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1. INTRODUCCIÓN

REFERENTES NORMATIVOS

Esta programación ha sido elaborada de acuerdo a las siguientes disposiciones legales:

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad
Educativa.

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de educación de CLM (DOCM de 28 de julio).

- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece y
ordena el currículo básico de ESO y Bachillerato.

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria
y el Bachillerato. (BOE de 29 de enero)

- Decreto 40/2015 de 15/06/2015 por el que se establece el currículo de
ESO y Bachillerato en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

- Instrucciones de 30/06/2015, sobre la organización de las Enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el curso 2015-16.

- Instrucciones de 14/09/2015 que complementan las instrucciones de
Educación de 30/06/2015, sobre organización de las Enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el curso 2015-16.

- Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 6 de
septiembre).

- Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.



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
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.

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.
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ENSEÑANZAS IMPARTIDAS

Se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y PMAR.

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
ofertan 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 legislación vigente. En
dicho proyecto se hallan recogidos.

OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO

En el Proyecto Educativo de Centro se toma como marco de referencia los
principios generales y pedagógicos y los objetivos que la LOMCE establece,
adaptados a la realidad concreta del centro.

Así, el Departamento de Francés se adhiere a todos ellos.

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

Dña. Sandra Estrella García. Jefa de Departamento

3. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO

Curso Grupos nº de
alumno
s

Profesor Nº
de
hora
s

1º ESO A/B 11 Dña. Sandra
Estrella García.

2



2º ESO B 6 Dña. Sandra
Estrella García.

2

3º ESO B 10 Dña. Sandra
Estrella García.

2

4ºESO B 4 Dña. Sandra
Estrella García.

2

BACHILLERATO

CURSO GRUPO Nº DE
ALUMNOS

PROFESOR HORAS

1º Bachillerato 1ºA/ B 4

Dña.
Sandra
Estrella
García.

4

2º Bachillerato 2ºA/ B 3

Dña.
Sandra
Estrella
García.

4

Como Jefa de Departamento se cuenta con una hora de reducción horaria por
ser el departamento unipersonal. Se completa el horario con dos horas de
Valores Éticos de 1ºESO A.



4. JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA

El presente proyecto, siguiendo las orientaciones específicas de los cursos
primero, segundo tercero y cuarto 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.

A fin de que el aprendizaje resulte significativo y comprensivo se recurre a temas
que resulten atractivos a jóvenes de entre 12 y 16 años, así como a temas
interdisciplinares que ponen en contacto, dando sentido, a las distintas ramas del
saber.

2. El proyecto reconoce explícitamente el papel esencial del desarrollo de la
competencia comunicativa en un programa de lengua extranjera, teniendo en
cuenta los diversos tipos de competencias que constituyen la competencia
comunicativa de un usuario:

a) La competencia gramatical, definida como la capacidad de poner en
práctica los elementos y normas que rigen el sistema lingüístico.

b) La competencia discursiva, definida como la capacidad de reconocer y
producir diferentes tipos de textos.

c) La competencia sociolingüística, definida como la capacidad de usar la
lengua en contextos específicos.

d) La competencia sociocultural, definida como la capacidad de apreciar
grados diferentes de formalidad y de usar lenguaje apropiado a la situación.

e) La competencia estratégica, definida como la capacidad de utilizar una
diversidad de estrategias para el uso de la lengua en situaciones comunicativas



que compense las posibles lagunas en las otras competencias.



Las competencias de los alumnos/as se desarrollan exponiéndoles a una amplia
diversidad de situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades
que les permiten interaccionar con los materiales bien de manera individual, o
bien con otros compañeros en parejas o grupos pequeños, a fin de conseguir
una situación más auténtica para la práctica de la comunicación.

3. Enfrentarse a una lengua extranjera implica pasar inevitablemente por dos
facetas de un mismo proceso: el del ‘aprendizaje’ y el de la ‘adquisición’. El
aprendizaje se define como el estudio consciente, formal y explícito de la lengua
extranjera, por ejemplo, aprender reglas de gramática, listas de palabras o
practicar la pronunciación. Implica un esfuerzo por parte de los alumnos/as.

Por su parte, la adquisición se desarrolla mediante actividades cuyo objetivo es
la codificación o descodificación de un mensaje, y donde no se presta una
atención consciente a los detalles formales de la lengua; se produce cuando el
alumno/a ha asimilado y hecho propio el sistema de la lengua objeto de estudio.
Cuando se está leyendo una historia o tomando parte en una conversación, o
cuando se está escuchando a alguien y se posee un alto grado de competencia
comunicativa, no se presta atención alguna (consciente) a los mecanismos de la
lengua, sino al contenido. Por tanto el fin último del estudio de una lengua será
su adquisición.

En el presente proyecto se tienen en cuenta ambas facetas. Las actividades de
‘aprendizaje’ se centran en la práctica de la pronunciación, la gramática y el
vocabulario.

4. Los alumnos/as ocupan una posición central en el proceso de
enseñanza/aprendizaje. Esto lleva a la necesidad de prestar una mayor atención
a aspectos relativos a dicho proceso, y de manera especial, a que desarrollen
estrategias de aprendizaje que les hagan más autónomos.

Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de manera explícita e
implícita. El objetivo principal de ciertas actividades es mostrar claramente a los
alumnos/as cómo aprender y cómo revisar o cómo comprobar lo aprendido.

Otras tareas y ejercicios incluidos en los materiales, más algunas sugerencias
para actividades de ampliación incluidas en el Libro del profesor, contribuyen a
desarrollar estas destrezas de forma implícita, llevando a los alumnos/as hacia
una mejor comprensión de cómo ser buenos aprendices de lenguas extranjeras.

Cabe citar, además, que se trata de una programación orientativa y ampliable,
con numerosas posibilidades opcionales propuestas tanto en el Cahier
d’exercices como en el Guide pédagogique (los contrôles, las feuilles à
photocopier, las actividades de refuerzo y ampliación, el proyecto...). El
profesor puede introducir dichas actividades en el momento oportuno, según las
necesidades y las características de sus alumnos y alumnas, teniendo en cuenta
los ritmos de aprendizaje —individuales y colectivos— y las horas lectivas de
que dispone.



En cada unidad, los alumnos podrán realizar las actividades de autoevaluación
incluidas en el Livre de l’élève y en el cahier d’exercices.

5. PRINCIPIOS GENERALES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1. De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de
los siguientes fines:

a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.

b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo.

c)Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.

d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.

2. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los
principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado,
desde los principios educativos de calidad y equidad en la educación y de
personalización de la enseñanza.

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las
competencias correspondientes, y no podrán, en ningún caso, suponer una
discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la
titulación correspondiente.

3. En la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará especial atención a
la orientación educativa y profesional del alumnado, con el planteamiento de
logro del éxito escolar y de continuidad del proceso formativo, y el fomento del
aprendizaje a lo largo de lavida.

6. OBJETIVOS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las
capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad



entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de
la ciudadanía democrática.



Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

b) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

c) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia,
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.

d) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la
experiencia.

f) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

h) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.

i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

j) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio



ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.



7. COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la
Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico.

Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha,
regula la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los
artículos 54 a 60 y 61 a 67, respectivamente.

Este decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias,
integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la
práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen
nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y
planteamientos metodológicos innovadores.

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente
para lograr una acción eficaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la
práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto
educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para
que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una
comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de
este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.

En el decreto 40/2015 de 15/06/2015 que establece el currículo de Eso y
Bachillerato en Castilla La Mancha define las competencias como las
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

A efectos de dicho decreto de aplicación en nuestra autonomía, las
competencias clave del currículo serán las siguientes:

a)Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



c)Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g)Conciencia y expresiones culturales.

Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva
en el currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan
al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia clave al mismo tiempo.

Además, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de las competencias
clave que conlleva el aprendizaje de lenguas extranjeras pueden extenderse a la
lengua materna del alumno, con el fin de mejorar sus competencias para
comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos y sentimientos en
los diferentes ámbitos de uso de la lengua: personal, público, educativo y
profesional.

La competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una
competencia clave.

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de
manera transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y
contribuir al desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas,
estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el
aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe
detenerse en las etapas obligatorias de su educación.

Vamos a exponer los aspectos más importantes de cada competencia:

Comunicación lingüística

“La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización
especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las
lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente,
se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y
aprendizaje.” desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se
favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y
aprendizaje.”

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología



“La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las
personas que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el
impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la
consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión
razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia
matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los
números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos
matemáticos.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con
él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen
la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de
ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables
y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.
Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y
resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social–análogamente a
como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas
y tecnológicas.”

Competencia digital

“La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de
las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la
adecuación a los cambios que introducen las nuevas situaciones de la vida
cotidiana –personal y social–análogamente a como se actúa frente a los retos y
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.”

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico:
textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de
decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el
procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las
libertades que asisten a las personas en el mundo digital.”



Aprender a aprender

“La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos
contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza
por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en
primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y,
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con
ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior
contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo
lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de
aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y
actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a
aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.”

Competencias sociales y cívicas

“Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos,
así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir
acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una
implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por
profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la
sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas
para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica
y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y
al compromiso de participación activa y democrática.”

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de
la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está
presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades.

Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La



adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros
ciudadanos



emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este
sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con
las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y
financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así
como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que
favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa,
de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.”

Conciencia y expresiones culturales

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.”

8. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los objetivos planteados para el primer ciclo de la ESO en el área de Segunda
lengua extranjera se traducen en un currículo básico que, integrando todos los
aspectos que conforman la comunicación lingüística, se estructura en cuatro
bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal como éstas
se describen en el MCER: comprensión y producción (expresión e interacción)
de textos orales y escritos.

Los contenidos previstos se concretan en criterios de evaluación, que son
referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se quiere conseguir
en la asignatura.

En lo relativo a la competencia comunicativa, que constituye el corazón de la
asignatura SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA, los criterios de evaluación para
la ESO durante el presente curso académico 2020-2021 (decreto 40/2015 de 15
de junio de 2015) son los siguientes.

Bloque 1. Comprensión de textos orales y escritos



1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del
sentido general del texto.

2. Identificar el sentido general en textos orales y escritos breves, sencillos y
bien estructurados, que contengan léxico básico de uso común, y sean
transmitidos en un registro informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos
cotidianos en situaciones habituales, o aspectos concretos de temas generales y
del propio campo de interés (ámbitos personal, público y educativo). Los textos
orales estarán articulados a velocidad lenta, las condiciones acústicas serán
buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán
releer las secciones difíciles.

3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio, rutina
diaria…), condiciones de vida (p. e. entorno escolar), relaciones interpersonales
(entre amigos, en el centro educativo…), convenciones sociales (costumbres y
tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y
contacto visual.)

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto,
así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).

5. Aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los patrones
sintácticos y discursivos más frecuentes, así como sus significados generales
asociados (p. e. estructura interrogativa para preguntar).

6. Reconocer léxico básico relacionado con asuntos cotidianos, con
aspectos concretos de temas generales o con los propios intereses y estudios, e
inferir los significados de palabras y expresiones que se desconocen cuando se
cuenta con apoyo visual o contextual o identificando palabras clave.

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de
uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas
generales relacionados con los mismos.

8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados
asociados (%, €…).

Bloque 2. Producción de textos orales y escritos

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos breves
de estructura muy simple y clara, como copiar fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo de texto, adaptar o reformular el mensaje,
etc.



2. Producir textos breves, muy sencillos y de estructura clara, que estén
articulados en un registro informal o neutro. En dichos textos se intercambiará
información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y
educativo.



3. Aplicar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, relaciones interpersonales y
patrones de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en cada contexto comunicativo.

4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales básicos) en la producción de textos.

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente,
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa, utilizando los exponentes más frecuentes
de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos y más comunes para
organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre textual).

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas.

7. Interactuar de manera muy sencilla en intercambios breves acerca de
situaciones habituales y cotidianas escuchando de manera activa y respetuosa,
y utilizando frases cortas y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno
de palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los titubeos, sea
necesaria la repetición, la reformulación y la cooperación de los interlocutores
para mantener la comunicación, y se produzcan desajustes en la adaptación al
interlocutor.

8. Pronunciar y entonar de manera clara y suficientemente inteligible y
reproducir la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la
interacción y expresión oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz
alta, aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores
de pronunciación esporádicos que no interrumpan la comunicación, y los
interlocutores en ocasiones tengan que solicitar repeticiones.

9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación elementales
(punto, coma…) y las reglas ortográficas básicas (uso de mayúsculas y
minúsculas...), así como las convenciones ortográficas más frecuentes en la
redacción de textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…)



9. PROGRAMACIÓN PRIMERO ESO

– Escucha activa y comprensiva diálogos
y conversaciones con el soporte de textos escritos.

– Audición de un texto oral e identificación de afirmaciones
verdaderas y falsas sobre su contenido.

– Familiarización con léxico propio del entorno escolar
a partir de la escucha de audios con soporte escrito.

– Comprensión y asimilación de la forma de deletrear
una palabra.

– Escucha activa de los números y las letras del alfabeto.

– Familiarización con los sonidos y la dicción propios de
la lengua francesa.

– Compleción de actividades de comprensión oral.

● Reconocer léxico oral de uso común en
entornos inmediatos y situaciones de la vida
cotidiana.

● Identificar los sonidos, la entonación y los
patrones sonoros propios de la lengua francesa.

● Identificar e interpretar el contenido o las
informaciones más relevantes de un texto oral.

T.1. BLOQUE 2: CONTENIDOS T. 1. BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral:
saludar, despedirse, presentarse e identificar cosas.

– Repetición y reproducción de textos orales.

– Asimilación y aplicación de estructuras de presentación
en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

– Reproducción con la pronunciación y entonación
adecuadas de las letras del alfabeto y números del 1 al
20.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua
oral en situaciones cotidianas.

● Pronuncia correctamente y con una buena dicción
letras, palabras o textos breves.

T.1. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.1. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Lectura de diálogos y conversaciones.

– Comprensión de cómics y sencillos textos
ilustrados sobre situaciones de la vida cotidiana.

– Identificación de la veracidad o falsedad de afirmaciones
relativas a un texto.

– Lectura comprensiva de textos expositivos.

● Observar y emplear imágenes para favorecer
la comprensión de un texto.

● Interpretar el contenido de textos escritos de
diversa tipología.

T.1. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.1. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Escritura correcta del nombre de objetos propios del
entorno escolar.

– Escritura de fórmulas de saludo y diálogos.

– Compleción de actividades sobre los artículos,
los pronombres, el género de las palabras.

– Uso de tiempos del presente de Indicativo.

● Asimilar y reproducir la escritura de palabras y
expresiones de uso cotidiano.

● Redactar textos de diversa tipología y dificultad
relacionados con la vida cotidiana o la
actividad académica.



T.1. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T. 1. BLOQUE 1: DESCRIPTORES

● Escucha y asimila el nombre de objetos de entornos
inmediatos. Aprender a aprender.

● Reconoce y asimila la pronunciación de letras y grupos
de letras. Aprender a aprender.

● Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un
texto escrito. Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Espíritu
emprendedor.

− Reconoce y memoriza el nombre de objetos del

entorno escolar. Livre Élève-P. 12, A. 1.

− Comprende y asimila formas de comunicación para

saludar y despedirse. LE-P. 14, Communication.

− Conoce la pronunciación de las letras del alfabeto. LE-P. 19,

L’alphabet.

− Identifica y diferencia palabras con una pronunciación

muy similar. LE-P. 19, A. 7.

− Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez que
lee el texto reproducido en un audio. LE-Das la cour…

− Escucha y reconoce el nombre de objetos escolares

con ayuda de textos escritos e imágenes. LE-P. 13, A.
2.

− Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad

de afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 11, A. 1.

− Entiende cómo se deletrea una palabra. LE-P. 15.

T.1. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.1. BLOQUE 2: DESCRIPTORES

● Se comunica empleando fórmulas para
presentarse, preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

● Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras
que ha escuchado previamente. Aprender a
aprender.

− Conoce y emplea las fórmulas habituales para presentarse

y saludar a otras personas. LE-P. 14, A. 1.

− Pregunta el nombre de objetos empleando correctamente

la estructura de la interrogación. LE-P. 15, A. 2.

− Reproducir con una buena pronunciación números de

un audio. Cahier Exercices-P. 11, A. 1.

− Repite palabras de uso cotidiano que ha

escuchado previamente. CE-P. 11, A. 3.

T.1. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.1. BLOQUE 3: DESCRIPTORES

● Relaciona textos con las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta cómics y textos discontinuos.
Aprend. a apr.

● Lee comprensivamente textos diversos y
completa actividades sobre los mismos. Aprend.
a apr.

− Asocia el nombre de un objeto a una imagen. LE-P. 12, A. 1.

− Lee un cómic ayudándose de los dibujos y

elementos visuales para comprender el texto. LE-P.
14.

− Lee un texto sobre la francophonie e identifica la

veracidad de afirmaciones sobre su contenido. LE-P. 21,
A. 1.

− Lee e interpreta información sobre Francia en Internet

para completar actividades. CE-P. 25, A. 3, 4.

T.1. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.1. BLOQUE 4: DESCRIPTORES



● Conoce nombres de uso cotidiano y los reproduce
con corrección ortográfica. Aprender a apr.

● Escribe textos breves y sencillos sobre temas o
situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

− Escribe el nombre de una serie de objetos del

entorno escolar reproducirlos en fotos. CE-P. 5, A. 1.

− Completa palabras de objetos escolares con las letras

que faltan. LE-P. 13, A. 3.

− Responde preguntas por escrito sobre el contenido de

un audio. CE-P. A. 4, A. 1.

− Contestar de forma afirmativa y negativa a una serie
de preguntas. CE-P. 17, A. 2.



T.2. BLOQUE 1: CONTENIDOS T.2. BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Escucha activa y comprensiva diálogos y
conversaciones con el soporte de textos escritos.

– Audición de un texto oral e identificación de
afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.

– Familiarización con léxico propio de la geografía
mundial a partir de la escucha de audios con soporte
escrito.

– Comprensión y asimilación de la forma de pedir
informaciones personales.

– Escucha activa de los números y diferenciación fonética
del acento tónico y el acento ortográfica.

– Familiarización con los sonidos y la dicción propios de la
lengua francesa.

● Reconocer léxico oral de uso común en entornos inmediatos
y situaciones de la vida cotidiana.

● Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más
relevantes de un texto oral.

T.2. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.2. BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral: pedir
la edad, la nacionalidad y las preferencias personales.

– Repetición y reproducción de textos orales.

– Asimilación y aplicación de estructuras de presentación
en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

– Reproducción con la pronunciación y entonación
adecuadas de los números del 21 al 60.

– Repetición de palabras con acento tónico.

– Descripción de elementos de imágenes e ilustraciones.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral
en situaciones cotidianas.

T.2. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.2. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Lectura de diálogos y conversaciones.

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados
sobre situaciones de la vida cotidiana.

– Identificación de la veracidad o falsedad
de afirmaciones relativas a un texto.

– Lectura comprensiva de textos expositivos.

– Asociación de imágenes con el contenido de textos.

● Interpretar el contenido de textos escritos de diversa
tipología.

T.2. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.2. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Escritura correcta del nombre de asignaturas escolares.

– Escritura de fórmulas para pedir
informaciones personales.

– Compleción de actividades sobre los
pronombres personales y los adjetivos
posesivos.

– Uso de tiempos del presente de Indicativo del verbo
avoir y los verbos del tercer grupo.

● Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados
con la vida cotidiana o la actividad académica.

T.2. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.2. BLOQUE 1: DESCRIPTORES

● Escucha y asimila el nombre de elementos del entorno.
Aprender a aprender.

● Reconoce y asimila la pronunciación de letras y grupos
de letras. Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Aprender a aprender.

− Reconoce y memoriza el nombre de distintos países del

mundo y sus continentes. Livre Élève-P. 26, A. 1.

− Escucha y reconoce el nombre de distintas nacionalidades

con la ayuda de las imágenes. L.E-P. 26, A. 2.

− Conoce la pronunciación de los ordinales desde el número
veintiuno hasta el sesenta. L.E-P. 33, Phonétique

− Comprende y asimila formas de comunicación para pedir la

edad y la nacionalidad. L.E-P. 28, Communication.

− Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy

similar. L.E-P. 33, Act. 1.

− Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad de

afirmaciones sobre los mismos. L.E-P. 25, A. 1.

T.2. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.2. BLOQUE 2: DESCRIPTORES

● Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

● Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras
que ha escuchado previamente. Aprender a aprender.

− Conoce y emplea las fórmulas habituales para dar y pedir

informaciones personales. LE-P. 28, A. 1.

− Pregunta la nacionalidad utilizando correctamente la

estructura de la interrogación. L.E-P. 29, A. 4.

− Describe oralmente las imágenes que acompañan un

diálogo. LE-P. 25, A. 4.

− Reproducir oralmente distintas palabras

colocando correctamente el acento tónico. LE-P. 33, A. 3.

− Repite palabras de uso cotidiano que ha escuchado

previamente. Cahier Exercices-P. Act. 21, Act. 4.

T.2. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.2. BLOQUE 3: DESCRIPTORES



● Relaciona textos con las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta cómics y textos discontinuos.
Aprend. A apr.

● Lee comprensivamente textos diversos y completa
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.

− Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos

visuales para comprender el texto. LE-P. 28 y 29.

− Asocia el nombre de una nacionalidad con la imagen

representativa correspondiente. LE-P. 26, A. 2.

− Relaciona imágenes de iconos nacionales de Francia con su

descripción escrita. LE-P. 35, A. 1.

− Lee un diálogo sobre el colegio e identifica la veracidad de

afirmaciones sobre su contenido. LE-P. 25, A. 1.

T.2. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.2. BLOQUE 4: DESCRIPTORES

● Conoce nombres de uso cotidiano y los reproduce con
corrección ortográfica. Aprender a apr.

● Escribe frases y textos breves sobre temas o
situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

− Escribe el nombre de asignaturas escolares reproducidas en

imágenes. CE-P. 15, A. 3.

− Escribe los nombres de los elementos representativos de

Francia que aparecen en las imágenes. CE-P. 24, A. 2.

− Completa un correo electrónico con las palabras

propuestas. CE-P. 23, A. 6.

− Reescribe distintas frases transformándolas en su modo
negativo. CE-P. 17, A. 3.

T.3. BLOQUE 1: CONTENIDOS T.3. BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el
soporte de textos escritos.

– Audición de un texto oral e identificación de
afirmaciones verdaderas y falsas sobre su
contenido.

– Familiarización con léxico propio de la descripción física
a partir de la escucha de audios con soporte escrito.

– Comprensión y asimilación de la forma de responder al
teléfono, presentarse o invitar a alguien.

– Escucha activa de los nombres de los meses del año.

– Familiarización con los sonidos y la dicción propios de la
lengua francesa.

– Compleción actividades de comprensión de textos
orales de temáticas varias.

● Reconocer léxico oral de uso común en entornos inmediatos
y situaciones de la vida cotidiana.

● Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más
relevantes de un texto oral.

