se evaluará
trimestralmente.
Evaluación de la labor docente. Los docentes evalúan tanto los
aprendizajes como los Indicadores para evaluar la práctica docente
Programación Indicadores de logro
Valoración
Propuestas
-Realizo mi programación docente de acuerdo a la normativa en vigor, la
programación didáctica del departamento y el proyecto educativo del
centro. 1-2-3-4-5

-Diseño las situaciones de aprendizaje de acuerdo al modelo establecido
en el PEC. 1-2-3-4-5

-Planifico las clases, preparando actividades y recursos (personales,
materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamientos, etc.) atendiendo al
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), a mi programación docente y a la
programación didáctica 1-2-3-4-5

-Selecciono los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del progreso del
alumnado y comprobar el grado de adquisición de las competencias
específicas de forma clara y objetiva. 1-2-3-4-5

Configuro el cuaderno del profesor de acuerdo a mi programación docente.
1-2-3-4-5

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del
profesorado (equipo docente, departamento didáctico, profesora de ATAL y
profesorado de PT, orientador). 1-2-3-4-5

Práctica docente en el aula Motivación inicial y presentación de la
situación de aprendizaje
-Presento la situación de aprendizaje, explicando su finalidad, las tareas a
realizar y los criterios de evaluación y calificación, relacionándola con los
intereses y conocimientos previos de los alumnos/as. 1-2-3-4-5.
-Planteo actividades introductorias previas a situación de aprendizaje que
se va a desarrollar la 1-2-3-4-5
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-Facilito la adquisición de nuevos aprendizajes a través de actividades de
repaso y síntesis, (preguntas aclaratorias, esquemas, mapas
conceptuales,…) 1-2-3-4-5

Actividades durante la clase
-Propongo al alumnado actividades variadas (de diagnóstico, de
introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de consolidación, de
recuperación, de ampliación y de evaluación) 1-2-3-4-5
-Propongo actividades diversas atendiendo a diferencias individuales (DUA)
las 1-2-3-4-5
-Desarrollo tareas al alumnado de carácter cooperativo. 1-2-3-4-5

Motivación durante la clase
-Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un
lenguaje claro y adaptado. 1-2-3-4-5
-Recuerdo la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad,
aplicación real. 1-2-3-4-5
-Doy información de los progresos conseguidos, así como de las
dificultades encontradas. 1-2-3-4-5

Recursos y organización del aula: Distribuyo el tiempo adecuadamente:
(breve tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades que
los alumnos realizan en la clase). 1-2-3-4-5
Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la tarea para
realizar, de los recursos para utilizar, etc., controlando siempre el adecuado
clima de trabajo 1-2-3-4-5
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas
de aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación de los contenidos
como para la práctica del alumnado, favoreciendo el uso autónomo por
parte de los mismos. 1-2-3-4-5
Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos y alumnas han
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas,
haciendo que verbalicen el proceso, etc 1-2-3-4-5
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar
fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, empleo de estilos
coeducativos, 1-2-3-4-5
Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos/as: explicaciones
adicionales, dando pistas, feedback, 1-2-3-4-5

Clima del aula:
Las relaciones que establezco con mis alumnos y alumnas dentro del aula

y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y no
discriminatorias 1-2-3-4-5
Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado y acepto sus

sugerencias y aportaciones,tanto para la organización de las clases como
para las actividades de aprendizaje. 1-2-3-4-5
Hago cumplir las normas de convivencia y reacciono de forma ecuánime
ante situaciones conflictivas favoreciendo la resolución pacífica ydialogada
de las mismas. 1-2-3-4-5
Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as el desarrollo de la
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afectividad favoreciendo la saludemocional y social. 1-2-3-4-5

Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje:
Reviso y modifico frecuentemente las tareas y las actividades propuestas –
dentro y fuera del aula –, adecuación de los tiempos, agrupamientos y
materiales utilizados. 1-2-3-4-5
Proporciono información al alumno sobre la 1-2-3-4-5
ejecución de las tareas y cómo puede mejorarlas y favorezco procesos de
autoevaluación y coevaluación

En caso de aparición de dificultades en el proceso de aprendizaje en el
alumnado propongo nuevas actividades que faciliten su adquisición.
1-2-3-4-5

En caso de un rápido progreso en el aprendizaje, propongo nuevas
actividades que faciliten un Tengo en cuenta el nivel de desempeño del
alumnado, su ritmo de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje, etc., y
en función de ellos,
adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje
(motivación, actividades, agrupamientos,…) 1-2-3-4-5
Me coordino con otros profesionales (profesorado dePT, Orientador), para
modificar y/o adaptar actividades, tareas, metodología, recursos... a los
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje 1-2-3-4-5
Evaluación
Realizo una evaluación inicial a principio de curso,para ajustar la
programación, en la que tengo en cuenta el informe del tutor o tutora.
1 – 2 – 3 – 4 – 5
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de
recogida de información(registro de observaciones, cuaderno del alumno,
ficha de seguimiento, diario de clase, etc.). 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Utilizo diferentes instrumentos de evaluación en función de la diversidad de
mi alumnado. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Corrijo y explico – habitual y sistemáticamente – los trabajos y actividades
de los alumnos y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 1 – 2 – 3
– 4 – 5
Registro de forma sistemática las activiayor grado de adquisición 1-2-3-4-5
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10.Actividades complementarias y extraescolares.
Podemos definir las actividades complementarias y extraescolares como

aquellas que contribuyen de manera importante al desarrollo integral de la
personalidad del alumno y constituyen un campo específico para la
iniciativa y la capacidad de organización del Centro. El departamento prevé
realizar actividades complementarias relacionadas con días
conmemorativos y efemérides.
- Entre las actividades que se realizarán los diferentes cursos contamos
con el trabajo a través de canciones de los diferentes temas que se
conmemoran, hacer folletos turísticos, o cualquier actividad interdisciplinar
que se lleve a cabo durante el curso.
- También podrán participar en actividades para planes y proyectos que el
centro lleva a cabo como Forma Joven, Escuela Espacio de Paz,
Erasmus+, Plan de Igualdad
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