T.3. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.3. BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Uso de expresiones básicas de comunicación oral:
responder al teléfono, presentarse, dar explicaciones o
invitar a alguien.

– Repetición y reproducción de textos orales.

– Aplicación del léxico y la estructura de la descripción.

– Asimilación y aplicación de estructuras de presentación
en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

– Reproducción con la pronunciación y entonación
adecuadas de los meses del año.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral
en situaciones cotidianas.

T.3. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.3. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Lectura comprensiva de diálogos y conversaciones.

– Asociación de imágenes con frases y textos breves.

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados
sobre situaciones de la vida cotidiana.

– Identificación de la veracidad o falsedad
de afirmaciones relativas a un texto.

– Lectura comprensiva de textos expositivos.

● Interpretar el contenido de textos escritos de diversa
tipología con la ayuda de imágenes y elementos visuales.

T.3. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.3. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Escritura correcta del nombre de elementos del léxico
de la descripción física.

– Escritura de fórmulas de comunicación: responder al
teléfono, invitar a alguien, dar explicaciones…

– Compleción de actividades sobre la formación
del femenino, los artículos contractos…

– Conjugación de los verbos del tercer grupo faire y
pouvoir.

● Redactar frases y textos de diversa tipología y dificultad
relacionados con la vida cotidiana o la actividad
académica.

T.3. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.3. BLOQUE 1: DESCRIPTORES

● Escucha y asimila el nombre de objetos de
entornos inmediatos. Aprender a aprender.

● Reconoce y asimila la pronunciación de letras y grupos
de letras. Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Aprender a aprender.

− Reconoce y memoriza el nombre de los meses del año.

Livre Élève-P. 40, Lexique.

− Escucha y reconoce vocabulario propio de la descripción

personal. LE-P. 40, A. 1.

− Comprende y asimila formas de comunicación propias de la

conversación por teléfono. LE-P. 42, Communication.

− Escucha un audio y reconoce en él los elementos léxicos

que faltan en el texto. Cahier Exercices, P. 33, A. 3.

− Identifica y diferencia palabras con una pronunciación muy

similar. L.E-P. 47, A. 1.

− Interpreta un diálogo a la vez que lee el texto reproducido en



un audio. LE-P. 38, Un coup de fil…

− Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad de
afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 39, A. 1.



T.3. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.3. BLOQUE 2: DESCRIPTORES

● Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

● Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras
que ha escuchado previamente. Aprender a aprender.

− Conoce y emplea las fórmulas habituales propias de la
comunicación telefónica. LE-P. 42, Communication.

− Plantea y responde preguntas personales en grupo de

forma oral. LE-P. 39, A. 6.

− Crea un diálogo telefónico a partir de una situación

propuesta. LE-P. 39, A. 7.

− Describe un compañero de clase. empleando correctamente

la estructura de la descripción. LE-P. 43, A. 4.

− Reproduce oralmente un diálogo escrito con una buena

pronunciación. LE-P. 43, A. 3.

T.3. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.3. BLOQUE 3: DESCRIPTORES

● Relaciona textos con las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta cómics y textos discontinuos.
Aprend. a apr.

● Lee comprensivamente textos diversos y completa
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.

− .Relaciona las fichas descriptivas con el personaje al que

corresponden. LE-P. 40, A. 1.

− Asocia los textos descriptivos de fiestas tradicionales de

Francia a unas imágenes representativas. LE-P. 49, A. 1

− Lee unas viñetas de cómic ayudándose de los dibujos y

elementos visuales para comprender el texto. LE-P. 42.

− .Lee un diálogo y escoge la afirmación correcta referente a

su contenido. LE-P. 39, A. 2.

T.3. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.3. BLOQUE 4: DESCRIPTORES

● Conoce elementos léxicos y los reproduce con
corrección ortográfica. Aprender a apr.

● Escribe frases y textos breves sobre temas académicos
o de la vida cotidiana. C. Soc. y Cívic.

− Resuelve los anagramas y escribe el nombre de los

elementos léxicos correctos. LE-P. 41, A. 3.

− Completa las frases con los verbos conjugados correctos.

LE-P. 47, A.18.

− Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un

audio. CE-P. 26, A. 1.

− Escribe la descripción de dos personajes, utilizando el léxico
planteado. LE-P. 35, A. 3.



– Audición de un diálogo e identificación de afirmaciones
verdaderas y falsas sobre su contenido.

– Familiarización con léxico propio del vestuario a partir
de la escucha de audios con soporte escrito.

– Comprensión y asimilación de la forma de indicar
posesión, pedir preferencias, ofrecer ayuda o
exclamarse.

– Escucha activa de la liaison fonética.

– Escucha activa y comprensiva diálogos y
conversaciones con el soporte de textos escritos.

– Compleción de actividades de comprensión oral.

● Reconocer léxico oral de uso común en entornos inmediatos
y situaciones de la vida cotidiana.

● Identificar los sonidos, la entonación y los patrones sonoros
propios de la lengua francesa.

● Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más
relevantes de un texto oral.

T.4. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.4. BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral:
indicar posesion, pedir preferencias, ofrecer ayuda o
exclamarse

– Repetición y reproducción de palabras y frases breves.

– Asimilación y aplicación de estructuras de presentación.

– Reproducción con la pronunciación y entonación
adecuadas de la liaison,

– Reproducción de diálogos y textos orales sobre
situaciones cotidianas.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral
en situaciones cotidianas.

T.4. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.4. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Lectura de diálogos y conversaciones.

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados
sobre situaciones de la vida cotidiana.

– Identificación de la veracidad o falsedad
de afirmaciones relativas a un texto.

– Lectura comprensiva de textos expositivos.

– Identificaación de elementos léxicos relacionados con el
vestuario.

● Interpretar el contenido de textos escritos de diversa
tipología, con la ayuda de imágenes y elementos
visuales.

T.4. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.4. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Escritura correcta del nombre de piezas de vestir,
colores y accesorios.

– Escritura de fórmulas para indicar posesión, pedir
preferencias, ofrecer ayuda y describir sensaciones.

– Compleción de actividades sobre los adjetivos
demostrativos, la forma negativa ne plus y los
pronombres.

– Redacción de diálogos breves sobre temas cotidianos.

● Redactar frases y textos de diversa tipología y dificultad
relacionados con la vida cotidiana o la actividad
académica.



T.4. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.4. BLOQUE 1: DESCRIPTORES

● Escucha y asimila elementos léxicos y formas
comunicativas propias del entorno cotidiano. Aprender a
aprender.

● Reconoce y asimila la pronunciación de letras y grupos
de letras. Aprender a aprender.

● Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un
texto escrito o de una imagen. Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Aprender a aprender.

− Reconoce y memoriza el nombre de objetos del entorno

cotidiano. Livre Élève-P. 54, A. 1.

− Comprende y asimila formas de comunicación para indicar

posesión, pedir opiniones y describir sensaciones. LE-P. 56,
Communication.

− Identifica los casos en los que se produce una liaison
fonética. LE-P. 61, A. 1.

− Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez que lee
el texto reproducido en un audio. LE-P. 52, Dans un
magasin…

− Escucha y reconoce el nombre de prendas de vestir con la

ayuda de imágenes. LE-P. 54, A. 1.

− Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad de

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 1.

T.4. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.4. BLOQUE 2: DESCRIPTORES

● Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

● Reproduce textos orales breves formados por
elementos que ha escuchado previamente. Aprend. A
aprender.

− Conoce y emplea las fórmulas habituales para dar y pedir

una opinión. LE-P. 56, A. 2.

− Formula preguntas sobre sensaciones y opiniones

empleando correctamente la estructura de la interrogación.
LE-P. 57, A. 3.

− Reproduce un diálogo planteando preguntas sobre

preferencias respecto al vestuario. LE-P. 57, A. 4.

− Describe oralmente los elementos del léxico del vestuario

que aparecen en una imagen. LE-P. 53, A. 4.

T.4. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.4. BLOQUE 3: DESCRIPTORES

● Relaciona textos con las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta cómics y textos discontinuos.
Aprend. a apr.

● Lee comprensivamente textos diversos y completa
actividades de comprensión sobre los mismos. Aprend.
a apr.

− Asocia distintas frases comunicativas con las imágenes

correspondientes. Cahier Exercices, P. 38, A. 1.

− Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos

visuales para comprender el texto. LE-P. 56, A. 1.

− Lee las distintas descripciones de lugares emblemáticos de
la ciudad de París. LE-P. 62, Civilisation.

− Comprende un diálogo e indica si las afirmaciones

referentes al texto son verdaderas o falsas. LE-P. 53, A. 2.

T.4. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.4. BLOQUE 4: DESCRIPTORES



● Conoce nombres de uso cotidiano y los reproduce con
corrección ortográfica. Aprender a apr.

● Redacta textos breves de comprensión con corrección
sintáctica y ortográfica. Sent. de la Iniciativa y Esp.
Empr.

− Escribe la oración interrogativa correspondiente a la

respuesta planteada. CE-P. 39, A. 2.

− Completa palabras relacionadas con el léxico del vestuario

con las letras que faltan. LE-P. 55, A. 3.

− Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un

audio. CE-P. 36, A. 1.

− Contesta de forma negativa a una serie de preguntas
utilizando ne…plus. CE-P. 40, A. 11.

T.5. BLOQUE 1: CONTENIDOS T.5. BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Escucha activa y comprensiva diálogos y
conversaciones con el soporte de textos escritos.

– Audición de un texto oral e identificación de
afirmaciones verdaderas y falsas sobre su contenido.

– Familiarización con léxico propio del deporte y de las
jornadas cotidianas a partir de la escucha de audios con
soporte escrito.

– Escucha activa de las horas en francés.

– Familiarización con la pronunciación y la fonética de los
diftongos.

– Compleción de palabras y frases a partir de la
comprensión oral.

● Reconocer léxico oral de uso común en entornos inmediatos
y su reproducción fonética.

● Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más
relevantes de un texto oral.

T.5. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.5. BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Uso de expresiones de comunicación oral: hablar
sobre actividades, informarse de la frecuencia y pedir
la hora.

– Repetición y reproducción de palabras y textos orales.

– Asimilación y aplicación de estructuras de presentación
en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

– Reproducción con la pronunciación y entonación
adecuadas de nombres de distintos deportes.

– Repetición de los nombres de actividades propias de
una jornada cotidiana.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral
en situaciones cotidianas.

T.5. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.5. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Comprensión de diálogos cotidianos escritos.

– Interpretación de textos sobre teoría gramatical.

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados
sobre situaciones de la vida cotidiana.

– Identificación de la veracidad o falsedad
de afirmaciones relativas a un texto.

– Lectura comprensiva de textos expositivos.

– Identificación y asimilación del léxico relacionado con el
mundo del deporte.

● Interpretar el contenido de textos escritos de diversa
tipología, con la ayuda de imágenes y elementos visuales.

T.5. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.5. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Escritura correcta del nombre de deportes.

– Redacción de las horas marcadas en un reloj.

– Escritura de fórmulas de expresión de las horas.

– Redacción de textos breves sobre la realización de
actividades cotidianas.

– Compleción de actividades sobre la interrogación
parcial, las preposiciones de lugar y los adverbios de
tiempo.

● Redactar frases y textos de diversa tipología y dificultad
relacionados con la vida cotidiana o la actividad
académica.

T.5. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.5. BLOQUE 1: DESCRIPTORES

● Interpreta el sentido de elementos léxicos cotidianos y
asimila su pronunciación. Aprender a aprender.

● Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un
texto escrito. Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Sentido de la Iniciativa y Esp.
emprendedor.

− Reconoce y memoriza el nombre de distintas acciones

cotidianas. Livre Élève-P. 68, A. 1.

− Comprende y asimila formas de comunicación para pedir

información. LE-P. 70, Communication.

− Identifica los casos particulares en los que se produce un

diftongo. LE-P. 75, A. 1.

− Realiza una audición e interpreta un diálogo a la vez que lee
el texto reproducido en un audio. LE-P. 66, Après les cours.

− Escucha y reconoce el nombre de distintos deportes con la
ayuda de imágenes. LE-P. 69, Le sport?

− Escucha diálogos e identifica la veracidad o falsedad de

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 67, A. 2.

T.5. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.5. BLOQUE 2: DESCRIPTORES



● Se comunica empleando fórmulas para presentarse,
preguntar o dialogar. C. Soc. y Cívic.

● Reproduce y repite palabras, letras o grupos de letras
que ha escuchado previamente. Aprender a aprender.

− Conoce y emplea las fórmulas habituales para dar y pedir la

hora. LE-P. 71, A. 2.

− Formula preguntas sobre la propia jornada cotidiana

empleando correctamente la estructura de la interrogación.
LE-P. 71, A. 4.

− Responde oralmente a distintas preguntas planteadas sobre

la propia jornada cotidiana. LE-P. 67, A. 7.

− Reproduce oralmente un diálogo previamente escuchado.

LE-P. 67, A. 6.

T.5. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.5. BLOQUE 3: DESCRIPTORES

● Relaciona textos con las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta cómics y textos discontinuos.
Aprend. A apr.

● Interpreta textos diversos y realiza actividades de
comprensión sobre los mismos. Aprend. a apr.

− Relaciona las distintas frases sobre actividades cotidianas

con la imagen conrrespondiente. LE-P. 68, A. 1.

− Lee un cómic ayudándose de los dibujos y elementos

visuales para comprender el texto. LE-P. 70, A. 1.

− Identifica y escribe las horas marcadas por las agujas

de un reloj. CE-P. 50, A. 3.

− Lee las descripciones de distintos parques temáticos de

Francia. LE-P. 76, A. 1.

− Comprende un diálogo e indica si las afirmaciones

referentes al texto son verdaderas o falsas. LE-P. 67, A. 2.

T.5. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.5. BLOQUE 4: DESCRIPTORES

● Reconoce y asimila nombres de uso cotidiano y los
reproduce con corrección ortográfica. Aprender a
apr.

● Escribe textos breves y sencillos sobre temas o
situaciones de la vida cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

− Completa el crucigrama con palabras relacionadas con el

léxico de los deportes. LE-P. 69, A. 2.

− Responde a preguntas por escrito sobre la propia jornada

cotidiana. CE-P. 50, A. 1.

− Escribe la oración interrogativa correspondiente a la

respuesta planteada. CE-P. 51, A. 2

− Redacta un texto sobre la jornada de un personaje a partir
de las pautas horarias planteadas. CE-P. 56, A. 2.

T.6. BLOQUE 1: CONTENIDOS T.6. BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Escucha activa y comprensiva diálogos
y conversaciones con el soporte de textos escritos.

– Audición de un texto oral e identificación de
afirmaciones verdaderas y falsas sobre su
contenido.

– Familiarización con léxico propio de la vivienda a partir
de la escucha de audios con soporte escrito.

– Comprensión e identificación de las preposiciones de
lugar.

– Escucha activa y asimilación de la fonética propia de las
vocales nasales.

– Compleción de frases y textos a partir de la
comprensión oral.

● Reconocer léxico oral de uso común en entornos inmediatos
y su reproducción fonética.

● Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más
relevantes de un texto oral.



T.6. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.6. BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Uso de expresiones de comunicación oral:
informarse, describir una vivienda o proponer
actividades.

– Repetición y reproducción de palabras que contienen
vocales nasales.

– Asimilación y aplicación de estructuras de presentación
en diferentes situaciones de la vida cotidiana.

– Reproducción con la pronunciación y entonación
adecuadas de las preposiciones de lugar.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral
en situaciones cotidianas.

T.6. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.6. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Lectura de diálogos e intervenciones.

– Interpretación de expresiones comunicativas para
informarse, describir una vivienda o proponer
actividades.

– Comprensión de cómics y sencillos textos ilustrados
sobre situaciones de la vida cotidiana.

– Identificación de la veracidad o falsedad de
afirmaciones relativas a un texto.

– Lectura comprensiva de textos expositivos.

● Interpretar el contenido de textos escritos de diversa
tipología, con la ayuda de imágenes y elementos
visuales.

T.6. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.6. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Escritura correcta del nombre de
elementos relacionados con el ámbito de la vivienda.

– Escritura de fórmulas comunicativas de información,
descripción o proposición.

– Aplicación y uso de las preposiciones de lugar.

– Compleción de actividades sobre el adverbio combien
de, y la expresión Il y a.

– Uso y conjugación de los verbos connaître, savoir, voir y
vouloir.

● Redactar frases y textos de diversa tipología y dificultad
relacionados con la vida cotidiana o la actividad
académica.

T.6. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.6. BLOQUE 1: DESCRIPTORES



10. PROGRAMACIÓN SEGUNDO ESO

Objetivos Didácticos

− Consolidar el vocabulario básico referido a la descripción de personas y de habitaciones.

− Saber mantener una conversación mínima con otra persona.

− Saber hablar por teléfono.

− Fijar, aceptar y rechazar una cita.

− Saber aceptar o rechazar una solicitud de permiso.

− Dar consejo u órdenes y saber contestar.

− Aprender el vocabulario relacionado con el nombre de los comercios y los edificios

urbanos emblemáticos.

− Distinguir y pronunciar las vocales nasales.

− Aprender el uso del pronombre on.

− Utilizar los pronombres personales reflexivos.

− Distinguir el uso de chez y à.

− Utilizar la fórmula il faut.

− Conjugar la forma negativa del imperativo.

− Conjugar los verbos attendre y devoir.

− Conocer los deportes y prácticas de ocio favoritas de los franceses.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Familiarización con los

sonidos nasales.

1. Reconocer los sonidos,
la entonación y los
patrones fonéticos
propios de la lengua
francesa.

1.1Reconoce y asimila
particularidades
fonéticas de la lengua
francesa. Aprender a
aprender.



− Comprensión de diálogos y

conversaciones con el soporte
de textos escritos.

− Audición de un texto oral e

identificación de
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

− Reconocimiento de las

expresiones empleadas en una
conversación telefónica.

− Identificación de establecimientos

y lugares públicos de una ciudad.

− Familiarización con el léxico

empleado para describir
actividades deportivas y de
ocio.

− Compleción de actividades

de comprensión oral

2. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

2.1 Escucha e
interpreta textos
orales con el
soporte de un texto
escrito. Aprender a
aprender.

2.2 Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Aprender
a aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Reproducción con la

pronunciación adecuada de
sonidos nasales.

1. Pronuncia
correctamente y con
una buena dicción
letras, palabras o
textos breves.

1.1Reproduce y repite
palabras, letras o grupos
de letras que ha
escuchado previamente.
Aprender a aprender.

− Asimilación de las expresiones

necesarias para hablar por
teléfono.

− Realización de peticiones y

propuestas empleando las
estructuras sintácticas y el
léxico adecuado.

− Conocimiento de fórmulas para

proponer, aceptar y rechazar
citas.

− Uso oral de diferentes estructuras
y formas gramaticales: on, chez,
pronombres personales.

2. Reproducir y emplear
estructuras propias
de la lengua oral en
situaciones
cotidianas.

2.1 Recrea y dramatiza
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

2.2 Se comunica
empleando fórmulas
para presentarse,
preguntar o dialogar. C.
Soc. y Cívic.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave



− Comprensión de cómics y

sencillos textos ilustrados sobre
situaciones de la vida cotidiana.

1. Observar y emplear
imágenes para
favorecer la
comprensión de un
texto.

1.1Relaciona textos con las
ilustraciones que lo
acompañan e interpreta
cómics y textos
discontinuos. Aprend. a
apr.

− Lectura de diálogos

y conversaciones.

− Identificación de la veracidad o

falsedad de afirmaciones relativas
a un texto.

− Lectura comprensiva de

textos expositivos.

2. Interpretar el
contenido de textos
escritos de diversa
tipología.

2.1Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso de
la lengua. Aprend. a apr.



BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Escritura de fórmulas de saludo

en conversaciones telefónicas y
escritura de establecimientos
públicos.

1. Redactar textos de
diversa tipología y
dificultad
relacionados con la
vida cotidiana o la
actividad académica.

1.1Conoce nombres de uso
cotidiano y los reproduce
con corrección
ortográfica. Aprender a
apr.

− Asimilación de estructuras

para preguntar, proponer o
rechazar propuestas.

− Conocimiento y empleo de il faut

y del imperativo.

− Utilización de las preposiciones

chez y á.

− Conjugación de attendre y devoir.

2. Asimilar y emplear
estructuras y
elementos
gramaticales en la
elaboración y
compleción de textos.

2.1Completa frases
empleando un elemento
o estructura gramatical
determinada. Aprender a
apr.

UNIDAD 2: UN DEJEUNER CHEZ MAMIE.

Objetivos Didácticos

− Hablar sobre la alimentación y expresar sus gustos.

− Ofrecer alguna cosa a otra persona.

− Aceptar o rechazar alguna cosa y saber agradecerlo.

− Aprender el vocabulario relacionado con los alimentos.

− Distinguir determinados sonidos consonánticos.

− Utilizar los artículos partitivos.

− Distinguir y usar el pronombre indefinido rien.

− Comprender la función y saber utilizar los pronombres relativos qui, que.

− Utilizar la fórmula en condicional je voudrais.

− Conocer la manera de formar el femenino.

− Conjugar los verbos del primer grupo: commencer, manger, préferer.

− Conocer los productos alimentarios típicos de Francia..

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques



BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave



− Familiarización con la fonética

de los sonidos ch y sc.

1. Reconocer los
sonidos, la entonación
y los patrones
fonéticos propios de la
lengua francesa.

1.1Reconoce y asimila
particularidades fonéticas
de la lengua francesa.
Aprender a aprender.

− Comprensión de diálogos y 2. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

2.1 Escucha e interpreta
textos y léxico oral con
el soporte de un texto
escrito. Aprender a
aprender.

2.2 Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Sentido
de la Iniciativa y Esp.
Emprendedor.

conversaciones con el soporte de
textos escritos.

− Audición de un texto oral e
identificación de afirmaciones
verdaderas y falsas sobre su
contenido.

− Reconocimiento de expresiones
de comunicación para hablar
sobre alimentación expresando
preferencias.

− Identificación y familiarización con
nombres y tipos de alimentos
cotidianos.

− Reconocimiento de elementos
propios de la cultura gastronómica
francesa.

Compleción de actividades de
comprensión oral.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Asimilación de las expresiones 1. Reproducir y emplear
estructuras propias de
la lengua oral en
situaciones cotidianas.

1.1 Reproduce y repite
palabras, letras o
grupos de letras que ha
escuchado
previamente. Aprender
a aprender.

1.2 Se comunica empleando
fórmulas para
presentarse, preguntar o
dialogar. C. Soc. y Cívic.

necesarias para hablar sobre
preferencias en alimentos y
gastronomía.

− Realización de peticiones y
propuestas empleando las
estructuras sintácticas y el léxico
adecuado.

− Reproducción con la
pronunciación adecuada de los
sonidos ch y sc.

− Uso oral de diferentes estructuras
y formas gramaticales: rien,
pronombres relativos y artículos
partitivos.

− Uso oral de la fórmula Je voudrais
en una conversación sobre
gastronomía y alimentación.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave



− Lectura de diálogos y 1. Interpretar el contenido
de textos escritos de
diversa tipología con la
ayuda de imágenes y
elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con
las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta
cómics y textos
discontinuos. Aprend. a
apr.

1.2 Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso
de la lengua. Aprend. a
apr.

conversaciones.

− Lectura comprensiva de una
receta culinaria.

− Comprensión de cómics y
sencillos textos ilustrados sobre
situaciones de la vida cotidiana.

− Identificación de la veracidad o
falsedad de afirmaciones relativas
a un texto.

− Lectura comprensiva de textos
expositivos sobre gastronomía
francesa.

BLOQUE 4

Contenidos
Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y

Comp. Clave

− Escritura de fórmulas 1. Redactar textos de
diversa tipología y
dificultad relacionados
con la vida cotidiana o
la actividad
académica,
empleando las
estructuras y los
elementos
gramaticales
propuestos.

1.1 Reconoce elementos
léxicos de uso cotidiano y
los reproduce con
corrección ortográfica.
Aprender a apr.

1.2 Completa frases
empleando un elemento
o estructura gramatical
determinada. Aprender a
apr.

comunicativas para hablar sobre
alimentación expresando gustos y
preferencias.

− Asimilación de la estructura
condicional Je voudrais para
hablar sobre alimentación.

− Conocimiento y empleo de la
partícula rien, los artículos
partitivos y los pronombres
relativos qui y que.

− Utilización de las formas afirmativa
y negativa del afirmativo.

UNIDAD 3: ORESTE EST MALADE!

Objetivos Didácticos

− Conocer las principales festividades q ue se celebran en Francia durante el año. Pedir alguna

cosa utilizando un registro formal.

− Pedir e indicar un itinerario.

− Pedir y explicar dónde se encuentra un lugar o un edificio.

− Hablar sobre el estado de salud.

− Pedir y dar consejos.

− Pedir y decir la edad de una persona.

− Expresar la duración de un suceso.



− Aprender el vocabulario relacionado con el cuerpo humano y sus enfermedades.

− Distinguir y pronunciar los distintos sonidos de la vocal e.

− Aprender los adjetivos numerales ordinales.

− Reconocer el complemento de objeto directo y utilizar los pronombres personales correspondientes.

− Saber utilizar las expresiones: Oui, Sí, n’est ce pas, pas de tout.

− Aprender los verbos que se suelen utilizar para indicar un itinerario.

− Aprender las particularidades de los verbos del primer grupo (acheter).



− Conjugar los verbos boire y descendre.

− Conocer algunos aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes adolescentes franceses: sistema

educativo, forma de comunicarse, música deportiva, indumentaria.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Familiarización con los

distintos sonidos de la vocal e.

1. Reconocer los
sonidos, la entonación
y los patrones
fonéticos propios de la
lengua francesa.

1.1Reconoce y asimila
particularidades fonéticas
de la lengua francesa.
Aprender a aprender.

1.2Escucha e interpreta
textos orales con el
soporte de un
texto escrito.
Aprender a
aprender.

− Comprensión de diálogos y

conversaciones con el soporte
de textos escritos.

− Audición de un texto oral e

identificación de
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

− Reconocimiento de las

expresiones empleadas para pedir
un favor, indicar una dirección o
dar un consejo.

− Identificación de los nombres

de partes del cuerpo humano.

− Familiarización con el

léxico empleado para
hablar sobre enfermedades
y medicinas.

2. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

2.1Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Sentido de
la Iniciativa y espíritu
emprendedor.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Reproducción de los distintos

sonidos que puede tener la vocal
e

1. Pronuncia
correctamente y con
una buena dicción
letras, palabras o
textos breves.

1.1Reproduce y repite
palabras o textos breves
que ha escuchado
previamente. Aprend. a
apr.



− Asimilación de las expresiones 2. Reproducir y emplear
estructuras propias de
la lengua oral en
situaciones cotidianas.

2.1 Recrea y dramatiza
situaciones de la vida
cotidiana. C. C. Soc. y
Cívic.

2.2 Se comunica
empleando fórmulas
para presentarse,
preguntar o dialogar. C.
Soc. y Cívic.

necesarias para pedir un favor,
indicar una dirección o dar un
consejo.

− Realización de invitaciones y
propuestas empleando las
estructuras sintácticas y el léxico
adecuado.

− Conocimiento de los verbos para
indicar una localización o una
dirección.

− Uso oral de diferentes estructuras y
formas gramaticales: oui, si, n’est-
ce pas, pas du tout…

− Aplicación correcta de las
partículas oui, si, n’est-ce pas y
pas du tout en un contexto oral.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Lectura de diálogos y 1. Interpretar el contenido
de textos escritos de
diversa tipología con la
ayuda de imágenes y
elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con
las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta
cómics y textos
discontinuos. Aprend. A
apr.

1.2 Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso
de la lengua. Aprend. a
apr.

conversaciones.

− Comprensión de cómics y sencillos
textos ilustrados sobre situaciones
de la vida cotidiana.

− Identificación de la veracidad o
falsedad de afirmaciones relativas
a un texto.

− Lectura comprensiva de textos
expositivos.

− Comprensión del léxico propio del
cuerpo humano, las enfermedades
y las medicinas.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Escritura de fórmulas 1. Redactar textos de
diversa tipología y
dificultad relacionados
con la vida cotidiana o
la actividad
académica,
empleando las
estructuras y los
elementos
gramaticales
propuestos.

1.1 Conoce nombres y
estructuras de uso
cotidiano y los
reproduce con
corrección ortográfica.
Aprender a apr.

1.2 Completa frases
empleando un elemento
o estructura gramatical
determinada. Aprender
a apr..

comunicativas para pedir un favor,
indicar una dirección o dar un
consejo.

− Asimilación de estructuras para
hablar sobre la salud.

− Conocimiento y empleo de las
partículas oui, si, n’est-ce pas y
pas du tout.

− Utilización de los adverbios de
cantidad assez de, beaucoup de,
peu de y trop de.



UNIDAD 4: CHEZ ANIMALIS.



Objetivos Didácticos

− Pedir y expresar el precio de un artículo.

− Pedir información sobre los horarios y saber responder.

− Proponer, aceptar o rechazar alguna cosa.

− Pedir y expresar la posesión.

− Saber excusarse y aceptar las excusas.

− Aprender el vocabulario relacionado con los animales domésticos y de compañía.

− Identificar y saber pronunciar el acento tónico de las palabras.

− Expresar las oraciones interrogativas con la entonación adecuada.

− Utilizar los artículos partitivos.

− Comprender y utilizar las expresiones combien…, combien de…

− Utilizar los adverbios très, beaucoup o beaucoup de.

− Saber formar el femenino de las palabras.

− Saber formar el plural de las palabras.

− Distinguir y emplear los adjetivos beau, fou, nouveau y vieux.

− Formar expresiones de tiempo utilizando à, de… , à, dans.

− Aprender las particularidades de los verbos del primer grupo (payer).

− Conjugar determinados verbos: croire, vendre.

− Conocer las características de los comercios franceses..

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Familiarización con los sonidos de

los acentos tónicos.

1. Reconocer los sonidos,
la entonación y los
patrones fonéticos
propios de la lengua
francesa.

1.1Identifica y comprende
particularidades fonéticas
de la lengua francesa.
Aprender a aprender.



− Comprensión de diálogos y 2. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

2.1 Escucha e
interpreta textos
orales con el
soporte de un texto
escrito. Aprender a
aprender.

2.2 Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Sentido
de la Iniciativa y Esp.
Emprendedor.

conversaciones con el soporte de
textos escritos.

− Audición de un texto oral e
identificación de afirmaciones
verdaderas y falsas sobre su
contenido.

− Reconocimiento de las
expresiones empleadas para
preguntar precios, informaciones y
horarios.

− Identificación de los nombres de
los animales domésticos.

− Familiarización con el léxico
empleado para describir los
espacios dónde duermen los
animales.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Reproducción con la

pronunciación adecuada de
los acentos tónicos.

1. Pronuncia
correctamente y con
una buena dicción
letras, palabras o
textos breves.

1.1Aplica palabras y
estructuras que ha
escuchado previamente
en los contextos
propuestos. Aprend. A
apr.

− Asimilación de las expresiones 1. Reproducir y emplear
estructuras propias de
la lengua oral en
situaciones cotidianas.

2.1 Recrea y dramatiza
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

2.2 Se comunica
empleando fórmulas
para presentarse,
preguntar o dialogar. C.
Soc. y Cívic.

necesarias para preguntar precios,
y horarios.

− Realización de diálogos a partir de
estructuras propuestas.

− Conocimiento de fórmulas para
excusarse y aceptar excusas.

− Uso oral de diferentes estructuras
y formas gramaticales: combien,
combien de, très, beaucoup,
beaucoup de…

− Realización de textos orales
descriptivos.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave



− Lectura de diálogos y 1. Interpretar el contenido
y la estructura
gramatical de textos
escritos de diversa
tipología con la ayuda
de imágenes y
elementos visuales..

1.1 Relaciona textos con las
ilustraciones que lo
acompañan e interpreta
cómics y textos
discontinuos. Aprend. A
apr.

1.2 Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso
de la lengua. Aprend. a
apr.

conversaciones.

− Comprensión de cómics y textos
ilustrados.

− Lectura comprensiva de textos
sobre cultura francesa.

− Identificación y comprensión del
léxico de los animales domésticos
y de compañía.

− Comprensión de textos sobre el
uso de las formas gramaticales:
combien, combien de, très,
beaucoup…

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Asimilación de estructuras para 1. Redactar textos de
diversa tipología y
dificultad relacionados
con la vida cotidiana o
la actividad
académica, empleando
las estructuras y los
elementos
gramaticales
propuestos.

1.1 Conoce nombres de uso
cotidiano y los
reproduce con
corrección ortográfica.
Aprender a apr.

1.2 Completa frases o
escribe textos breves
empleando una
estructura gramatical
determinada. Aprend. A
apr.

preguntar precios, informaciones y
horarios.

− Conocimiento y empleo del léxico
de los animales domésticos y de
compañía.

− Utilización de las partículas
combien, combien de, très,
beaucoup…

− Uso y aplicación de artículos
partitivos.

UNIDAD 5: UNE BOUM A NOËL.

Objetivos Didácticos

− Informarse sobre las capacidades de una persona.

− Escribir una invitación o una carta de solicitud.

− Pedir y enumerar los ingredientes de una receta.

− Saber explicar una receta.

− Aprender el vocabulario relacionado con los utensilios de cocina.

− Identificar y utilizar los verbos de uso habitual en la recetas de cocina.

− Distinguir y pronunciar las vocales nasales.

− Comprender la función de la diéresis y saber pronunciar las palabras que la contienen.

− Reconocer el complemento de objeto indirecto y utilizar los pronombres personales correspondientes.



− Saber utilizar la fórmula Ce/Il + être.

− Formar expresiones de tiempo utilizando dans, le…, en/au.

− Conjugar el futuro próximo.

− Conjugar determinados verbos: écrire, lire.

− Conocer varias festividades celebradas en todo el planeta.



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Familiarización con los sonidos de

las vocales nasales.

1. Reconocer los sonidos,
la entonación y los
patrones fonéticos
propios de la lengua
francesa.

1.1Reconoce y asimila
particularidades fonéticas
de la lengua francesa.
Aprender a aprender.

1.2Escucha e interpreta
textos orales con el
soporte de un
texto escrito.
Aprender a
aprender.

− Comprensión de diálogos y

conversaciones con el soporte
de textos escritos.

− Audición de un texto oral e

identificación de
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

− Reconocimiento de las

expresiones que se utilizan para
escribir una invitación o una
carta de voz.

− Identificación de la

estructura comunicativa para
indicar los pasos e
ingredientes de una receta
de cocina.

− Familiarización con el léxico de

los utensilios de cocina.

2. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

2.1Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Sentido de
la Iniciativa y Esp.
Emprendedor.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Reproducción con la

pronunciación adecuada de
las vocales nasales.

1. Pronuncia
correctamente y con
una buena dicción
letras, palabras o
textos breves.

1.1Reproduce y repite
palabras, letras o grupos
de letras que ha
escuchado previamente.
Aprender a aprender.



− Asimilación de las expresiones 2. Emplear estructuras
propias de la lengua
oral en situaciones
cotidianas.

2.1 Recrea y dramatiza
situaciones de la
vida cotidiana. C.
Soc. y Cívic.

2.2 Se comunica
empleando fórmulas
para presentarse,
preguntar o dialogar. C.
Soc. y Cívic.

necesarias para escribir una
invitación o una carta de voz.

− Realización de recetas de cocina
empleando las estructuras
sintácticas y el léxico adecuado.

− Conocimiento de fórmulas para
informarse sobre las capacidades
de alguien y responder.

− Uso oral de diferentes estructuras
gramaticales: pronombres
personales, Ce/Il+être y
expresiones temporales.

− Reproducción oral de verbos que
se utilizan en el contexto de la
cocina.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Lectura de diálogos y 1. Comprender el
contenido y la
estructura gramatical
de textos escritos de
diversa tipología con la
ayuda de imágenes y
elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con
las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta
cómics y textos
discontinuos. Aprend. a
apr.

1.2 Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso
de la lengua. Aprend. a
apr.

conversaciones.

− Interpretación de textos de teoría
gramatical y sintáctica.

− Comprensión de cómics y
sencillos textos ilustrados sobre
situaciones de la vida cotidiana.

− Identificación de la veracidad o
falsedad de afirmaciones relativas
a un texto.

− Lectura comprensiva de textos
expositivos relacionados con la
celebración de fiestas religiosas en
el mundo.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Escritura de fórmulas 1. Escribir textos de
diversa tipología y
dificultad relacionados
con la vida cotidiana o
la actividad
académica, empleando
las estructuras y los
elementos
gramaticales
estudiados.

1.1 Conoce y aplica
estructuras textuales en
la creación de
redacciones propias.
Sentido de la Iniciativa y
Esp. Empr.

1.2 Completa y crea frases
empleando un elemento
o estructura gramatical
determinada. Aprender a
apr.

comunicativas relacionadas con el
contexto de la cocina.

− Asimilación de estructuras para
informarse sobre las capacidades
de alguien o escribir una
invitación.

− Conocimiento y empleo de
expresiones de tiempo.

− Utilización de pronombres
personales.

− Conjugación del futur proche.



UNIDAD 6: UN SUPER VOYAGE DE FIN D’ANNÉE.



Objetivos Didácticos

− Saber explicar acontecimientos pasados.

− Saber expresar una intención.

− Describir un lugar.

− Expresar un juicio.

− Aprender el vocabulario relacionado con las actividades de ocio.

− Aprender el vocabulario relacionado con los fenómenos meteorológicos.

− Aprender el nombre que reciben los diversos familiares.

− Distinguir y pronunciar determinados sonidos consonánticos.

− Distinguir y utilizar los pronombres relativos qui, que, où, dont.

− Identificar los adverbios de modo terminados con –ment.

− Reconocer el participio pasado.

− Conjugar el pasado compuesto.

− Conjugar determinados verbos: dormir, recevoir, répondre.

− Conocer los diferentes tipos de restaurantes existentes en Francia.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Familiarización con los sonidos

qu, g/ga/gu/go, e ill.

1. Reconocer los sonidos,
la entonación y los
patrones fonéticos
propios de la lengua
francesa.

1.1 Asimila
particularidades
fonéticas de la lengua
francesa. Aprender a
aprender.

1.2 Interpreta y
escucha textos
orales con el
soporte de un texto
escrito. Aprender a
aprender.



− Comprensión de diálogos con

el soporte de escritos.

− Audición de un texto oral e

identificación de
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

− Reconocimiento de las

expresiones empleadas para
indicar el tiempo
meteorológico.

− Identificación de los nombres

de los miembros de una família.

− Familiarización con el

léxico empleado para
describir actividades de
ocio.

2. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

2.1Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Sentido de
la Iniciativa y Esp.
Emprendedor.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave



− Reproducción con la

pronunciación adecuada de los
los sonidos qu, g/ga/gu/go, e ill.

1. Pronuncia
correctamente y con
una buena dicción
letras, palabras o
textos breves.

1.1Reproduce y repite
palabras, letras o grupos
de letras que ha
escuchado previamente.
Aprender a aprender.

− Asimilación de las expresiones

necesarias para escribir
hechos transcurridos en el
pasado.

− Realización de frases y textos

orales de descripción de un
lugar.

− Conocimiento de fórmulas

para expresar un juicio o
intención.

− Uso oral de las estructuras

gramaticales de los
pronombres relativos qui, que,
où y dont.

− Conjugación de los
tiempos verbales passé
composé y participe passé.

1. Emplear estructuras
propias de la lengua
oral en situaciones
cotidianas.

2.1 Recrea y dramatiza
situaciones de la
vida cotidiana. C.
Soc. y Cívic.

2.2 Se comunica
empleando fórmulas
para presentarse,
preguntar o dialogar. C.
Soc. y Cívic.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Lectura de diálogos

y conversaciones.

− Interpretación de textos de

teoría gramatical y sintáctica.

− Comprensión de cómics y

sencillos textos ilustrados
sobre situaciones de la vida
cotidiana.

− Identificación de la veracidad o

falsedad de afirmaciones
relativas a un texto.

− Lectura comprensiva de textos

expositivos relacionados con
la restauración francesa.

1. Comprender el
contenido y la
estructura gramatical
de textos escritos de
diversa tipología con la
ayuda de imágenes y
elementos visuales.

1.1 Relaciona textos con
las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta
cómics y textos
discontinuos. Aprend. a
apr.

1.2 Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso
de la lengua. Aprend. a
apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave



− Escritura de fórmulas

comunicativas relacionadas con
la indicación del tiempo
meteorológico

− Asimilación de estructuras para

escribir textos explicando
hechos transcurridos en el
pasado.

− Conocimiento y empleo del

léxico de las relaciones
familiares.

− Utilización de los pronombres

qui, que, où y dont.

1. Escribir textos de
diversa tipología y
dificultad relacionados
con la vida cotidiana o
la actividad
académica, empleando
las estructuras y los
elementos
gramaticales
estudiados.

1.1 Conoce y aplica
estructuras textuales en
la creación de
redacciones propias.
Sentido de la Iniciativa y
Esp. Empr.

1.2 Completa y crea frases
empleando un elemento
o estructura gramatical
determinada. Aprender a
apr.



11. PROGRAMACIÓN TERCERO ESO

T.1. BLOQUE 1: CONTENIDOS T.1. BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el
soporte de textos escritos.

– Audición y comprensión de textos oral.

– Familiarización con léxico relativo a la lectura, los libros
y la prensa escrita.

– Comprensión del léxico y las estructuras para expresar
gustos u opiniones y realizar comparaciones.

● Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones
fonéticos propios de la lengua francesa.

● Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más
relevantes de un texto oral.

T.1. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.1.BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral:
comparaciones y expresiones de tiempo.

– Repetición y reproducción de textos orales.

– Asimilación y aplicación de estructuras expresar gustos,
preferencias y opiniones.

– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema
de diálogo.

– Relato de vivencias y preferencias relacionadas con la
lectura y la literatura.

– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos
y a partir de pautas.

– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la lectura.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral
en situaciones cotidianas.

● Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos
en situaciones cotidianas o académicas.

T.1. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.1. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Lectura de diálogos y conversaciones.

– Interpretación de textos a partir de cuestionarios
planteados a modo de guion.

– Conocimiento de los géneros literarios y sus nombres
en francés.

– Identificación de las principales formas de prensa
escrita.

– Análisis de textos explicativos sobre cuestiones
gramaticales.

– Lectura comprensiva de textos expositivos.

– Interpretación de la información contenida en tablas y
textos discontinuos.

● Interpretar el contenido de textos escritos de diversa
tipología.

● Introducirse en la lectura literaria y de medios de
comunicación en lengua francesa.

T.1. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.1. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Respuesta escrita a preguntas breves.

– Escritura correcta del nombre de medios de
prensa escrita y géneros literarios.

– Compleción de actividades sobre c’est-ce sont y los
adjetivos indefinidos.

– Construcción de frases comparativas.
– Uso del passé compossé en enunciados afirmativos

y en negativos.

● Aplicar estructuras sintácticas a la compleción, escritura o
formación de textos.

T.1. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.1.BLOQUE 1: DESCRIPTORES

● Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la
lengua francesa. Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Aprender a aprender.

− Identifica la liaison que se realiza en una serie de

enunciados. Livre Élève -P. 19, A. 1

− Reconoce el sonido de eu y oeuen una serie de

palabras. LE-P. 19, A. 2.

− Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 11, A. 1.

− Escucha de forma comprensiva preguntas en una audición

para poder responderlas. LE-P. 14, A. 2.

T.1. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.1. BLOQUE 2: DESCRIPTORES

● Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en
su comunicación. C. Soc. y Cívic.

● Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos
de la vida cotidiana y académica. C. Soc. yCív.

● Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un
interlocutor. C. Sociales y Cívicas.

− Emplea estructuras sintácticas adecuadas para comparar

elementos. LE-P. 17, A. 8.

− Conoce y emplea adecuadamente expresiones de

tiempo. LE-P. 18, A. 11, 12.

− Describe la vestimenta de un personaje representado en

una ilustración. LE-P. 11, A. 5.

− Explica el argumento, personajes y título de un libro

que haya leído recientemente. LE-P. 11, A. 7.

− Plantea y responde preguntas a un compañero de clase

sobre preferencias lectoras. LE-P. 11, A. 6.

− Responde preguntas sobre sus actividades preferidas de

ocio. LE-P. 21, A. 3.

T.1. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.1. BLOQUE 3: DESCRIPTORES



● Lee comprensivamente textos diversos y completa
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.

● Conoce los géneros literarios y el léxico relativo a los
libros y a la prensa escrita. Digital.

● Comparte y expresa sus gustos lectores y literarios.
Conc. y expresiones culturales.

− Realiza una lectura de un texto e interpreta su contenido

a partir de un cuestionario. LE-P. 11, A. 4.

− Lee comprensivamente una serie de enunciados y los

relaciona con una ilustración. Cahier Exercices-P. 12, A.
1.

− Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de libros y

géneros literarios. LE-P. 12, Lire, quel plaisir.

− Se familiariza y reconoce los diferentes tipos de diarios y

revistas y sus nombres en francés. LE-P. 13, La presse.

− Dialoga sobre preferencias lectoras a partir de un

cuestionario planteado como guion. LE-P. 11, A. 7.

− Comenta su género literario preferido. LE-P. 20, A. 2.



T.1. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.1.BLOQUE 4: DESCRIPTORES

● Completa y ordena frases con los elementos adecuados
en el orden correcto. Aprender a apr.

● Transforma o sustituye elementos de estructuras
sintácticas siguiendo pautas. Aprender a apr.

− Construye frases comparativas a partir de una serie de

palabras desordenadas. LE-P. 15, A. 3.

− Completa frases con un verbo correctamente conjugado en

passé composé. LE-P. 18, A. 16.

− Transforma una serie de afirmaciones en enunciados

negativos. LE-P. 18, A. 15.

− Reescribe una frase cambiando el sujeto y concordando con
él sus elementos. LE-P 19, A. 17.

T.2. BLOQUE 1: CONTENIDOS T.2. BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el
soporte de textos escritos.

– Audición y comprensión de textos orales sobre el
contexto de los transportes en Francia.

– Familiarización con léxico relativo a los vehículos y
transportes.

– Comprensión del léxico y las estructuras para
informarse sobre horarios o dar indicaciones.

– Identificación de los elementos comunicativos propios
para expresar frecuencia o comparar cantidades.

● Reconocer y comprender el sentido y la estructura léxica,
fonética y gramatical de textos orales.

T.2. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.2. BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral: dar y
pedir indicaciones o informaciones sobre horarios.

– Repetición y reproducción de textos orales.

– Asimilación y aplicación de estructuras para comparar
cantidades y expresar frecuencia.

– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema
de diálogo.

– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos.

– Conocimiento y uso de léxico de los transportes.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral
en situaciones cotidianas.

● Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos
en situaciones cotidianas o académicas.

T.2. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.2. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Lectura de diálogos y conversaciones.

– Interpretación de textos a partir de
cuestionarios planteados a modo de guion.

– Identificación de los principales nombres de vehículos
de trasporte.

– Análisis de textos explicativos sobre cuestiones
gramaticales.

– Lectura comprensiva de textos expositivos sobre el
contexto de los transportes en Francia.

● Interpretar el contenido y la estructura gramatical de textos
escritos de diversa tipología con la ayuda de imágenes y
elementos visuales.



T.2. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.2. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Respuesta escrita a preguntas breves.

– Escritura correcta del nombre de medios de transporte
de distintos tipos.

– Compleción de actividades a partir de la expresión Il
vaut mieux.

– Construcción de frases con el verbo avoir, en el tiempo
verbal del participe passé.

– Uso de las partículas devant y derrière en la redacción
de frases breves.

● Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados
con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando
las estructuras y los elementos gramaticales propuestos.

T.2. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.2. BLOQUE 1: DESCRIPTORES

● Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la
lengua francesa. C. Lingüística - Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión sobre los mismos. Aprender a
aprender.

− Escucha y reconoce el sentido fonético de las vocales

nasales. LE-P. 33, A. 1.

− Reconoce el sonido de las palabras que finalizan por la

terminación –er. LE-P. 33, A. 3.

− Escucha y reconoce el nombre de distintos vehículos. LE-P.
26, Lexique, Se déplacer.

− Escucha un texto y elige la opción correcta a una afirmación

sobre el mismo. LE-P. 25, A. 1.

− Escucha un diálogo y completa el resumen con las palabras

que faltan en cada frase. LE-P. 25, A. 2.

T.2. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.2. BLOQUE 2: DESCRIPTORES

● Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en
su comunicación. Aprender a aprender.

● Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos
de la vida cotidiana y académica. Sentido de la In. y
esp.Empr.

● Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un
interlocutor. C. Sociales y Cívicas.

− Emplea estructuras sintácticas adecuadas para comparar

cantidades y expresar frecuencia. LE-P. 29, A. 1.

− Recrea un diálogo ficticio con un compañero interpretando

una escena en una estación de tren. LE-P. 29, A. 2.

− Describe la escena que se representa en la ilustración inicial

de la lectura. LE-P. 29, A. 5.

− Responde oralmente a distintas cuestiones de comprensión

sobre un texto. LE-P. 36, A. 1.

− Plantea y responde preguntas a un compañero de clase

sobre viajes. LE-P. 29, A. 5.

T.2. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.2. BLOQUE 3: DESCRIPTORES



● Lee comprensivamente textos diversos y completa
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.

● Comprende explicaciones léxicas, gramaticales o de
uso de la lengua. Aprend. a apr.

− Realiza una lectura de un texto e interpreta su contenido a

partir de un cuestionario. LE-P. 36, A. 1.

− Lee comprensivamente una serie de enunciados y los

relaciona con una ilustración. CE-P. 22, A. 1.

− Lee distintos textos breves relacionados con el mundo de
los transportes en Francia. LE-P. 34-35, Civilisation.

− Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de
vehículos. LE-P. 26, Lexique, Se déplacer

− Se familiariza y reconoce diferentes elementos léxicos
relacionados con los trenes. LE-P. 27, Lexique.

T.2. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.2. BLOQUE 4: DESCRIPTORES

● Completa y ordena frases con los elementos adecuados
en el orden correcto. Aprender a apr.

● Transforma o sustituye elementos de estructuras
sintácticas siguiendo pautas. Aprender a apr.

− Resuelve anagramas y construye palabras a partir de una

serie de letras desordenadas. LE-P. 27, A. 2.

− Completa distintas frases empleando la expresión Il vaut

mieux. CE-P. 20, A. 8.

− Escribe frases comparativas a partir de las informaciones

propuestas. CE-P. 19, A. 5.

− Reescribe unas frases cambiando el sujeto y concordando

con él sus elementos. LE-P. 33, A. 17.

− Responde negativamente a preguntas planteadas utilizando
las partículas devant o derrière. LE-P. 31, A. 10.

T.3. BLOQUE 1: CONTENIDOS T.3. BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el ● Comprender e identificar el sentido y la estructura léxica,
fonética y gramatical de textos orales.soporte de textos escritos.

– Audición y comprensión de textos orales sobre el
contexto de la celebración de la fiesta de Carnaval.

– Familiarización del léxico propio de la montaña y del
mar.

– Comprensión del léxico y las estructuras expresar
interés, rechazo, certitud, esperanza o para protestar.

– Identificación de elementos comunicativos que se
utilizan para expresar frecuencia o comparar
cantidades.

– Familiarización con la fonética de la liaison.

T.3. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.3. BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Uso de expresiones básicas de comunicación oral para
expresar interés, rechazo, certitud o esperanza.

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales.

– Asimilación y aplicación de estructuras para comparar
elementos con el comparatif d’action.

– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema
de diálogo.

– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos.

– Conocimiento y uso de léxico de los elementos
propios del mar y de la montaña.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral
en situaciones cotidianas.

● Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos
en situaciones cotidianas o académicas.

T.3. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.3. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Lectura de diálogos y conversaciones.

– Interpretación de textos a partir de
cuestionarios planteados a modo de guion.

– Identificación de los principales nombres de elementos
característicos de un contexto de mar y de montaña.

– Análisis de textos explicativos sobre cuestiones
gramaticales.

– Lectura comprensiva de textos expositivos sobre la
celebración de la fiesta de Carnaval.

● Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica
de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de
imágenes y elementos visuales.

T.3. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.3. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Respuesta escrita a preguntas breves.

– Escritura correcta del nombre de
elementos característicos de un contexto de mar y de
montaña

– Compleción de actividades a partir del uso de los
pronombres y y en.

– Construcción de frases con verbos pronominales.
– Conjugación de verbos en imparfait de l’indicatif.

● Escribir textos de diversa tipología y dificultad relacionados
con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando
las estructuras y los elementos gramaticales propuestos.

T.3. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.3. BLOQUE 1: DESCRIPTORES

● Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la
lengua francesa. Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu
emprendedor.

− Identifica la liaison que se realiza en una serie de

enunciados. LE-P. 47, A. 2.

− Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer

sonidos. LE-P. 47, A. 1.

− Escucha un diálogo y elige la opción correcta a una

afirmación sobre el mismo. LE-P. 39, A. 2.

− Interpreta un texto oral e identifica la veracidad o falsedad

de afirmaciones sobre el mismo. LE-P. 49, A. 1.
− Escucha y reconoce el nombre de elementos léxicos

relacionados con el mar y la montaña. LE-P. 40 y 41,



Lexique.



T.3. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.3. BLOQUE 2: DESCRIPTORES

● Conoce estructuras sintácticas básicas y las aplica en
su comunicación. Aprender a aprender.

● Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos
de la vida cotidiana y académica. C. Soc. yCív.

● Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un
interlocutor. C. Sociales y Cívicas.

− Emplea estructuras sintácticas adecuadas para mostrar

interés o expresar arrepentimiento. LE-P. 42, A. 2.

− Explica oralmente y con detalle las últimas vacaciones

realizadas. LE-P. 39, A. 6.

− Describe algunos elementos que aparecen en la ilustración

inicial de la lectura. LE-P. 39, A. 5.

− Responde oralmente a distintas cuestiones de comprensión

sobre un texto. LE-P. 39, A. 3.

− Explica ante el grupo unas vacaciones ficticias a partir de

las indicaciones planteadas. LE-P. 43, A. 5.

T.3. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.3. BLOQUE 3: DESCRIPTORES

● Lee comprensivamente textos diversos y completa
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.

● Reconoce y comprende estructuras léxicas y
gramaticales de la lengua francesa. Aprender a
aprender.

− Realiza una lectura de un diálogo e interpreta su contenido

a partir de un cuestionario. LE-P. 39, A. 3.

− Lee un cómic ayudándose de los dibujos para comprender
el texto. LE-P. 42, Communication.

− Lee distintos textos breves relacionados con la celebración
de la fiesta de Carnaval. LE-P. 48-49, Civilisation.

− Identifica y aprende el nombre de diferentes elementos
propios del mar. LE-P. 40, Lexique.

− Se familiariza y reconoce diferentes elementos léxicos
relacionados con el ámbito del mar. LE-P. 41, Lexique.

T.3. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.3. BLOQUE 4: DESCRIPTORES

● Completa y ordena frases con los elementos adecuados
en el orden correcto. Aprender a apr.

● Transforma o sustituye elementos de estructuras
sintácticas siguiendo pautas. Aprender a apr.

− Escribe frases comparativas a partir de las indicaciones

planteadas. CE-P. 29, A. 5.

− Completa frases con los verbos courir y ouvrir conjugados

convenientemente. LE-P. 77, A. 15.

− Conjuga los verbos de distintas frases en la forma del

imparfait. LE-P. 46, A. 13.

− Reescribe frases sustityuendo las palabras por los
pronombres en y y. CE-P. 29, A. 4.

T.4. BLOQUE 1: CONTENIDOS T.4. BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Audición y comprensión de textos orales sobre leyendas
y tradiciones bretonas.

– Comprensión de diálogos y conversaciones con el
soporte de textos escritos

– Familiarización del léxico relacionado con la música y
los instrumentos musicales.

– Familiarización con la fonética de las consonantes
finales.

– Identificación de la estructura comunicativa que se
utiliza para expresar hipótesis.

● Comprender e identificar el sentido de textos orales y su
estructura léxica, fonética y gramatical.



T.4. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.4. BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral para
expresar hipótesis en presente.

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales.

– Asimilación y aplicación de estructuras para expresar
sorpresa, acuerdo y desacuerdo.

– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema
de diálogo.

– Desarrollo de diálogos breves sobre temas propuestos.

– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la música
y los instrumentos musicales.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral
en situaciones cotidianas.

● Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos
en situaciones cotidianas o académicas.

T.4. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.4. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Comprensión de textos a partir de cuestionarios
planteados a modo de guion.

– Interpretación de diálogos y conversaciones.

– Identificación del léxico de la música y los instrumentos.

– Comprensión de cómics sobre situaciones y estructuras
comunicativas.

– Lectura de textos sobre leyendas y tradiciones bretonas.

● Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica
de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de
imágenes y elementos visuales.

T.4. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.4. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Respuesta escrita a preguntas breves.

– Escritura correcta del nombre de elementos
característicos de estilos e instrumentos musicales.

– Compleción de actividades a partir del uso de
pronombres personales, exclamaciones e
interjecciones.

– Construcción de frases hipotéticas en presente.
– Conjugación de verbos en présent continu.

● Escribir textos de diversa tipología y dificultad relacionados
con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando
las estructuras y los elementos gramaticales propuestos.

T.4. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.4. BLOQUE 1: DESCRIPTORES



● Comprende e identifica particularidades fonéticas de la
lengua francesa. Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu
emprendedor.

− Escucha y reconoce la fonética de las consonantes finales

en una serie de palabras. LE-P. 61, A. 2.

− Se ayuda de transcripciones fonéticas para reconocer

sonidos. LE-P. 61, A. 1.

− Escucha y reconoce distintos tipos de estilos musicales. LE-

P. 54, A. 1.

− Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 53, A. 2.

− Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una

pregunta sobre el mismo. LE-P. 53, A. 1.

T.4. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.4. BLOQUE 2: DESCRIPTORES

● Conoce estructuras léxicas y sintácticas básicas y las
aplica en su comunicación. Aprender a aprender.

● Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos
de la vida cotidiana y académica. C. Soc. yCív.

● Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un
interlocutor. C. Sociales y Cívicas.

− Emplea estructuras sintácticas adecuadas para expresar

acuerdo y desacuerdo. LE-P. 56, A. 1.

− Conoce y emplea adecuadamente expresiones de hipótesis

en presente. LE-P. 57, A. 2.

− Realiza oralmente una lista de los objetos que aparecen en

la ilustración inicial. LE-P. 53, A. 4.

− Explica oralmente el programa, en caso de lluvia, de

celebración de una fiesta en un jardín. LE-P. 57, A. 5.

− Indica qué es lo que uno hace para obtener buenas notas

en la escuela. LE-P. 57, A. 4.

− Recrea un diálogo ficticio a partir de la situación cotidiana

propuesta. LE-P. 53, A. 6.

− Responde preguntas sobre un texto relacionado con la

cultura y tradición bretona. LE-P. 63, A. 1.

T.4. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.4. BLOQUE 3: DESCRIPTORES

● Comprende el sentido de textos diversos y completa
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.

● Relaciona textos con las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta cómics y textos discontinuos.
Aprend. a apr

− Lee un texto sobre tradiciones bretonas e interpreta su

contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 63, A. 1.

− Lee y resuelve distintas adivinanzas sobre instrumentos

musicales. LE -P. 55, A. 3.

− Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales para

comprender el texto. LE-P. 56, Communication.

− Identifica y aprende el nombre de diferentes tipos de estilos

musicales. LE-P. 54, A. 1.

T.4. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.4. BLOQUE 4: DESCRIPTORES



● Completa y ordena frases con los elementos adecuados
en el orden correcto. Aprender a apr.

● Transforma o sustituye elementos de estructuras
sintácticas siguiendo pautas. Aprender a apr.

− Construye nombres de instrumentos a partir de una serie de

letras desordenadas. CE-P. 37, A. 2.

− Describe unas imágenes utilizando la forma del présent

continu. CE-P. 45, A. 3.

− Transforma una serie de afirmaciones en enunciados

imperativos negativos y afirmativos. CE-P. 39, A. 2.

− Reescribe distintas frases sustituyendo las palabras
indicadas por un pronombre. CE-P. 39, A. 4.



T.5. BLOQUE 1: CONTENIDOS T.5. BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Audición y comprensión de textos orales sobre espacios
vacacionales en Francia.

– Comprensión de diálogos con el soporte de escritos.

– Audición de un texto oral e identificación de
afirmaciones verdaderas y falsas sobre su
contenido.

– Familiarización del léxico relacionado con la prensa y
los oficios que intervienen en el proceso periodístico.

– Familiarización con la fonética de las vocales nasales.

– Identificación de la estructura comunicativa empleada
para relatar hechos del pasado.

● Identificar los sonidos, la entonación y los patrones fonéticos
propios de la lengua francesa.

● Comprender e interpretar el contenido o las informaciones
más relevantes de un texto oral.

T.5. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.5.BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Uso de expresiones básicas de comunicación oral para
proponer y aceptar ayuda.

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales.

– Asimilación y aplicación de estructuras para explicar
hechos pasados.

– Planteamiento y respuesta a preguntas sobre un tema
de diálogo.

– Desarrollo de diálogos breves sobre destinaciones de
vacaciones.

– Conocimiento y uso de léxico relacionado con la prensa
y los oficios relacionados con el proceso periodístico.

● Reproducir y emplear estructuras propias de la lengua oral
en situaciones cotidianas.

● Elaborar textos orales monológicos o dialógicos y aplicarlos
en situaciones cotidianas o académicas.

T.5. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.5. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Comprensión de textos a partir de cuestionarios
planteados a modo de guión.

– Interpretación de diálogos y conversaciones.

– Identificación del léxico relacionado con el mundo
periodístico.

– Comprensión de cómics sobre situaciones y estructuras
comunicativas.

– Lectura de textos sobre lugares y
tradiciones vacacionales en Francia.

● Identificar el sentido y la estructura gramatical y sintáctica
de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de
imágenes y elementos visuales.

T.5. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.5. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Redacción de frases con el verbo en imparfait.

– Escritura correcta del nombre de elementos propios del
ámbito periodístico y de la prensa.

– Conjugación de verbos en futur proche y del présent
continu.

– Respuesta escrita a preguntas breves.

● Redactar textos de diversa tipología y dificultad relacionados
con la vida cotidiana o la actividad académica, empleando
las estructuras y los elementos gramaticales propuestos.



T.5. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.5. BLOQUE 1: DESCRIPTORES

● Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la
lengua francesa. Aprender a aprender.

● Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un
texto escrito. Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu
emprendedor.

− Identifica y reconoce las distintas fórmulas fonéticas de las

vocales nasales. LE-P. 75, A. 1.

− Escucha e interpreta un diálogo sobre las vacaciones a la
vez que lee el texto reproducido en el audio. LE-P. 66,
Projets de vacances.

− Comprende y reconoce el nombre de distintos oficios

relacionados con la prensa. LE-P. 69, A. 1.

− Escucha un texto sobre vacaciones y elige la respuesta

correcta a una pregunta sobre el mismo. LE-P. 67, A. 2.

− Escucha un texto sobre turismo y vacaciones en Francia, y

resuelve una actividad de comprensión. LE-P. 77, A. 1.

T.5. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.5. BLOQUE 2: DESCRIPTORES

● Reconoce estructuras léxicas y sintácticas básicas y
las aplica en su comunicación. Aprender a aprender.

● Produce textos orales descriptivos, narrativos y
expositivos de la vida cotidiana y académica. C. Soc. y
Cív.

● Dialoga planteando y respondiendo preguntas a un
interlocutor. C. Sociales y Cívicas.

− Conoce y emplea adecuadamente frases en imparfait y en

passé composé. LE-P. 71, A. 3.

− Emplea estructuras sintácticas adecuadas para proponer

ayuda a alguien y responder. LE-P. 70, A. 2.

− Explica oralmente al resto del grupo unas vacaciones

vividas que hayan sido especiales. LE-P. 71, A. 5.

− Responde oralmente a distintas preguntas de comprensión

de un diálogo. LE-P. 67, A. 4.

− Plantea y justifica la destinación que se prefiere entre las

destinaciones propuestas. LE-P. 67, A. 6.

− Recrea oralmente y en grupo un diálogo simulado sobre la

ayuda mutua ante distintas situaciones. LE-P. 71, A. 4

T.5. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.5. BLOQUE 3: DESCRIPTORES

● Relaciona textos con las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta cómics y textos discontinuos.
Aprend. a apr.

● Reconoce y comprende estructuras léxicas y
gramaticales de la lengua francesa. Aprender a
aprender.

− Relaciona los titulares de distintos periódicos con la

categoría correspondiente. CE-P. 49, A. 1.

− Asocia unas ilustraciones con los diálogos que se

representan en cada una de ellas. CE-P. 50, A. 3.

− Lee un cómic ayudándose de los elementos visuales para

comprender el sentido del texto. LE-P. 70, A. 1.

− Lee un texto sobre el uso de los comparativos de calidad,
cantidad y acción. LE-P. 72, Les comparatifs.

− Interpreta y aplica información sobre el uso de los verbos de

opinión penser y croire. LE-P. 73, A. 10.

T.5. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.5. BLOQUE 4: DESCRIPTORES



● Conoce y aplica estructuras textuales en la creación de
redacciones propias. Sentido de la Iniciativa y Esp.
Empr.

● Completa y crea frases empleando un elemento o
estructura gramatical determinada. Aprender a apr.

− Responde preguntas por escrito sobre el contenido de un

audio. LE-P. 67, A. 4.

− Describe distintas fotografías aplicando la forma del

imparfait. CE-P. 51, A. 3.

− Transforma frases con la forma del futur proche o del

présent continu que corresponda. CE-P. 53, A. 8.

− Reescribe el sujeto de unas frases. CE-P. 55, A. 15.

T.6. BLOQUE 1: CONTENIDOS T.6. BLOQUE 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Audición y comprensión de textos orales sobre
comunicación y redes sociales.

– Comprensión de un diálogo relacionado con el aula de
francés con el soporte del texto escrito.

– Audición de un texto oral e identificación de
afirmaciones verdaderas y falsas sobre su
contenido.

– Familiarización del léxico relacionado con
los ordenadores y la comunicación SMS.

– Familiarización con la fonética de los diptongos.

– Identificación de la estructura comunicativa empleada
para valorar aspectos positivos y negativos.

● Reconocer los sonidos, la entonación y los patrones
fonéticos propios de la lengua francesa.

● Identificar e interpretar el contenido o las informaciones más
relevantes de un texto oral.

T.6. BLOQUE 2: CONTENIDOS T.6. BLOQUE 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Uso de expresiones de comunicación oral para
preguntar e indicar la profesión y plantear proyectos de
futuro.

– Repetición y reproducción de frases y de textos orales.

– Asimilación y aplicación de estructuras para valorar los
aspectos positivos y negativos de varias situaciones.

– Respuesta oral a preguntas sobre un tema de diálogo.

– Creación de diálogos breves sobre profesiones.

– Conocimiento y uso de léxico relacionado con los
ordenadores y la comunicación SMS.

● Elaborar textos orales reproduciendo las estructuras propias
de la lengua oral en situaciones cotidianas o académicas.

T.6. BLOQUE 3: CONTENIDOS T.6. BLOQUE 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN



– Comprensión de textos a partir de cuestionarios
planteados a modo de guión.

– Interpretación de diálogos y
conversaciones reproducidas en la clase de lengua
francesa.

– Identificación del léxico relacionado con la comunicación
SMS y los ordenadores.

– Comprensión de cómics sobre situaciones y estructuras
comunicativas.

– Lectura de textos sobre redes sociales y comunicación
móvil.

● Comprender el sentido y la estructura gramatical y sintáctica
de textos escritos de diversa tipología con la ayuda de
imágenes y elementos visuales.



T.6. BLOQUE 4: CONTENIDOS T.6. BLOQUE 4: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

– Redacción de frases en forma pasiva.

– Escritura correcta del nombre de elementos propios del
léxico de los ordenadores y la comunicación SMS.

– Conjugación de verbos en futur simple, passé composé
o présent.

– Respuesta escrita a preguntas breves.

● Producir textos escritos de diversa tipología y dificultad
relacionados con la vida cotidiana o la actividad académica,
empleando las estructuras y los elementos gramaticales
propuestos.

T.6. BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.6. BLOQUE 1: DESCRIPTORES

● Reconoce y asimila particularidades fonéticas de la
lengua francesa. Aprender a aprender.

● Escucha e interpreta textos orales con el soporte de un
texto escrito. Aprender a aprender.

● Interpreta textos orales y realiza actividades de
comprensión. Sentido de la Iniciativa y espíritu
emprendedor.

− Escucha y reconoce el sentido fonético de los diftongos. LE-

P. 89, A. 2.

− Escucha y reproduce distintas palabras que conllevan

dificultad fonética. LE-P. 89, A. 1.

− Escucha un diálogo basado en una clase de lengua
francesa. LE-P. 80, En cours de français.

− Escucha y reconoce el nombre de distintos elementos
relacionados con los ordenadores. LE-P. 82, Lexique.

− Interpreta diálogos e identifica la veracidad o falsedad de

afirmaciones sobre los mismos. LE-P. 81, A. 1.

− Escucha un texto y elige la respuesta correcta a una

pregunta sobre el mismo. LE-P. 81, A. 2.

T.6. BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.6. BLOQUE 2: DESCRIPTORES

● Reproduce y repite palabras, letras o grupos de
letras que ha escuchado previamente. Aprender a
aprender

● Produce textos descriptivos, narrativos y expositivos
de la vida cotidiana y académica. Sent. de la Iniciativa
y esp.

− Reproduce con una buena pronunciación palabras

escuchadas previamente en un audio. LE-P. 89, A. 1.

− Describe los personajes representados en la ilustración de

la lectura inicial. LE-P. 81, A. 5.

− Plantea los aspectos positivos y negativos de las

situaciones propuestas. LE-P. 85, A. 5

− Realiza la descripción oral de un oficio y de todas sus

características. LE-P. 81, A. 6

− Indica oralmente las ventajas y los inconvenientes de un

oficio. LE-P. 81, A. 7.

T.6. BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.6. BLOQUE 3: DESCRIPTORES



● Lee comprensivamente textos diversos y completa
actividades sobre los mismos. Aprend. a apr.

● Relaciona textos con las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta cómics y textos discontinuos.
Aprend. a apr

● Comprende explicaciones gramaticales o de uso de la
lengua. Aprend. a apr.

− Realiza la lectura comprensiva de un diálogo e interpreta su

contenido a partir de un cuestionario. LE-P. 81, A. 3.

− Lee una serie de enunciados y los relaciona con la

fotografía correspondiente. CE -P. 60, A. 2.

− Identifica y aprende el nombre de diferentes elementos
relacionados con los ordenadores. LE-P. 82, Lexique.

− Reconoce los diferentes tipos de abreviaturas propias de la

comunicación móvil. LE-P. 82, A. 2.

− Lee un texto sobre el uso y la conjugación del verbo

espérer. LE-P. 89, A. 15.

T.6. BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAJE Y COMPET. CLAVE T.6. BLOQUE 4: DESCRIPTORES

● Conoce y aplica estructuras textuales en la creación de
redacciones propias. Sentido de la Iniciativa y Esp.
Empr.

● Completa y crea frases empleando un elemento o
estructura gramatical determinada. Aprender a apr.

− Interpreta y escribe el sentido de mensajes escritos en

lenguaje propio de los mensajes SMS. CE-P. 59, A. 1.

− Completa los espacios en blanco de un CV y responde a las

cuestiones planteadas al respeto. CE-P. 58, A. 2.

− Transforma frases en su forma pasiva. CE-P. 63, A. 8.

− Reescribe unas frases conjugando los verbos en présent o
en passé composé. CE-P. 63, A. 6.

12. PROGRAMACIÓN CUARTO ESO

UNIDAD 0-1: À LA CAFETERIA DU COLLEGE.

Objetivos Didácticos

− Proponer y sugerir alguna cosa.

− Formular una suposición.

− Expresar la durabilidad.

− Inspirar tranquilidad.

− Aprender el vocabulario relacionado sobre los tipos de personalidades y los estados emocionales

de las personas.

− Distinguir y saber pronunciar las consonantes finales.

− Saber formar el género femenino.

− Comprender y utilizar los superlativos absolutos y relativos.

− Emplear los adverbios de cantidad.

− Conjugar el futuro de algunos verbos irregulares.



− Elaborar una hipótesis en el presente.

− Entender las particularidades de los verbos del primer grupo.

− Conocer la biografía de personajes históricos y actuales relevantes de Francia



Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques

BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Escucha activa y comprensiva

diálogos y conversaciones con
el soporte de textos escritos.

− Reconocimiento de las

expresiones empleadas en
una conversación sobre la
vida escolar.

1. Asimilar léxico propio
de la vida cotidiana y
el entorno académico.

1.1Familiarizarse con léxico
relativo a sentimientos y
características
personales. Aprender a
apr.

− Familiarización con los

sonidos nasales a final de
palabra.

− Identificación de palabras con

consonantes mudas a final
de palabra.

2. Reconocer los
sonidos, la entonación
y los patrones
fonéticos propios de la
lengua francesa.

2.1Reconoce y asimila
particularidades fonéticas
de la lengua francesa.
Aprender a aprender.

− Audición de un texto oral e

identificación de
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

− Familiarización con el léxico

empleado para describir el
carácter de las personas y
las emociones.

− Interpretación de textos orales

a partir de preguntas.

3. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

3.1 Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. C.
Lingüística - Aprender a
aprender.

3.2 Escucha atentamente y
comprende las
intervenciones de otros
interlocutores. C. Soc.
y Cívic.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Conocimiento del léxico relativo

a objetos propios de una
cafetería.

− Empleo de adjetivos para

describir rasgos de la
personalidad y emociones.

1. Reproducir y emplear
estructuras propias de
la lengua oral en
situaciones cotidianas.

1.1Conoce estructuras
sintácticas básicas y las
aplica en su
comunicación. C. Soc. y
Cívic.

− Uso de exclamaciones e

interrogaciones en diálogos
y lecturas.

− Realizar y exponer

oralmente suposiciones.

2. Emplear recursos
expresivos orales y
gestuales en la
comunicación oral.

2.1Recrea y dramatiza
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y Cívic.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave



− Comprensión de cómics

y sencillos textos
ilustrados.

− Asimilación de léxico

sobre sentimientos y
caracteres.

1. Conocer la cultura y la
civilización francófona
a través de la lectura
de textos.

1.1Se familiariza con la
historia de Francia a
través de la lectura
comprensiva de textos.
Con. y exp. cul.



− Lectura de diálogos

y conversaciones.

− Identificación de la veracidad o

falsedad de afirmaciones
relativas a un texto.

− Lectura comprensiva de

textos biográficos.

- Análisis e interpretación de textos
históricos.

2. Interpretar el contenido
de textos escritos de
diversa tipología.

2.1Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso de
la lengua. Aprend. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Escritura correcta del nombre

de adjetivos que corresponden
a la descripción de un
personaje.

− Combinación de letras para

formar palabras.

− Compleción de actividades

sobre el género de las palabras,
los superlativos y los adverbios
de cantidad.

− Uso y conjugación de

verbos irregulares en futuro.

− Redacción de reseñas biográficas.

− Compleción de un resumen de

un texto histórico.

1. Redactar textos de
diversa tipología y
dificultad
relacio-nados con la
vida cotidiana o la
actividad académica.

1.1 Escribe textos breves y
sencillos sobre temas o
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

1.2 Elabora textos de diversa
índole relacionados con
la actividad académica.
C. Soc. y Cívic.

UNIDAD 2: CAP SUR LA BRETAGNE!

Objetivos Didácticos

− Saber saludar y presentarse de manera formal por teléfono.

− Realizar una solicitud de manera formal.

− Pedir información sobre una habitación de hotel en un contexto formal.

− Aprender las características compositivas de una carta formal e informal.

− Saber pronunciar los grupos de consonantes.

− Identificar y utilizar los pronombres personales de complemento de objeto directo e indirecto, así

como los tónicos y los reflexivos.

− Comprender los pronombres agrupados: complemento de objeto directo e indirecto.



− Distinguir y utilizar los pronombres posesivos.

− Emplear la fórmula C’est… qui…

− Utilizar los verbos auxiliares être y avoir.

− Conjugar los verbos auxiliares con los verbos de movimiento.

− Conjugar el futuro de algunos verbos irregulares.

− Conocer la idiosincracia de la Bretaña.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques



BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Familiarización con los sonidos de

los grupos de consonantes.

1. Reconocer los sonidos,
la entonación y los
patrones fonéticos
propios de la lengua
francesa.

1.1Reconoce y asimila
particularidades fonéticas
de la lengua francesa.
Aprender a aprender.

− Escucha activa y comprensiva

diálogos y conversaciones con
el soporte de textos escritos.

− Audición de un texto oral e

identificación de
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

− Reconocimiento de las

expresiones empleadas en
una conversación sobre la
Bretaña francesa.

− Familiarización con la estructura y

el léxico propio de la
correspondencia formal e
informal.

− Interpretación de textos orales

a partir de cuestionarios
breves.

2. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

2.1 Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Aprender a
aprender.

2.2 Escucha atentamente y
comprende las
intervenciones de otros
interlocutores. C. Soc. y
Cívic.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Uso de expresiones de

comunicación oral para saludar
y presentarse.

− Repetición y reproducción

de frases y de textos orales.

− Asimilación y aplicación de

estructuras para pedir
infor- maciones de modo
formal.

− Respuesta oral a preguntas sobre

un tema de diálogo.

− Creación de diálogos breves en

registro formal.

− Conocimiento y uso de

léxico relacionado con la
correspondencia formal y los

1. Elaborar textos orales
reproduciendo las
estructuras propias de
la lengua oral en
situaciones cotidianas
o académicas.

1.1 Conoce estructuras
sintácticas básicas y las
aplica en su
comunicación.
Aprender a aprender.

1.2 Crea y reproduce
diálogos y textos orales a
partir de situaciones
académicas o de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.



mensajes informales.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Com. Clave



− Lectura de diálogos y 1. Comprender el sentido
y la estructura
gramatical y sintác-tica
de textos escritos de
diversa tipología con la
ayuda de imágenes y
elementos visuales.

1.1 Se familiariza con
aspectos de la historia y
geografía francesa a
través de la lectura de
textos. Con. y exp. cul.

1.2 Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso
de la lengua. Aprend. a
apr.

conversaciones.

− Comprensión de cómics y
sencillos textos ilustrados.

− Asimilación de léxico sobre
correspondencia formal e informal.

− Identificación de la veracidad o
falsedad de afirmaciones relativas
a un texto.

− Lectura comprensiva de textos
sobre historia y geografía
francesa.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Escritura correcta de pronombres 1. Producir textos escritos
de diversa tipología y
dificultad relacionados
con la vida cotidiana o
la actividad acadé-
mica, empleando las
estructuras y los
elementos grama-
ticales propuestos.

1.1 Redacta textos breves y
sencillos sobre temas o
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

1.2 Elabora frases y textos
de diversa índole
relacionados con la
actividad académica.
Sentido de la In. y esp.
Empr.

personales.

− Redacción de textos breves de
correspondencia formal e informal.

− Uso y conjugación de los verbos
auxiliares y de movi-miento.

− Redacción de respuestas escritas
a preguntas breves de
comprensión.

UNIDAD 3: UN APRES-MIDI AU CINEMA.

Objetivos Didácticos

− Saber expresar la voluntad o la intención de realizar alguna cosa.

− Expresar un deseo.

− Ofrecer una alternativa.

− Saber formular una condición en forma de hipótesis.

− Aprender las formas de abreviar ciertas palabras.

− Aprender la forma familiar de nombrar ciertos objetos y personas.

− Saber pronunciar los números.

− Comprender las modificaciones ortográficas o gramaticales del francés hablado.

− Utilizar expresiones de tiempo.

− Saber decir la hora.

− Expresar operaciones matemáticas.

− Entender y utilizar los pronombres en/y.



− Emplear el condicional presente.

− Realizar una hipótesis utilizando el tiempo imperfecto.

Conocer la historia del cine, algunos de sus oficios y las características de los
festivales de cine organizados en Francia

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques



BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Familiarización con la estructura

y el léxico propio del francés
coloquial y familiar.

− Familiarización con la

pronunciación de los
números.

1. Reconocer el léxico y
los sonidos, la
entonación y los
patrones fonéticos
propios de la lengua
francesa.

1.1 Familiarizarse con léxico
relativo al francés
familiar. Aprender a apr.

1.2 Reconoce y asimila
particularidades
fonéticas de la lengua
francesa. Aprender a
aprender.

− Audición de un texto oral e

identificación de
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

− Escucha activa y comprensiva

diálogos y conversaciones con
el soporte de textos escritos.

− Reconocimiento de las

expresiones comunicativas que se
utilizan para expresar una
voluntad o una condición.

− Interpretación de texos orales

a partir de cuestionarios
breves.

2. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

2.1Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Aprender a
aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Uso de expresiones de

comunicación oral expresar
una voluntad o una condición

− Repetición y reproducción

de frases y textos orales.

− Asimilación y aplicación de

estructuras para expresar
un deseo o una voluntad.

− Respuesta oral a preguntas

sobre un tema de diálogo.

− Creación de diálogos breves

sobre proyecciones e hipótesis de
futuro.

− Conocimiento y uso del

francés familiar y cotidiano.

1. Elaborar textos orales
reproduciendo las
estructuras propias de
la lengua oral en
situaciones cotidianas
o académicas.

1.1 Conoce estructuras
sintácticas básicas y las
aplica en su
comunicación.
Aprender a aprender.

1.2 Recrea y dramatiza
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave



− Lectura de diálogos

relacionados con un contexto
cinematográfico.

− Comprensión de cómics y

sencillos textos ilustrados.

− Asimilación de propio del

argot familiar y cotidiano.

1. Conocer la cultura y la
civilización francófona
a través de la lectura
de textos.

1.1Se familiariza con la
cultura de Francia a
través de la lectura
comprensiva de textos.
Con. y exp. cul.



− Identificación de la veracidad o

falsedad de afirmaciones
relativas a un texto.

− Lectura de textos sobre

gramática francesa, sobre
expresiones de tiempo y
operaciones matemáticas.

− Análisis e interpretación de

textos sobre la historia del cine
francés.

2. Interpretar el contenido
de textos escritos de
diversa tipología.

2.1 Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso
de la lengua. Aprend. a
apr.

2.2 Relaciona textos con
las ilustraciones que lo
acompañan e interpreta
cómics. Sentido de la
Iniciativa. y Esp. Empr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Escritura correcta de una ficha de 1. Redactar textos
relacionados con la
vida cotidiana o la
actividad académica,
empleando las
estructuras y los
elementos
gramaticales
propuestos.

1.1 Escribe textos breves y
sencillos sobre temas o
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

1.2 Elabora textos de
diversa índole
relacionados con la
actividad académica.
C. Soc. y Cívic.

información personal.

− Redacción de una reseña
biográfica.

− Compleción de palabras y frases
que expresan conceptos
temporales.

− Uso y conjugación de verbos
en conditionnel présent.

− Redacción de frases hipotéticas en
imparfait.

UNIDAD 4: À L’AÉROPORT.

Objetivos Didácticos

− Saber preguntar sobre un viaje y responder a las preguntas adecuadamente.

− Solicitar a otra persona si tiene conocimiento sobre una determinada cuestión.

− Realizar una promesa.

− Aconsejar alguna cosa a otra persona.

− Aprender el vocabulario relacionado con los elementos característicos de un colegio de secundaria.

− Saber pronunciar los sonidos de las vocales a, e, o, u junto con la i.

− Distinguir y reproducir la entonación de las oraciones interrogativas y afirmativas.

− Identificar los pronombres demostrativos.

− Distinguir y emplear los adverbios de tiempo.

− Utilizar expresiones de tiempo.

− Conjugar el condicional de los verbos irregulares.



− Conocer la idiosincracia de la región del Quebec, en Canadá.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques



Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Familiarización con el léxico de

la escuela y los espacios y
profesionales que la componen.

− Familiarización con la

pronunciación de sonidos labiales
y con la entonación de los tipos de
frases.

1. Identificar el léxico y
los sonidos, la
entonación y los
patrones fonéticos
propios de la
lengua francesa.

1.1 Reconoce y asimila
particularidades
fonéticas de la lengua
francesa. Aprender a
aprender.

1.2 Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Aprender a
aprender.

− Audición de un texto oral e

identificación de
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

− Escucha activa y comprensiva

diálogos y conversaciones con
el soporte de textos escritos.

− Reconocimiento de las

expresiones comunicativas que se
utilizan para prometer o aconsejar.

− Interpretación de texos orales

a partir de cuestionarios
breves.

− Interpretación de textos orales

sobre la historia y la realidad
del Québec.

2. Comprender e
interpretar el contenido
o las informaciones
más relevantes de un
texto oral.

2.1Escucha e interpreta
textos orales con el
soporte de un texto
escrito. Aprender a
aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Uso de expresiones de

comunicación oral para
informarse sobre un viaje y
responder, y pedir informaciones.

− Repetición y reproducción

de frases y textos orales.

− Asimilación y aplicación de

estructuras orales para prometer
o aconsejar

− Respuesta oral a distintas

preguntas de comprensión de
un texto o un diálogo.

− Creación de diálogos breves

a partir de contextos de
viajes.

1. Producir textos a partir
de las estructuras
propias de la lengua
oral en situaciones
cotidianas o
académicas.

1.1 Conoce estructuras
sintácticas básicas y las
aplica en su
comunicación. C. Soc. y
Cívic.

1.2 Recrea y dramatiza
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

1.3 Se comunica empleando
fórmulas para
presentarse, preguntar o
dialogar. C. Soc. y Cívic.

BLOQUE 3



Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave



− Lectura de textos breves

relacionados con la historia,
la cultura y la realidad actual
de Québec.

− Comprensión de cómics y

sencillos textos ilustrados.

− Asimilación del léxico

relacionado con la escuela y los
espacios y profesionales que la
componen.

− Identificación de la

veracidad o falsedad de
afirmaciones relativas a un texto.

− Análisis e interpretación de

textos sobre la historia y la
realidad del Québec.

1. Comprender el sentido
y la estructura
gramatical y sintác-tica
de textos escritos de
diversa tipología con la
ayuda de imágenes y
elementos visuales.

1.1 Se familiariza con la
historia de la
Francophonie a través de
la lectura comprensiva de
textos. Con. y exp. cul.

1.2 Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso
de la lengua. Aprend. a
apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Respuesta escrita a

preguntas breves de
comprensión.

− Compleción de actividades con

adverbios y expresiones de
tiempo.

− Uso y conjugación de

verbos irregulares en
condicional.

− Redacción de frases que

implican consejos.

1. Redactar textos
relacionados con la
vida cotidiana o la
actividad académica,
empleando las
estructuras y los
elementos
gramaticales
propuestos.

1.1 Escribe textos breves y
sencillos sobre temas o
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

1.2 Elabora textos de
diversa índole
relacionados con la
actividad académica.
C. Soc. y Cívic.

UNIDAD 5: UNE CHAMBRE A REPEINDRE.

Objetivos Didácticos

− Saber expresar duda, sorpresa, indecisión y disgusto.

− Saber agradecer un regalo.

− Aprender las expresiones basadas en animales.

− Pronunciar la sílaba ti junto con una vocal.

− Identificar y utilizar los artículos partitivos.

− Distinguir los pronombres demostrativos neutros.



− Emplear las expresiones aussi/non-plus.

− Distinguir y usar los adjetivos y los pronombres indefinidos.

− Comprender varias formas de negar una oración.

− Utilizar la negación restrictiva ne… que.

− Conjugar determinados verbos: conduire, craindre, peindre.

− Conocer los distintos tipos de cocina francófona existente en el mundo.

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques



BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Reconocimiento de las

expresiones empleadas en una
conversación sobre los
régimenes alimentarios.

− Familiarización con el léxico de

las expresiones y las frases
hechas.

− Familiarización con los sonidos

propios de las grafías ti +
vocal.

1. Reconocer los
sonidos, la entonación
y el léxico propio de la
vida cotidiana en
lengua francesa.

1.1 Familiarizarse con léxico
relativo a expresiones y
frases hechas en
francés. Conc. y
expresiones culturales.

1.2 Reconoce y asimila
particularidades
fonéticas de la lengua
francesa. Aprender a
aprender.

− Escucha activa y comprensiva

diálogos y conversaciones con
el soporte de textos escritos.

− Audición de un texto oral e

identificación de
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

− Interpretación de texos orales

a partir de preguntas de
comprensión.

2. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

2.1Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Aprender a
aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Uso de exclamaciones e

interrogaciones en diálogos
y lecturas.

− Conocimiento del léxico relativo

a frases hechas y expresiones.

− Empleo de estructuras sintácticas

propias para la expresión de
duda o sorpresa.

− Realizar y exponer

oralmente disgusto o
indecisión.

1. Reproducir y emplear
estructuras propias de
la lengua oral en
situaciones cotidianas.

1.1 Conoce estructuras
sintácticas básicas y las
aplica en su
comunicación. C. Soc. y
Cívic.

1.2 Recrea y dramatiza
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Lectura comprensiva de

textos sobre cocina y cultura
gastronómica francófona.

1. Conocer la cultura y la
civilización francófona
a través de la lectura
de textos.

1.1Se familiariza con la
cultura de Francia y la
Francophonie a través de
la lectura de textos. Con.
y exp. cul.





− Lectura de diálogos

y conversaciones.

− Asimilación de la estructura de

la negativa restrictiva ne…que.

− Identificación de la formulación y

el contexto de las expresiones
aussi y non plus.

− Identificación de la veracidad o

falsedad de afirmaciones
relativas a un texto.

2. Interpretar el contenido
de textos escritos de
diversa tipología.

2.1Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso de
la lengua. Aprend. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Escritura correcta de artículos 1. Redactar textos de
diversa tipología y
dificultad
relacio-nados con la
vida cotidiana o la
actividad académica.

1.1 Escribe textos breves y
sencillos sobre temas o
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

1.2 Elabora textos de diversa
índole relacionados con
la actividad académica.
Sentido De la In. y esp.
Empr.

partitivos.

− Respuesta escrita a preguntas
breves.

− Compleción de actividades sobre
expresiones y frases hechas
relacionadas con animales.

− Aplicación de las partículas aussi y
non plus.

− Construcción de frases con la
fórmula de la negación restrictiva
ne…que.

UNIDAD 6: UNE VISITE AU PARLEMENT EUROPEEN.

Objetivos Didácticos

− Prohibir alguna cosa a otra persona.

− Saber expresar disgusto o nerviosismo.

− Informar de un discurso.

− Proporcionar datos aproximativos.

− Acusar a otra persona de haber hecho algo y saber negarlo.

− Aprender el vocabulario relacionado con las instituciones de la Unión Europea.

− Saber pronunciar la letra X.

− Distinguir y reproducir la entonación de las oraciones en función del estado de ánimo.

− Saber formar el plural de las palabras.

− Emplear la fórmula Il est + adjectif + de + infinitif.



− Comprender y utilizar el discurso indirecto.

− Aprender los números colectivos y las fracciones.

− Conjugar el subjuntivo presente.

− Conocer tres poblaciones europeas de habla francesa: Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo

Contenidos, Criterios de Evaluación, Estándares de Apr. y Competencias
Clave por Bloques



BLOQUE 1

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Reconocimiento de las

expresiones empleadas en una
conversación sobre los
régimenes alimentarios.

− Familiarización con el léxico de

las expresiones y las frases
hechas.

− Familiarización con los sonidos

propios de las grafías ti +
vocal.

1. Reconocer los
sonidos, la entonación
y el léxico propio de la
vida cotidiana en
lengua francesa.

1.1 Familiarizarse con léxico
relativo a expresiones y
frases hechas en
francés. Conc. y
expresiones culturales.

1.2 Reconoce y asimila
particularidades
fonéticas de la lengua
francesa. Aprender a
aprender.

− Escucha activa y comprensiva

diálogos y conversaciones con
el soporte de textos escritos.

− Audición de un texto oral e

identificación de
afirmaciones verdaderas y
falsas sobre su contenido.

− Interpretación de texos orales

a partir de preguntas de
comprensión.

2. Identificar e interpretar
el contenido o las
informaciones más
relevantes de un texto
oral.

2.1Interpreta textos orales y
realiza actividades de
comprensión. Aprender a
aprender.

BLOQUE 2

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Uso de exclamaciones e

interrogaciones en diálogos
y lecturas.

− Conocimiento del léxico relativo

a frases hechas y expresiones.

− Empleo de estructuras sintácticas

propias para la expresión de
duda o sorpresa.

− Realizar y exponer

oralmente disgusto o
indecisión.

1. Reproducir y emplear
estructuras propias de
la lengua oral en
situaciones cotidianas.

1.1 Conoce estructuras
sintácticas básicas y las
aplica en su
comunicación. C. Soc. y
Cívic.

1.2 Recrea y dramatiza
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

BLOQUE 3

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Lectura comprensiva de

textos sobre cocina y cultura
gastronómica francófona.

1. Conocer la cultura y la
civilización francófona
a través de la lectura
de textos.

1.1Se familiariza con la
cultura de Francia y la
Francophonie a través de
la lectura de textos. Con.
y exp. cul.





− Lectura de diálogos

y conversaciones.

− Asimilación de la estructura de

la negativa restrictiva ne…que.

− Identificación de la formulación y

el contexto de las ex-presiones
aussi y non plus.

− Identificación de la veracidad o

falsedad de afirmaciones
relativas a un texto.

2. Interpretar el contenido
de textos escritos de
diversa tipología.

2.1Lee comprensivamente
explicaciones
gramaticales o de uso de
la lengua. Aprend. a apr.

BLOQUE 4

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y
Comp. Clave

− Escritura correcta de artículos 1. Redactar textos de
diversa tipología y
dificultad
relacio-nados con la
vida cotidiana o la
actividad académica.

1.1 Escribe textos breves y
sencillos sobre temas o
situaciones de la vida
cotidiana. C. Soc. y
Cívic.

1.2 Elabora textos de diversa
índole relacionados con
la actividad académica.
Sentido De la In. y esp.
Empr.

partitivos.

− Respuesta escrita a preguntas
breves.

− Compleción de actividades sobre
expresiones y frases hechas
relacionadas con animales.

− Aplicación de las partículas aussi y
non plus.

− Construcción de frases con la
fórmula de la negación restrictiva
ne…que.

13. LA EVALUACIÓN

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como
se desprende de la propia tipificación de los contenidos: cada uno de los cuatro
bloques de contenidos comprende los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no
unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística.

Esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas
competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada
uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de
los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez,
de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes
contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos,
funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético- fonológicos, y ortográficos)
cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos.

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como
concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados



de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe
saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento
o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que
contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.



La evaluación se realizará de forma continua, siendo muy importante el
seguimiento diario del alumno al profesor.

La diversidad de contenidos a enseñar requiere procedimientos de evaluación variados:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Análisis de las producciones orales y escritas de los alumnos, actividades,
tareas, textos, test de comprensión oral, de civilización, de gramática, de
comprensión escrita, diario de clase, participación en tareas grupales y en
proyectos, análisis del cuaderno de ejercicios, autoevaluación y coevaluación.

14. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Categorización de los estándares de aprendizaje evaluables

Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos:
básicos, intermedios y avanzados, considerando los criterios de complejidad y
significatividad de los mismos en el marco general del currículo.

Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para
garantizar un adecuado progreso del alumnado en la etapa y, por tanto, gozarán
de una mayor relevancia en la programación didáctica, sin perjuicio de la
unicidad e integridad del currículo, que supone la obligatoriedad de incluir en la
programación didáctica y trabajar con el alumnado la totalidad de los estándares
de aprendizaje evaluables y, por tanto, de los criterios de evaluación y
contenidos establecidos en el Decreto 40/2015.

Estándares de aprendizaje del decreto del currículo de 1º ,2º, 3º y 4º de la ESO

Los estándares de aprendizaje que pertenecen al mismo bloque, tendrán la
misma relevancia en la evaluación.

Este departamento ha decidido la siguiente ponderación en cada uno de los bloques de
categorización:

Estándares Básicos: 54%
Estándares Intermedios: 36%
Estándares Avanzados: 10%

Una vez establecidas las ponderaciones de cada bloque de estándares,
trimestralmente se calcularán las calificaciones curriculares, en función del nivel
de logro alcanzado en cada uno de los estándares de aprendizaje, teniendo en
cuenta que:



- La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos
garantizará la SUFICIENCIA del área curricular correspondiente.
Es decir, en el caso hipotético de que un alumno tuviera
conseguidos todos los estándares de aprendizaje básicos, sin
haber conseguido ningún estándar intermedio ni avanzado,
obtendría SUFICIENTE como calificación curricular en esa área.

- La no consecución de algún/os estándares de aprendizaje
básicos, restará proporcionalmente puntuación de la calificación
total de este bloque de estándares básicos.

- La calificación de los bloques de estándares intermedios y
avanzados se calcularán en función del nivel de logro alcanzado
por el alumno en los mismos y según la ponderación establecida
en estos bloques.

- La CALIFICACIÓN CURRICULAR TOTAL trimestral será la suma
de las calificaciones obtenidas en cada bloque:

CALIFICACIÓN TOTAL= calif BÁSICOS + calif INTERMEDIOS + calif
AVANZADOS

Todas las tareas entregadas tanto en clase como las realizadas en casa serán
evaluables.

PRIMERO ESO

BLOQU
E

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

P C

Bloque
1:
Compre
nsión
de
textos
orales y
escritos

1. Capta la información más importante de textos informativos breves:
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (p. e. horarios en una
estación de autobuses).

B C
L

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas
(saludos, ocio…). B C

S

3. Comprende descripciones sobre asuntos prácticos de la vida diaria
y sobre temas de su interés en una conversación informal en la que
participa cuando se le habla directamente.

I C
S

4. Comprende preguntas sencillas sobre asuntos personales o
educativos, en una conversación formal en la que participa cuando se
le habla directamente (p. e. responder a preguntas del profesor).

I C
L



5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje (dibujos, anuncios...).

A C
L

1. Identifica instrucciones generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso cotidiano, con ayuda de la imagen (p.
e. un ordenador).

I CS

2. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades
y normas de seguridad básicas, con ayuda de la imagen (p. e.
normas de aula).

B CL

3. Comprende correspondencia personal sencilla en la que se
habla de uno mismo y se describen personas y objetos. B CL

4. Comprende correspondencia personal sencilla, en la que se
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes. I CL

5. Capta el sentido general de textos periodísticos muy breves
sobre temas de su interés, si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

I CL

6. Entiende información específica esencial sobre temas relativos a
asuntos de su interés en páginas web y otros materiales de consulta
(p. e. sobre un país).

A CD

B
l
o
q
u
e
2
:
P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
d

1. Participa en actividades de aula, usando la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse. B CL

2. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos básicos
de sus estudios siguiendo un guión escrito, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si
se articulan clara y lentamente.

I CS

3. Se desenvuelve suficientemente en gestiones cotidianas
(vacaciones y ocio). B SI

4. Participa en conversaciones informales breves en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve.

A CS



e
t
e
x
t
o
s
o
r
a
l
e
s
y
e
s
c
r
i
t
o
s

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a sus aficiones (p. e. un test sobre actividades que desarrolla
en su tiempo libre).

B CL



2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en los que hace
comentarios muy breves relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana.

I C
D

3. Escribe correspondencia personal muy breve en la que se establece
y mantiene contacto social y se intercambia información (p. e. con
amigos en otros países).

A C
S



1. Identifica instrucciones generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso cotidiano, con ayuda de la imagen (p.
e. un ordenador).

I CS

2. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades
y normas de seguridad básicas, con ayuda de la imagen (p. e.
normas de aula).

B CL

3. Comprende correspondencia personal sencilla en la que se
habla de uno mismo y se describen personas y objetos. B CL

4. Comprende correspondencia personal sencilla, en la que se
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes. I CL

5. Capta el sentido general de textos periodísticos muy breves
sobre temas de su interés, si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

I CL

6. Entiende información específica esencial sobre temas relativos a
asuntos de su interés en páginas web y otros materiales de consulta
(p. e. sobre un país).

A CD

B
l
o
q
u
e
2
:
P
r
o
d
u
c
c
i
ó
n
d
e
t
e
x

1. Participa en actividades de aula, usando la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse. B CL

2. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos básicos
de sus estudios siguiendo un guión escrito, y responde a preguntas
breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si
se articulan clara y lentamente.

I CS

3. Se desenvuelve suficientemente en gestiones cotidianas
(vacaciones y ocio). B SI

4. Participa en conversaciones informales breves en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve.

A CS

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y
relativa a sus aficiones (p. e. un test sobre actividades que desarrolla
en su tiempo libre).

B CL



t
o
s
o
r
a
l
e
s
y
e
s
c
r
i
t
o
s



2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en los que hace
comentarios muy breves relacionados con actividades y situaciones
de la vida cotidiana.

I C
D

3. Escribe correspondencia personal muy breve en la que se establece
y mantiene contacto social y se intercambia información (p. e. con
amigos en otros países).

A C
S

SEGUNDO ESO

BLOQU
E

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

P C

1. Capta la información más importante de textos informativos breves:
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (p. e. horarios en un
centro comercial.

B CL

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones
cotidianas (tiendas, restaurantes, centros de ocio, estudios…). B CL

3. Comprende descripciones, narraciones, y opiniones sobre asuntos
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés en una
conversación informal en la que participa cuando se le habla
directamente.

I CL

4. Comprende preguntas sencillas sobre asuntos personales o
educativos, en una conversación formal en la que participa cuando se
le habla directamente.

I CL

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje (dibujos, anuncios...).

A CS

1. Identifica instrucciones generales de funcionamiento y manejo
de aparatos de uso cotidiano con ayuda de la imagen (p. e. un
teléfono móvil).

I AA

2. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas con ayuda de la imagen (p. e. normas de
seguridad en un centro escolar).

B CS





3. Comprende correspondencia personal sencilla en la que se habla
de uno mismo y se describen personas, objetos, lugares y actividades. B CL

4. Comprende correspondencia personal sencilla sobre temas de su
interés, donde se narran acontecimientos y se expresan sentimientos,
deseos planes, y opiniones.

I CL

5. Capta el sentido general de textos periodísticos muy breves sobre
temas de su interés, si los números, los nombres las ilustraciones y los
títulos vehiculan gran parte del mensaje.

I CL

6. Entiende información específica esencial sobre temas relativos a
asuntos de su interés en páginas web y otros materiales de consulta (p.
e. sobre una ciudad).

A C
D

1. Participa actividades de aula, usando la lengua extranjera
como instrumento para comunicarse. B CS

2. Hace presentaciones breves y ensayadas sobre aspectos básicos de
sus estudios siguiendo un guión escrito, y responde a preguntas breves
y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se
articulan clara y lentamente.

I CL

3. Se desenvuelve suficientemente en gestiones cotidianas
(viajes, transporte, compras y ocio). B A

A

4. Participa en conversaciones informales breves en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de
manera sencilla.

I CS

5. Participa en conversaciones informales breves en las
que hace invitaciones y ofrecimientos, pide y da indicaciones o
instrucciones.

A CS

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

B A
A

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en los que hace
comentarios muy breves relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana.

B C
D





3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene contacto social, se intercambia información (p. e. con amigos
en otros países).

I C
S

4. Escribe correspondencia personal breve en la que se hacen y
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes).

A SI

TERCERO ESO

BLOQU
E

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

P C

B
l
o
q
u
e
1
:
C
o
m
p
r
e
n
s
i
ó
n
d
e
t
e
x

1. Capta la información más importante de textos informativos breves:
indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (p. e. salida de vuelos
en un aeropuerto).

B CL

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas
(hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, estudios
otrabajo).

B CL

3. Comprende descripciones, narraciones, y puntos de vista sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés en una
conversación informal en la que participa cuando se le habla
directamente.

I CL

4. Comprende preguntas sencillas sobre asuntos personales o
educativos, en una conversación formal en la que participa cuando se
le habla directamente (p. e. en un centro de estudios).

I CL

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés cuando las imágenes constituyen
gran parte del mensaje (dibujos, anuncios, reportajes breves...).

A CS

1. Identifica instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano con ayuda de la imagen (p. e. una máquina
expendedora).

B AA



t
o
s
o
r
a
l
e
s
y
e
s
c
r
i
t
o
s



2. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas con ayuda de la imagen (p. e. una receta
de cocina).

B CS

3. Comprende correspondencia personal sencilla en la que se habla
de uno mismo y se describen personas, objetos, lugares y actividades. B CL

4. Comprende correspondencia personal sencilla en la que se narran
acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

I CL

5. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le
informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo
(p. e. sobre un curso de verano).

I CL

6. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos
periodísticos muy breves sobre temas generales o de su interés, si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran
parte del mensaje.

I CL

7. Entiende información específica esencial sobre temas relativos a
asuntos de su interés en páginas web y otros materiales de consulta (p.
e. sobre un personaje célebre).

I C
D

8. Comprende lo esencial de historias de ficción graduadas,
valorando la lectura como fuente de conocimiento y disfrute. A CL

Bloq 1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades
de aula, usando la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.

B CS

2. Hace presentaciones breves y ensayadas siguiendo un guión
escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados
con sus estudios, y responde a preguntas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.

I CL

3. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones cotidianas
(viajes, alojamiento, transporte, compras y ocio). B A

A

4. Participa en conversaciones informales breves en las que establece
contacto social, intercambia información y expresa opiniones de
manera sencilla y breve.

B CS





5. Participa en conversaciones informales breves en las que hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad
conjunta.

I CS

6. Se desenvuelve de manera sencilla en una conversación formal o
entrevista, aportando la información necesaria y expresando sus
opiniones sobre temas habituales.

I A
A

7. Se desenvuelve de manera sencilla en una conversación formal o
entrevista reaccionando ante comentarios formulados de manera lenta
y clara (p. e. para realizar un curso de verano).

A A
A

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

B A
A

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en los que hace
comentarios o da instrucciones e indicaciones muy breves
relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su
interés.

B C
D

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y
mantiene contacto social, se intercambia información y se describen
sucesos importantes y experiencias personales (p. e. con amigos en
otros países).

I CS

4. Escribe correspondencia personal breve en la que se hacen y
aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes).

I SI

5. Escribe correspondencia formal muy básica y breve
dirigida a instituciones o empresas, fundamentalmente para
solicitar información.

A SI



CUARTO ESO

BLOQU
E

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

P C

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes y comunicados breves (megafonía en un
supermercado, mensaje en un buzón de voz…).

B CL

2. Entiende relevante de lo que se dice en gestiones cotidianas
(hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, estudios
o trabajo).

B CL

3. Comprende descripciones, narraciones, y puntos de vista sobre
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés en una
conversación informal en la que participa cuando se le habla
directamente.

I CL

4. Comprende preguntas sobre asuntos personales o educativos en
una conversación formal o entrevista en la que participa, así como
comentarios sencillo o predecibles al respecto (p. e. en un centro de
estudios).

I CL

5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés, articulados de forma relativamente
lenta, cuando las imágenes vehiculas gran parte del mensaje (noticias,
documentales, entrevistas...).

A CS

1. Identifica instrucciones generales de funcionamiento y manejo de
aparatos de uso cotidiano con ayuda de la imagen (p. e.
funcionamiento de una fotocopiadora).

B AA

2. Identifica instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas con ayuda de la imagen (p. e. normas en
un espacio de ocio).

B CS

3. Comprende correspondencia personal sencilla en la que se habla
de uno mismo y se describen personas, objetos y lugares. B CL

4. Comprende correspondencia personal sencilla en la que se narran
acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios y se
expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

I CL

5. Entiende la información esencial de correspondencia formal sobre
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre
una beca para realizar un curso de idiomas).

I CL

6. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves sobre
temas generales o de su interés, si los números, los nombres, las
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

B CL





7. Entiende información específica esencial sobre temas de su interés
en páginas web y otros materiales de consulta (p. e. sobre una
aplicación informática, un libro o una película).

I C
D

8. Comprende lo esencial de historias de ficción graduadas,
valorando la lectura como fuente de conocimiento y disfrute. A CL

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades
de aula, usando la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.

B CS

2. Hace presentaciones breves y ensayadas siguiendo un esquema
lineal y estructurado sobre aspectos concretos de temas de su interés o
relacionados con sus estudios, y responde a preguntas de los oyentes.

I CL

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas
(viajes, alojamiento, transporte, compras y ocio). B A

A

4. Participa en conversaciones informales breves en las que
establece contacto social, intercambia información y expresa
opiniones.

B CS

5. Participa en conversaciones informales donde hace invitaciones y
ofrecimientos, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los
pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

I CS

6. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una
conversación formal reunión o entrevista, aportando la información
relevante y expresando sus ideas sobre temas habituales.

I A
A

7. Se desenvuelve de manera sencilla pero suficiente en una
conversación formal reunión o entrevista, dando opinión sobre
problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y
reaccionando ante comentarios (p. e. para realizar un curso de verano).

A A
A

1. Completa un cuestionario con información personal básica y
relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a
una publicación digital).

B A
A

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats, foros...), donde hace
comentarios breves o da indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

B C
D





3. Escribe correspondencia personal donde se establece y mantiene
contacto social, intercambia información y describe sucesos y
experiencias personales (p. e. con amigos en otros países).

B CS

4. Escribe correspondencia personal donde da instrucciones, hace y
acepta ofrecimientos y sugerencias y expresa opiniones (cancela,
confirma o modifica una invitación o plan).

I SI

5. Escribe correspondencia formal básica y breve dirigida a instituciones
o empresas, solicitando o dando la información requerida y respetando
las convenciones más usuales de este tipo de textos.

A SI



La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas reiteradas de asistencia no
justificadas, llevan a la pérdida del derecho a la evaluación continua y este
Departamento actuará conforme a lo establecido en la normativa vigente a este
respecto. Se considera abandono de la asignatura la no-asistencia a clase de
manera regular en más de un 50% de las clases, no tener el “cahier
d’exercices” y el cuaderno de francés al día, la falta de trabajo en el aula, no
presentarse a las pruebas escritas y orales y presentar exámenes en blanco o
casi en blanco de forma reiterada.

El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua (debido a la falta
de asistencia y en aplicación de los procedimientos establecidos en el RRI del
Centro), se le calificará como insuficiente, excepto en la evaluación final de
curso en la que, de no ser aplicable la evaluación continua, el departamento
convocará a dicho alumnado para la realización de las pruebas específicas
(una prueba de producción y comprensión escritas y otra de producción y
comprensión orales).

El abandono de la asignatura será tenido en cuenta a la hora de aplicar los
criterios de promoción y titulación.

El alumnado que como resultado de la evaluación final ordinaria (principios de
junio) hubiera obtenido calificación negativa podrá realizar una prueba
extraordinaria a finales de junio que versará sobre todos los contenidos
impartidos durante el curso. No obstante, este departamento entregará un PRE
(Programa de Refuerzo Educativo) al alumnado con calificación negativa en la
evaluación ordinaria, donde quedarán establecidas las instrucciones a seguir con
vistas a que el alumnado obtenga una calificación positiva en dicha evaluación
extraordinaria.

Puesto que muchos de los alumnos de 1º E.S.O. se enfrentan por primera vez
al aprendizaje del Francés (2° lengua), prescindiremos en este nivel de la
evaluación inicial.

En cuanto a la nota final: la enseñanza del francés es acumulativa y progresiva, por lo



tanto, se seguirá el principio de evaluación continua, de carácter globalizador y
acumulativo.

15. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Los alumnos que a lo largo del curso vayan superando los objetivos fijados por
el Departamento en esta programación, promocionarán automáticamente de 1°
a 2° y así sucesivamente. Aquellos que no superen los ESTÁNDARES
BÁSICOS exigidos para promocionar de un curso a otro, deberán acatar los
criterios de promoción fijados por la Comisión de Coordinación Pedagógica del
Centro así como los fijados por el Departamento de Francés.

16.TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

PRIMER CURSO

PRIMERA EVALUACIÓN
● UNITÉ 0
● UNITÉ 1
● UNITÉ 2

SEGUNDA EVALUACIÓN
● UNITÉ 3
● UNITÉ 4

TERCERA EVALUACIÓN
● UNITÉ 5
● UNITÉ 6

SEGUNDO CURSO

PRIMERA EVALUACIÓN
● UNITÉ 0
● UNITÉ 1
● UNITÉ 2

SEGUNDA EVALUACIÓN
● UNITÉ 3
● UNITÉ 4

TERCERA EVALUACIÓN



● UNITÉ 5
● UNITÉ 6

TERCER CURSO.

PRIMERA
EVALUACIÓN

● UNITÉ 0
● UNITÉ 1
● UNITÉ 2

SEGUNDA
EVALUACIÓN

● UNITÉ 3
● UNITÉ 4

TERCERA
EVALUACIÓN

● UNITÉ 5
● UNITÉ 6

CUARTO CURSO

PRIMERA EVALUACIÓN
● UNITÉ 0
● UNITÉ 1
● UNITÉ 2

SEGUNDA EVALUACIÓN
● UNITÉ 3
● UNITÉ 4

TERCERA EVALUACIÓN
● UNITÉ 5
● UNITÉ 6

15. METODOLOGÍA GENERAL

La metodología didáctica debe plantearse desde el enfoque competencial de los aprendizajes.

Actualmente la tendencia general es llevar a cabo una práctica conjunta de las
diversas destrezas, se propondrá, además, una serie de actividades



específicas de integración de las mismas. Así pues, se realizarán actividades
en grupo en el transcurso de las cuales los alumnos reutilizan los
conocimientos adquiridos hasta ese momento: tanto conceptos (comunicación
oral y escrita en todas su vertientes), como procedimientos



(memorización, descripción, utilización de documentos de consulta, trabajos
prácticos,...) y actitudes (trabajo cooperativo, respeto a los compañeros,
desinhibición,
...). Ejemplos de este tipo de actividades son la preparación de una exposición
de toda la clase, la realización de encuestas, la organización de un concurso
cultural o el montaje de una obra de teatro sencilla.

La progresión de aprendizaje que seguiremos describe una espiral en la que se
recogen y reciclan constantemente, mediante enfoques distintos, los
conocimientos previamente adquiridos y las dificultades ya superadas,
integrándolo todo en niveles sucesivos de complejidad. Este tipo de progresión
se aplica tanto al léxico como a la sintaxis, a la comunicación oral como a la
escrita.

De esta forma, por ejemplo, se pasa de la comprensión de «minitextos» a
textos breves y, finalmente, a textos más largos, con aumento de la dificultad
del discurso. Se pide al alumno una capacidad de expresión que, poco a poco,
irá dando paso a una comunicación más elaborada no sólo ya en situaciones
simuladas sino también en situaciones reales de comunicación.

Uno de los principales objetivos que perseguimos es continuar desarrollando
en el alumno el gusto espontáneo y sincero por el francés y las clases de
francés. La palabra clave es, por lo tanto, «motivación», de ahí que se hayan
cuidado especialmente los factores afectivos que pueden motivar a los alumnos
y que, sepamos descubrirlos o no, están siempre presentes en todo proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Así pues, utilizaremos una metodología activa, globalizada y centrada en el
alumno, teniendo en cuenta los principios básicos de los enfoques
comunicativos. No se considera la enseñanza del idioma como algo formado
por una serie de bloques independientes de estructuras, funciones, nociones...,
sino como un todo integrado, donde el aspecto cultural y social de la lengua
que se está aprendiendo, estará presente como elemento importante que
ayudará a desarrollar en nuestros alumnos contenidos actitudinales
mencionados en el P.C.C., así como el desarrollo de una visión crítica de la
sociedad en la que viven.

El énfasis estará en el contenido y en la habilidad de expresar necesidades,
deseos,... y a atender a otros usando el código escrito y el oral, pero sin olvidar
la forma, la gramática, ya que sin ella sería imposible expresar todo lo
anteriormente mencionado.

Las actividades serán elegidas intentando motivar a los alumnos, haciendo que
participen activamente. Para ello, intentaremos variar con frecuencia el tipo de
las mismas. Las actividades estarán seleccionadas de un modo graduado,
desde las más simples hasta otras más complejas.

En todas las unidades didácticas se realizarán las siguientes actividades:



Actividades de introducción-motivación: Promoverán el interés de los
alumnos y deben intentar conectar con sus intereses. A través de estas
actividades se presentarán los nuevos contenidos.



Actividades de conceptualización: Con estas actividades intentaremos
que el alumno consolide los contenidos.

Actividades de reformulación creativa: El alumno pondrá en práctica
los contenidos adquiridos a lo largo de la unidad didáctica.

Actividades de refuerzo y de ampliación: Con ellas se intentará dar
una respuesta a la diversidad.

Actividades de evaluación: La evaluación, aunque se haga a lo largo
de todo el proceso, puede apoyarse por algún cuestionario específico
donde se incida en los aspectos más importantes.

Se destacará la funcionalidad de los contenidos y se valorará cualquier logro
por pequeño que sea y se creará un ambiente agradable, imprescindible en
todo proceso de enseñanza aprendizaje.

18. BACHILLERATO

19. Introducción

La importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad se hace
evidente en un mundo cada vez más globalizado, lo que sitúa a la comunidad
educativa en la tesitura ineludible de formar a ciudadanos plurilingües e
interculturales.

El plurilingüismo constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y
un factor de progreso. Comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos
retos es, sin duda, el camino hacia un mundo de infinitas posibilidades. El
Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en la
sociedad actual consiste en el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural
integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles,
en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para
fomentar y facilitar el plurilingüismo y la interculturalidad, el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria incluye, con carácter optativo, la materia de
Segunda Lengua Extranjera.

El camino hacia una educación plurilingüe supone un reto para el profesorado
de Lenguas Extranjeras, que tiene que buscar nuevas vías con el fin de que la
enseñanza de las distintas lenguas que coexisten en un centro educativo tenga
un planteamiento coherente y un enfoque metodológico común. De esta forma,
el alumnado podrá desarrollar la competencia comunicativa a la que
contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que
las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. Además, la reflexión
consciente y el desarrollo sistemático de las



competencias clave que conlleva el aprendizaje de lenguas extranjeras pueden
extenderse a la lengua materna del alumno, con el fin de mejorar sus
competencias para comprender, expresarse, interactuar y articular
pensamientos y sentimientos en los diferentes ámbitos de uso de la lengua:
personal, público, educativo y profesional.

Esta programación didáctica hará hincapié en:

1. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente.

2. La utilización de una metodología activa que asegure la participación de
los alumnos en los procesos de enseñanza-aprendizaje como sujeto
activo.

3. El pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos
a través de una formación personalizada e integral en conocimientos,
destrezas y valores morales.

4. El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.

5. El fomento de hábitos de comportamiento democrático.

20. REFERENTES NORMATIVOS

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley
Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE
de 10 de diciembre)

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
(BOE de 3 de enero)

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
(BOE de 29 de enero)

Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, por el que se establece el currículo
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCLM de 22 de junio)

Instrucciones de 30/06/2015, sobre la organización de las Enseñanzas de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en el curso 2015-16

Instrucciones de 14/09/2015 que complementan las instrucciones de
30/06/2015, sobre organización de las Enseñanzas de Educación Secundaria



Obligatoria y Bachillerato en el curso 2015-16.



Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Castilla-la Mancha.

21.ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, definiendo el currículo
como la regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará
integrado por los siguientes elementos: objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa, las competencias clave, los contenidos, la metodología
didáctica, los estándares de aprendizaje evaluables, los criterios de
evaluación.
La aplicación del currículo establecido en el presente decreto se efectuará de
acuerdo a las definiciones y competencias clave enunciadas en el artículo 2 del
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:

1. Currículo: la regulación de los elementos que determinan los
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas
y etapas educativas.

2. Objetivos: los referentes relativos a los logros que el estudiante
debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a
tal fin.

3. Competencias: las capacidades para aplicar de forma integrada
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos.

4. Contenidos: el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas
y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza
y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en
función de las etapas educativas o los programas en que participe el
alumnado.

5. Estándares de aprendizaje evaluables: son las especificaciones
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de
aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas
estandarizadas y comparables.

6. Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar



el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.



7. Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados.

22. Las competencias clave del currículo de CLM son las siguientes:

a)Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c)Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g)Conciencia y expresiones culturales.

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las
habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres
componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una
habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud
determinada).

Las competencias clave tienen las características siguientes:

1. Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de
contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de
concretar los aprendizajes.

2. Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se
entiende que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los
problemas propios de su ámbito de actuación.

3. Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de
manera progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e
instituciones formativas diferentes.

4. Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran
aprendizajes procedentes de distintas disciplinas.

5. Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto
que pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las
necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base
común a todos los ciudadanos (equidad).

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y
actitudes que los individuos necesitan para su desarrollo personal y su
adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral.



23. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FRANCES AL
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La incorporación de competencias clave al Currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideren imprescindibles. Son aquellas
competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La inclusión de las competencias clave en el Currículo tiene varias finalidades:

1. - integrar los diferentes aprendizajes

2. - relacionar el aprendizaje con distintos tipos de contenidos y
utilizarlos de manera efectiva cuando resulten necesarios.

3- orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de la
enseñanza y el aprendizaje.

Las competencias se activan cuando se utilizan en un determinado contexto o
escenario. Las actividades se enseñanza-aprendizaje y de evaluación, deben
ser reales y significativas, relacionadas con escenarios personales, escolares,
profesionales, sociales o técnicos. Con las áreas y materias del Currículo se
alcanzan los objetivos educativos y se adquieren las competencias clave. Cada
una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su vez
cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del
trabajo en varias áreas o materias.

La asignatura “Segunda lengua extranjera: Francés” juega un papel relevante
para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las
competencias clave:

Comunicación lingüística

“La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el
individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples
modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización
especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las
lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las
relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente,
se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y
aprendizaje.” desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se



favorece el acceso a más y diversas fuentes de información,



comunicación y aprendizaje.”

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

“La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las
personas que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el
impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la
consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión
razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia
matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su
contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los
números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos
matemáticos.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con
él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos.

Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las
destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el
contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las
competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.
Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y
resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente a
como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas
y tecnológicas.”

Competencia digital

“La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de
las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la
adecuación a los cambios que introducen las nuevas situaciones de lavida
cotidiana –personal y social–análogamente a como se actúa frente a los retos y
problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.”

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico:



textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de
decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas.



Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y
el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el
mundo digital.”

Aprender a aprender

“La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos
contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza
por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en
primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y,
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con
ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior
contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo
lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de
aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y
actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a
aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.”

Competencias sociales y cívicas

“ Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos,
así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas
basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como
parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés
por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de
la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas
para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica
y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y
al compromiso de participación activa y democrática.”

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de
la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o



habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el
objetivo previsto.

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y
laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de
sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye
igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e
incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición de esta
competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este
sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con
las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y
financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así
como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que
favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa,
de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.”

Conciencia y expresiones culturales

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia
comunidad como de otras comunidades.”

24.TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE 1º Y 2º BACHILLERATO

Este año el departamento de Francés ha tomado la decisión de no utilizar libro
de texto en Bachillerato. Se trata de proporcionar un enfoque totalmente
comunicativo en el aprendizaje de nuestra materia, por lo que en lugar de libro
de texto, el Departamento proporcionara material para trabajar en clase y nos
apoyaremos en varios libros de gramática como ejemplo “GRAMMAIRE
PROGRESSIVE DU FRANÇAIS NIVEAU INTERMEDIAIRE” (Editorial CLE
INTERNATIONAL) y “VOCABULAIRE PROGRESSIF DU
FRANÇAIS” (CLE INTERNATIONAL) y trabajaremos con documentos
audiovisuales sobre los que trabajaremos todos los contenidos de cursos
anteriores y además veremos los específicos de estos cursos. La utilización de
Internet estará omnipresente a lo largo de todo el curso, bien para la
búsqueda de información, como para la visualización de noticias y otros



documentos de diversas temáticas actuales y originales.



Al no contar con libro, la temporalización de los contenidos se repartirá en las
35 semanas con que cuenta el curso, y considerando que el tiempo semanal
asignado a esta materia es de 4 horas, en 1º de Bachillerato habrá
aproximadamente 130 sesiones y 116 en segundo. Dicha temporalización será
flexible, se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje del alumnado y el tipo de
actividad.

25. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO

El currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como se
describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
En las páginas siguientes se presentan, en forma de bloques, los contenidos,
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que
conforman el currículo de Segunda Lengua Extranjera en Bachillerato.

Los contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes
bloques: comprensión de textos orales y escritos y producción de textos orales
y escritos. Dicho agrupamiento se ha llevado a cabo con el objetivo de
favorecer una mejor distribución y comprensión del currículo. Especial atención
requiere la distinción que se hace en los estándares entre aquellos específicos
de lengua oral y los específicos de lengua escrita. Las relaciones existentes
entre estos tres elementos del currículo no son unívocas, debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística.

Los elementos que intervienen en la programación, a saber, objetivos,
contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y criterios de calificación
se exponen por cursos en DECRETO 40/2015, de 15 de junio de 2015, por el
que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (DOCLM de 22
de junio)

26. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE
LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO.

Partimos de la idea de que la evaluación escolar constituye un proceso
complejo en el que están implicados distintos agentes (profesor y alumnos),
que puede recaer sobre distintos aspectos (progreso del alumnado, los
materiales curriculares, etc.), que abarca varios propósitos (aportar una
calificación, ilustrar un proceso), y que puede producirse en distintos momentos
(evaluación inicial, continuada y final). Su función ha de ser fundamentalmente
formativa, de modo que posibilite la adopción por parte de todos de las
medidas adecuadas para superar las deficiencias detectadas.

La evaluación tendrá diversas modalidades según el momento y situación en



que se produzca:



A. Evaluación inicial: se realiza cuando se emprende un nuevo recorrido
educativo. Permite determinar los conocimientos previos de cada alumno en
cada situación de aprendizaje. Esta información orientará el grado de
profundidad con que se deben desarrollar los nuevos contenidos. Esta
evaluación es meramente indicativa de las capacidades y dificultades de los
alumnos.

B. Evaluación continua, formativa: tiene lugar a lo largo de todo el curso.
Se basa en el grado de consecución de los objetivos señalados. Se lleva a
cabo a través de un seguimiento del trabajo realizado por el alumno,
destacando tanto el esfuerzo personal, como la creatividad, el trabajo
responsable y diario, las destrezas adquiridas, la participación activa y la
escucha atenta en clase.

C. Evaluación final, sumativa: tiene por función determinar si se han
conseguido o no, y hasta qué punto, las intenciones educativas que se habían
propuesto. Valora los resultados del aprendizaje para comprobar si alcanzan el
grado de desarrollo deseado.

La auto evaluación: es un principio generalmente aceptado que el alumno se
identifica más con el proceso de aprendizaje si tiene la oportunidad de
participar directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o sólo
en parte, individualmente o con otros compañeros. El alumno debe
acostumbrarse a ejercitar la reflexión y el sentido crítico en relación con su
aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula. La autoevaluación debe
funcionar como diálogo múltiple. A través de esta práctica el profesor tiene la
oportunidad de contrastar la valoración que hace de sus alumnos con la que
éstos tienen de sí mismos.

La enseñanza y la evaluación se presentan como procesos parejos y
complementados, la segunda tomará como referencia constante a la primera.
Se trata de evaluar una muestra relevante y suficiente de aquello que se
enseña, siguiendo de cerca los mismos procedimientos aplicados para la
enseñanza.

Tendremos en cuenta que para una justa valoración de los alumnos y la
consecución por su parte de las capacidades enunciadas en los objetivos
generales, se toma una doble referencia: el grado de avance objetivo respecto
a las metas establecidas y el grado de progreso personal mostrado por cada
alumno respecto a su situación de partida.

Otro de los aspectos fundamentales de la evaluación del proceso de
enseñanza- aprendizaje es la reflexión y análisis de la práctica docente. Ésta
debe realizarse de forma pareja a la evaluación del alumnado para poder
adecuar nuestra metodología a las necesidades que vayan surgiendo.

27. LA EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE



La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como
se desprende de la propia tipificación de los contenidos: cada uno de los cuatro
bloques de contenidos comprende los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje



evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística.

Esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas
competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada
uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de
los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez,
de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes
contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos,
funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético- fonológicos, y ortográficos)
cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos.

La LOMCE (artículo 2) define los estándares de aprendizaje evaluables como
concreciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados
de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe
saber y saber hacer en cada asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento
o logro alcanzado. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que
contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.

La evaluación se realizará de forma continua, siendo muy importante el
seguimiento diario del alumno al profesor.

La diversidad de contenidos a enseñar requiere procedimientos de evaluación variados:

28. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Análisis de las producciones orales y escritas de los alumnos, actividades,
tareas, textos, test de comprensión oral, de civilización, de gramática, de
comprensión escrita, diario de clase, participación en tareas grupales y en
proyectos, análisis del cuaderno de ejercicios, autoevaluación y coevaluación.

29. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO

Categorización de los estándares de aprendizaje evaluables

Los estándares de aprendizaje evaluables se han estructurado en tres grupos:
básicos, intermedios y avanzados, considerando los criterios de complejidad y
significatividad de los mismos en el marco general del currículo.

Los estándares definidos como básicos son considerados imprescindibles para
garantizar un adecuado progreso del alumnado en la etapa y, por tanto, gozarán
de una mayor relevancia en la programación didáctica, sin perjuicio de la
unicidad e integridad del currículo, que supone la obligatoriedad de incluir en la
programación didáctica y trabajar con el alumnado la totalidad de los estándares
de aprendizaje evaluables y, por tanto, de los criterios de evaluación y
contenidos establecidos en el Decreto 40/2015.



Los estándares de aprendizaje que pertenecen al mismo bloque, tendrán la
misma relevancia en la evaluación.

Este departamento ha decidido la siguiente ponderación en cada uno de los
bloques de categorización:

Estándares Básicos: 54%
Estándares Intermedios: 36%
Estándares Avanzados: 10%

Una vez establecidas las ponderaciones de cada bloque de estándares,
trimestralmente se calcularán las calificaciones curriculares, en función del nivel
de logro alcanzado en cada uno de los estándares de aprendizaje, teniendo en
cuenta que:

- La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos
garantizará la SUFICIENCIA del área curricular correspondiente.
Es decir, en el caso hipotético de que un alumno tuviera
conseguidos todos los estándares de aprendizaje básicos, sin
haber conseguido ningún estándar intermedio ni avanzado,
obtendría SUFICIENTE como calificación curricular en esa área.

- La no consecución de algún/os estándares de aprendizaje
básicos, restará proporcionalmente puntuación de la calificación
total de este bloque de estándares básicos.

- La calificación de los bloques de estándares intermedios y
avanzados se calcularán en función del nivel de logro alcanzado
por el alumno en los mismos y según la ponderación establecida
en estos bloques.

- La CALIFICACIÓN CURRICULAR TOTAL trimestral será la suma
de las calificaciones obtenidas en cada bloque:

CALIFICACIÓN TOTAL= calif BÁSICOS + calif INTERMEDIOS + calif
AVANZADOS

1º BACHILLERATO

BLOQU
E

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

P C



Comprensi
ón de
textos

orales y

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
instrucciones e indicaciones siempre que pueda volver a
escuchar lo dicho (p.e. indicaciones para una tarea de clase).

B CL



2. Entiende lo que se dice en gestiones cotidianas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos…).

B CL/C
S

3. Entiende los puntos principales e información relevante en
situaciones específica cuando se le habla directamente
(farmacia, hospital, comisaria, organismo público…)

I CL

4. Comprende opiniones justificadas sobre asuntos cotidianos o
de su interés en una conversación informal en la que participa. I CS

5. Comprende la expresión de sentimientos sobre aspectos
concretos de temas habituales o de actualidad en una
conversación informal en la que participa.

I CL

6 .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.

I CS

7. 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

B CL

8. 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 y con apoyo de la imagen.

A CS

1. Identifica la información principal de instrucciones relacionadas
con funcionamiento de aparatos y programas informáticos
habituales, e información relativa a actividades y normas de
seguridad básicas o de convivencia en el entorno público y
educativo siempre que haya apoyp visual (uso de un extintor,
normas de aula…).

B AA

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de
anuncios y comunicaciones de carácter público o institucional
sobre temas personales, educativos o de su interés (cursos,
prácticas en una
institución, becas…).

B CS

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran
hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se
intercambian
información y opiniones sobre aspectos concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.

B CL



4. Entiende la información suficiente de correspondencia de
carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que
pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero
(p. e. reserva de billetes de avión o alojamiento).

I CL

5. Identifica la información más importante en textos
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien estructurados
y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas
principales de artículos divulgativos sencillos sobre temas de
su interés.

I CL

6. Entiende información específica relevante en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas educativos, de
su especialidad o su interés.

A CL

7. Comprende lo esencial de historias de ficción graduadas, se
hace una idea del argumento, del carácter de los distintos
personajes y de sus relaciones, valorando la lectura como fuente
de conocimiento y disfrute.

A CL

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades
de aula, usando la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.

B CL

B
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2. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con
apoyo visual (transparencias, posters etc.) sobre aspectos
concretos de temas académicos de su interés, organizando la
información básica en un esquema coherente y ampliándola con
ejemplos y respondiendo a
preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.

B CS

3. Se desenvuelve con eficacia en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante una estancia en otros
países por motivos personales o educativos (transporte,
alojamiento, comida, relaciones con las autoridades…)

I CL/SI

4. Participa en conversaciones informales cara a cara o por
teléfono sobre asuntos cotidianos en los que intercambia
información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y
describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro;
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones, expresa
sentimientos de manera sencilla y describe con cierto detalle
aspectos concretos de temas de actualidad o de interés
personal o educativo.

B CL/A
A

5. Participa en conversaciones formales o entrevistas de carácter
académico o profesional, sobre temas muy habituales en estos
contextos, intercambiando información relevante sobre hechos
concretos pidiendo y dando instrucciones o soluciones a
problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus
puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones,
opiniones y planes (p.e. para
defender la necesidad del ahorro energético) .

B CS



o
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1. Completa un cuestionario con información personal,
académica o profesional (p.e. participar en un campo
arqueológico de verano).

B AA



2. Escribe notas, anuncios mensajes y comentarios breves en
cualquier soporte ( p.e. Twitter o Facebook) en los que solicita y
transmite información y opiniones sencillas respetando las
convenciones y normas de cortesía y de etiqueta.

B CD

3. Escribe en un formato convencional, informes muy breves y
sencillos en los que da información esencial sobre un tema
académico, haciendo breves descripciones y narrando
acontecimientos siguiendo una estructura esquemática.

B CS

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato en la
que describe experiencias y sentimientos; narra de forma lineal
actividades y experiencias pasadas (p.e. un viaje) e intercambia
información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de
interés personal o
educativo (p.e. correspondencia con amigos de otros países).

I SI

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, en la que pide o da
información, solicita un servicio observando las convenciones
formales o normas de cortesía más comunes en este tipo de
textos..

A SI

2º BACHILLERATO

BLOQU
E

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
EVALUABLE

P C

Bloque
1:
Compr
ensión
de
textos
orales
y
escrito
s

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de
instrucciones e indicaciones incluso de tipo técnico (mensajes en
un buzón de voz , utilización de un dispositivo de uso menos
habitual…).

B CL

2. Entiende lo que se dice en gestiones cotidianas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros
educativos…) y menos habituales (farmacia, hospital, comisaria,
organismo público…).

B CL

3. Comprende explicaciones y opiniones justificadas sobre
asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales en
una conversación informal en la que participa.

I CL

4. Comprende la formulación de hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos o temas de
actualidad en una conversación informal en la que participa
(música, cine, literatura…).

I CL/CS



5. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que
participa, información relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades educativas y profesionales de carácter
habitual y predecible.

I CL



6 .Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas
principales e información relevante en presentaciones o
charlas sobre temas conocidos o de su interés en el
ámbito educativo o profesional.

B CL

7. Identifica los aspectos significativos de noticias y lo esencial
de anuncios publicitarios, series y películas, siempre que sean
articulados con claridad las imágenes faciliten la comprensión.

I CS

1. Identifica la información relevante en instrucciones
relacionadas con funcionamiento de aparatos, dispositivos y
programas informáticos habituales, e información relativa a
actividades y normas de seguridad o de convivencia (en un
evento cultural, en una residencia de
estudiantes…).

B AA

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o
corporativo sobre temas personales, educativos o de su interés
(cursos, ofertas de
trabajo, becas…).

B CS

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte
incluyendo foros online o blogs, en la que se describe, narra e
intercambia con cierto detalle, información sobre hechos,
experiencias, impresiones, sentimientos, ideas y opiniones de
temas generales,
conocidos o de su interés.

B CL

4. Entiende la información suficiente de correspondencia de
carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar
en consecuencia (p.e. si se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el extranjero…).

I CL

5. Reconoce las ideas significativas de artículos divulgativos
sencillos e identifica la información específica y las conclusiones
principales en textos en textos periodísticos de carácter
argumentativo (p.e. noticias glosadas).

I CL

6. Entiende información específica importante en páginas Web y
otros materiales de referencia o consulta claramente
estructurados (p. e.
enciclopedias, diccionarios, monografías,
presentaciones…) sobre temas educativos, profesionales
de su especialidad o su interés.

A CL/CD

7. Comprende historias de ficción graduadas ( argumento, del
carácter de los distintos personajes y de sus relaciones),
valorando la lectura como fuente de conocimiento y disfrute.

A CL

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades
de aula, usando la lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.

B CL/CS





2. Se desenvuelve con eficacia en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir durante una estancia en otros
países por motivos personales o educativos (transporte,
alojamiento, comida, relaciones con las autoridades, compras,
estudios, trabajo, salud, ocio…), solicita información o ayuda y
realiza una reclamación u otro trámite formal si fuese necesario.

.

B CS

3. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves bien
estructuradas y con apoyo visual (póster, Power Point, Prezi…),
sobre aspectos concretos de temas educativos o profesionales
de su interés, y responde a preguntas sencillas (exposición
sobre el diseño de un
aparato, una obra literaria…).

I CL

4. Participa en conversaciones informales sobre asuntos
cotidianos y menos habituales, donde intercambia información y
expresa y justifica opiniones; narra y describe hechos ocurridos
en el pasado o planes de futuro; formula hipótesis, hace
sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones, expresa y justifica sentimientos y describe
aspectos relacionados con la música, el cine, la literatura o
temas de actualidad.

I CS/CL/A
A

5. Participa en conversaciones formales, entrevistas y reuniones
de carácter educativo o profesional, intercambiando información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando y
justificando sus
opiniones, acciones y planes (p.e. defender el uso del
transporte público) .

A CS/AA

1. Completa un cuestionario detallado con información
personal, educativa o profesional (p.e. para solicitar una
beca).

B AA

2. Escribe notas, anuncios mensajes y comentarios en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas y resalta los
aspectos importantes (en una página web. Foro, blog…).

B CD

3. Escribe textos breves y sencillos en los que da información
esencial sobre un tema educativo o profesional, cotidiano o
menos habitual, describiendo situaciones, personas, objetos y
lugares, narrando
acontecimientos de forma lineal y explicando los motivos de
ciertas acciones (p.e. en un accidente).

B CS

4. Escribe correspondencia personal, en foros, blogs y chats en
los que describe experiencias, sentimientos e impresiones;
narra de forma lineal hechos relacionados con su ámbito de
interés, actividades y experiencias pasadas (p.e. un viaje, un
acontecimiento importante, un libro, una película) o hechos
imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando  los  aspectos  que le  parecen
importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los

I CD/SI



mismos.
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente
destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar
una reclamación u otra gestión sencilla.

A SI



30. METODOLOGÍA DE BACHILLERATO

El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las
recomendaciones del MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA
PARA LAS LENGUAS, está orientado a la
acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de
poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le
permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real.

Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en
primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a
hacer, antes que como algo que se estudia y simplemente se sabe.

La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el aprendizaje,
la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se
materializan conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico
de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados. Sin
que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis,
el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al
alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las
actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados
contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real.

Por todo 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 habrán de ser capaces de comprender y de
producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje,
aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común
la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los
estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades
lingüísticas en la etapa respectiva.



1. Comprensión oral

Se utilizarán documentos extraídos del campo informativo-formativo (radio,
televisión, canción, cine, vídeo, INTERNET etc.) que el profesor utilizará de
forma gradual según los niveles de aprendizaje del alumno. Se emplearán al
máximo las audiciones de dichos medios, dado que son un ejercicio de
pronunciación que prepara para la futura producción oral y serán en un futuro
próximo los auténticos medios de comunicación oral, en un ámbito cultural
extranjero.

En el ámbito de la comunicación cotidiana, la recepción oral estará ligada a la
capacidad del alumno para comprender los mensajes de la comunicación
habitual.

2. Comprensión escrita

Se tenderá hacia una metodología activa que deberá contemplar los siguientes
campos de estudio:

- Campo informativo-formativo
- Lectura progresiva de la prensa cotidiana (periódicos, revistas o Internet, etc.)
- Lectura de folletos informativos. En este nivel, se trabajará ante todo en lo

relativo a las estructuras que sirven para dar consejos, recomendaciones,
etc. Y en lo relativo a la lengua descriptiva.

- Utilización de textos que hagan referencia a la geografía, historia y
cultura francesa, fácilmente asimilables por los alumnos.

- Iniciación a la lectura del texto literario mediante la lectura de un
libro por trimestre

- Campo de la comunicación cotidiana.
- Los diferentes ámbitos de la correspondencia: entre amigos y colegas;

correspondencia comercial; lectura y comprensión del anuncio publicitario
escrito en la calle.

3. Producción oral

- Se deberá a lo largo del Bachillerato capacitar al alumno para
mantener una conversación en su segunda lengua extranjera.

- Se deberá preparar al alumno en el nivel fonético, sintáctico y semántico
para el posible paso de la lengua estudiada con categoría de segunda a
la de primera.

4. Producción escrita

El aprendizaje deberá contemplar aquí aspectos eminentemente prácticos, tales como:

- Cumplimentación de impresos.
- Correspondencia personal y comercial.
- Solicitud de información.
- En algún caso se podrá iniciar en la confección de resúmenes y trabajos similares.



31.A ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

LA DIVERSIFICACIÓN COMO RESPUESTA

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada
y diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas
para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar la intervención
pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la
diversidad de los alumnos.

Para favorecer el tratamiento de la diversidad, proponemos lo que parece ser el
enfoque más lógico, es decir, la diversificación.

Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas

a)Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según:
• Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase,
...).
• Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de
tareas en trabajos cooperativos, de roles en las dramatizaciones, ...).

b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado:
• Visuales (observación de dibujos, fotos, vídeo, internet ...).
• Auditivas (canciones, diálogos, karaoke,...).
• Cinéticas (juegos, sketches, ...).
• Globalistas (proyectos, lecturas, ...).

c)Aplicación de distintas modalidades de trabajo:
• Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo.
• Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de
cada alumno) o cooperativo (negociación y aportación
consensuada).

d) Utilización de diversos materiales y
soportes:

• Auditivos. • Escritos. •
Visuales.

e) Alternancia de actividades y duración de las mismas:

f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo (a partir del segundo curso):
• Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajocooperativo.

g)Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.



Diversificación de las herramientas

a)Prácticas de ampliación y refuerzo:
• Sugerencias de variantes o ampliaciones.
• Ejercicios y actividades complementarios orales, escritos,
individuales, cooperativos.

• Sketches(vídeo)
• Karaoké (vídeo)
• Entrevistas en directo “Flash sur le vif” (Vídeo).

b) Trabajo sobre dificultades específicas
• Ejercicios y actividades complementarias sobre gramática,
vocabulario, expresión oral, y expresión escrita (Carpeta de
recursos).
• Refuerzo visual y auditivo de ciertas dificultades gramaticales (Vídeo).

c)Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio y auto aprendizaje:
• Consulta:

– Apéndice gramatical (Livre de l’élève).
– Léxico personalizado (Cahier d’exercices).
– Diccionarios.

• Organización del trabajo personal:
–Trucs pour apprendre (Cahier d’exercices)
–Auto-évaluation (Cahier d’exercices)
–Grilles d´auto et co-évaluation refentes a contenidos y destrezas.
–Bilan oral (Livre de l’élève) y Bilan écrit (Cahier d’exercices)
– El cuaderno personal (toma de apuntes, presentación,
listados de clasificación, síntesis gramaticales, ...).

PROGRAMAS DE REFUERZO

Los programas de refuerzo van a ir orientados en el área de Francés Lengua
Extranjera a desarrollar una formación para todos y para cada uno, es decir, a
respetar el derecho del alumno a la mejor educación posible, proponiéndole
una formación que responda a sus capacidades.

El apoyo será simultáneo y consistirá en el desarrollo de una unidad didáctica
flexible que permita responder a los diferentes ritmos de trabajo individual y
niveles que existan en el aula.

La propuesta que presentamos a continuación intenta ofrecer un marco global
de la diversidad en el desarrollo de una unidad didáctica.
Las etapas en la planificación de una unidad didáctica flexible serán las siguientes:

Evaluación inicial
● Intereses y necesidades comunicativas del alumnado en relación con
el tema de la Unidad Didáctica.



● Conocimientos anteriores necesarios para abordar los contenidos nuevos.
● Estrategias de aprendizaje y hábitos de trabajo existentes en el grupo.

Presentación y negociación de los objetivos de la unidad didáctica
● Objetivos comunes para toda la clase.
● Objetivos personalizados
● De consolidación para algunos.
● De ampliación para otros.
Se puede establecer un contrato didáctico con el alumno/-a.

EL BLOQUE COMÚN DE ACTIVIDADES
● Presentación de los nuevos contenidos.
● Se variarán y alternarán las fuentes de información, los materiales y las
estrategias de recepción de la información para así responder a la diversidad
de estiloscognitivos.

Tratamiento de la información
● Las estrategias de tratamiento de la información serán variadas.
● Los modos de organización del trabajo en clase se diversificarán
para permitir la individualización de las tareas a partir de una misma
actividad.

Producción
● Centrada en los objetivos y contenidos comunes.
● Gradación de las tareas según los niveles y estilos cognitivos.

Evaluación
● Formativa: nos informará de los progresos y dificultades individuales.
● Sumativa: grado de competencia adquirida en relación con los objetivos
y contenidos comunes.

El BLOQUE DIFERENCIADO de actividades

Actividades de apoyo o consolidación
● Negociando la distribución del trabajo en grupos.
● Teniendo en cuenta la diversidad de intereses y de estilos cognitivos.
● Variando los documentos y los tipos de actividades.
● Utilizando actividades creativas y lúdicas.

Actividades de ampliación y globalización
● Integrando las dimensiones del trabajo interdisciplinar.
● Desarrollando el acceso libre a diferentes recursos.



Auto-evaluación
● En relación con los contenidos y objetivos personalizados.
● Incluyendo también la evaluación de las actitudes, procedimientos
(resultados del trabajo individual y en grupos).



32. PLANES DE RECUPERACIÓN

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE SUSPENDAN ALGUNA EVALUACIÓN

Este departamento propone los siguientes planes de recuperación. Si se
suspendiera una evaluación este Departamento proporcionará las actividades
de recuperación con vistas a que el alumno obtenga una calificación positiva en
la evaluación siguiente, se entenderá que recupera la evaluación suspensa si
aprueba la siguiente evaluación. Si el alumno suspende la evaluación final
ordinaria (principios de junio) deberá realizar una prueba extraordinaria
(finales de junio aproximadamente) que versará sobre todos los
contenidos impartidos durante el curso. No obstante, este departamento
entregará un PRE (Programa de Refuerzo Educativo) al alumnado con
calificación negativa en la evaluación ordinaria, donde quedarán establecidas
las instrucciones a seguir con vistas a que el alumnado obtenga una calificación
positiva en dicha evaluación extraordinaria.

Por las características del área no se eliminará materia. Teniendo en cuenta la
filosofía de la evaluación continua, cada evaluación calificará el conjunto de lo
aprendido desde el comienzo del curso; de manera que el alumno que superó
los estándares previstos en la última unidad didáctica se considera que ha
superado también los de las anteriores.

La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas reiteradas de asistencia no
justificadas, conllevan la pérdida del derecho a la evaluación continua. Se
considera abandono de la asignatura la no-asistencia a clase, no tener el
“cahier d’ exercices” y el cuaderno de francés al día, la falta de trabajo en el
aula, entregar los exámenes en blanco o prácticamente en blanco de forma
reiterada y no presentarse a las pruebas escritas y orales.

El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua (debido a la falta
de asistencia y en aplicación de los procedimientos establecidos en el RRI del
Centro), se le calificará como insuficiente, excepto en la evaluación final de
curso en la que, de no ser aplicable la evaluación continua, el departamento
convocará a dicho alumnado en junio para la realización de las pruebas
específicas (una prueba de producción y comprensión escritas y otra de
producción y comprensión orales).

El abandono de la asignatura será tenido en cuenta a la hora de aplicar los
criterios de promoción y titulación; si dicho abandono es manifiesto, la
calificación de la materia será negativa.

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA ASIGNATURA DE FRANCÉS



PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES



- ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

● Alumnos matriculados en francés en el curso 2020-21 que tienen el
área de Francés suspensa de cursos anteriores, podrán recuperarla si
aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del presente
curso.

● Alumnos matriculados y no matriculados en el presente curso,
recuperarán la materia pendiente a través de la realización de las
pruebas pertinentes el día que determine el Departamento de Francés.

El Departamento proporcionará al alumnado un PRE (programa de Refuerzo
educativo) con todas las instrucciones al respecto.

Asimismo, el Departamento estará a disposición de estos alumnos para
resolver dudas al tiempo que se les realizará un seguimiento quincenal.

Todos los alumnos con la materia pendiente deberán firmar la
entrega del correspondiente PRE.

ALUMNOS QUE COPIAN EN LOS EXÁMENES

Al alumno que se le vea copiando en un examen, se le aplicarán las
siguientes medidas:

● Recogida del examen y calificación de 0 en esa evaluación.
Esta medida conlleva la no superación de los estándares de
aprendizaje evaluables.

● Comunicación inmediata a su familia.
● Podrá recuperarlo en la evaluación siguiente.
● Si esta circunstancia se da en la evaluación final ordinaria, se podrá

recuperar la materia en la evaluación extraordinaria.

33.ELEMENTOS TRANSVERSALES

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional serán elementos
transversales en toda la Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su
tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa.

La Consejería competente en materia de educación, en colaboración con los
centros educativos, fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia por razón de sexo 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.

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el
desarrollo 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 hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad, el
respeto a la pluralidad y el Estado de derecho, el respeto y consideración a las
víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el rechazo a la violencia
terrorista y cualquier tipo de violencia.

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la
violencia por razón de sexo, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho
histórico.

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tienen en
cuenta la incorporación de 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.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán
elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la
ética empresarial. Los centros docentes fomentarán medidas para que el
alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de actitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico.

Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la
actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A
estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por
parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones
que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes,
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y



autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos
efectos se adopten en el centro educativoserán



asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en
estos ámbitos.

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería competente en
materia de educación, en colaboración con los centros educativos, incorporarán
elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia
y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de
peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las
normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

34. LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Junto con los elementos transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual
se fomenta y pone de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto
escolar, sino también en la vida cotidiana, entre todos los conocimientos que
una persona va adquiriendo a lo largo del tiempo, es otro aspecto importante de
todo proceso de enseñanza y aprendizaje.

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Al ser el francés una lengua románica, sus puntos de contacto y discrepancia
significativa con la lengua española, marcarán e impulsarán todo el proceso de
aprendizaje. Por otra parte, la primera lengua extranjera, el ingles, proporciona
una referencia que abarca diversos ámbitos, el fonológico, morfosintáctico y el
de las claves socioculturales.

El hecho lingüístico no puede dejar de considerarse a la luz de las
implicaciones de orden cronológico, histórico y social. Así pues la Geografía, la
Historia y otras Ciencias Sociales serán telón de fondo, escenario y objeto de
análisis. Los sondeos, encuestas que sugieren los temas-marco tendrán su
proyección en el campo de las matemáticas. La EPV estará presente en todas
las actividades con técnicas audiovisuales que gozan de una consideración
más que estimable.

La Música, como soporte excepcional que es y, sobre todo, por el significado
prioritario que tiene en la vida de los adolescentes.

Se pueden establecer conexiones con la materia de Filosofía en la
interpretación de documentos que traten aspectos específicos de la sociedad
contemporánea a través del análisis de supuestos, ideologías, valores,
conflictos...



Las materias cuyo denominador común es la Historia: Arte, España, Mundo
Contemporáneo, propiciarán, facilitarán y supondrán una aproximación a las
claves socioculturales de la lengua francesa. Dentro de la modalidad de
Ciencias Sociales, la Economía nos llevará a establecer las relaciones de
semejanza y diferencia o de interdependencia con el entramado propio de
estos mismos elementos, factores en la sociedad española actual.

Por medio de las capacidades adquiridas en la materia de Técnicas de
Expresión Gráfica-Plástica, el alumno podrá aportar su colaboración en la
elaboración y realización de proyectos. Podrá también interpretar las imágenes
como claves aclaratorias de significados.

Dentro de las materias comunes, la Educación Física, potenciará actitudes
expresivas que intervienen y facilitan la comunicación en las relaciones
interpersonales.

35. COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ETAPAS

La Consejería competente en materia de educación establecerá los cauces
necesarios para garantizar la coordinación entre los centros docentes y los
profesionales que imparten la Educación primaria y la Educación secundaria
postobligatoria, para asegurar la continuidad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Igualmente promoverá el intercambio de experiencias
entre los centros educativos. Las unidades y departamentos de orientación
pueden programar contenidos y actuaciones de forma conjunta.

36.ATENCIÓN A LA FAMILIA

Las familias serán informadas en la reunión que tiene lugar al principio de curso
así como a largo de éste en la hora semanal de atención a padres que tiene
asignada cada profesor. La hora de atención a padres para el área de Francés
será los jueves de 10:30h a 11:25 h.

37.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA-ESCOLARES

Se ha elevado al Departamento de actividades complementarias y
extraescolares las siguientes propuestas para el curso escolar 2020-2021:

● Ciclo de cine francés en Ciudad Real para ver una película en versión
original para 2º, 3º, 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato. (Fecha sin
determinar).
● Utilización de Internet como fuente de repaso, refuerzo,
enriquecimiento y apoyo al Francés Lengua Extranjera.



38. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICOS

El Departamento de Idiomas cuenta con los siguientes materiales de trabajo:

LIBROS DE TEXTO

CURS
O Y
CICLO

ASIGN
A-
TURA

TÍTULO EDITORIAL

1º E.S.O. Francés Tous Ensemble 1 acompañado del
cahier d´exercices

VICENS
VIVES

2º E.S.O. Francés Tous Ensemble 2acompañado del
cahier
d´exercices

VICENS
VIVES

3º E.S. 0. Francés Tous Ensemble 3 acompañado del
cahier d´exercices

VICENS
VIVES

4 ºE.S.O. Francés Tous Ensemble 4 acompañado del
cahier d´exercices

VICENS
VIVES

En 1º y 2º de Bachillerato, utilizaremos como libro de referencia “Grammaire
progressive du Français ” (Cle International), así como otros manuales de
nuestro Departamento o de la biblioteca del centro.

OTROS MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA FRANCESA.

● Medios audiovisuales: cassettes, CD, videos, etc.
● Fotocopias.
● Internet: Ejercicios interactivos o páginas relacionadas con la lengua
y la cultura francesa.
● Documentos auténticos: revistas, folletos, billetes, periódicos, etc...
● Mapa mural físico y político de Francia.
● Diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y gramaticales, sintácticos y fonéticos.
● Cómics, ...
● Libros de lectura adaptada que trabajarán los alumnos en casa, y se
trabajarán en clase (capítulos y correspondientes actividades).
Dichos libros serán objeto de un examen escrito y/u oral a mediados del
segundo trimestre.
● Además de estos materiales, emplearemos todo aquél que los
profesores consideren útil e interesante para trabajar y jugar en clase: ficheros,



recortes de revistas, prensa, juegos de mesa, canciones, recetas de cocina….



39. FORMULARIOS SOBRE ACTIVIDAD DOCENTE

Se adjunta un formulario para que el profesorado pueda evaluar su labor docente.

INDICADORES VALORACIÓN
( 0-5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Motivación inicial de los alumnos
1.- Presento a l p rinc ip io d e c a da sesión
un  p la n  d e tra ba jo,   exp lic a nd o
su fina lida d .
2.- Comento la imp orta nc  ia  d el  tema p
a ra la s a d quisic ión d e la s
c ompetenc ia s c la ves y forma c ión d el a
lumna d o.
3.- Diseño situa c iones introd uc toria
s p revia s a l tema q ue se va a tra tar (
tra ba jo s, d iá logo s, lec tura s..)
4.- Re lac iono los tema s del
á rea / ma teria c on a c ontec imientos de
la a c tua lida d .
Motivación durante el proceso
5- Ma ntengo el interés del a lumna d o
p a rtiend o d e sus experienc ia s, c on un
lenguaje c la ro y a d a pta d o..
6.- Doy informa c ión d e los progre so s
c onse guid os a sí c omo d e la
s d ific ulta d es enc ontra da s.
7.- Re lac iono c on c ierta a sid uid a d los
c ontenid os y ac tivid a d es c on
los
intere ses y c onoc imientos p revio s.
8.- Fo mento la pa rtic ipa c ión d el
a lumna d o en los debates y a rgumentos d
el p roc e so d e ense ña nza .
Presenta ción de los contenidos .
9.- Refle xiono si los c ontenid os so n los
ind ic a d os pa ra el a lumna d o.
10. Estruc turo y orga nizo los c ontenid os
d a nd o una visió n genera l d e c a d a
tema ( Guiones, ma pa s c onc ep tua le s,
e sq uema s….

11.2.-  PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓNDIDÁCTICA.



INDICADORES VALORACIÓN
(0- 5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Componentes de la Programación
Didáctica.
1.-Te ngo e sta b lec id o q ue c a d a
p rogra ma c ión d id á c tic a e sté e struc tura d
a Por Unid a d es Did á c tic a s.
2.-Rea lizo la p rogra ma c ión d id á c tic a d e
mi
á rea / ma teria teniend o c omo referenc ia la
Conc rec ión Curric ula r d el Centro.
3.-Diseño la Unid ad Did ác tic a b a sánd ome
en la s c omp etenc ia s c laves que d eb en de
a d q uirir los a lumno s.
4.-Fo rmulo los ob jetivos d id á c tic os y e
stá nd a res d e a p rend iza je d e forma q ue
exp re sa n c la ra mente la s ha b ilid a d es q
ue mi a lumna d o d eb en c onse g uir c omo
reflejo y ma nife sta c ión d e la intervenc ión
ed uc a tiva .
5.- Selec c iono y sec uenc io los c ontenid os d
e mi p rogra ma c ión d e a ula c on la se c
uenc ia c ión a d ec ua d a a la s c a
ra c terístic a s d e c a da grup o de
a lumna d o.
6.-Ana lizo y d ise ño d entro d e la
p rogra ma c ión d id á c tic a la s c omp etenc ia
s c la ves y e stá nd a res d e a p rend iza
jes a d ec ua d os y nec e sa rios p a ra el á rea
o
ma teria .
7.Esta b lezc o, d e mod o exp líc ito, los
c riterio s, p roc ed imientos e instrum entos d e
eva lua c ión y a utoeva lua c ión q ue p ermiten
ha c er el se guimiento d el p rogre so d e los a
lumnos y c omp rob a r el gra d o en q ue
a lc a nza n los a p rend iza je s.
Coordinación docente
8.Ad op to e stra tegia s y téc nic a s p
rogra ma nd o a c tivid a d es en func ión d e los
ob jetivos d id á c tic o, en func ión d e los d
istinto s c ontenid os y en func ión d e las
c a ra c terístic a s d el a lumna d o.
9. Estoy lleva nd o a la p rá c tic a los a c uerd
os d e d ep a rta mento p a ra eva lua r la
s c omp etenc ia s c la ves teniend o en c uenta
los estánd a res d e a p rend izajes a sí c omo
los c riterios d e eva lua c ión d e la s á rea s o
ma teria s.
0 será lo mínimo. 5 el máximo.

11.3.- ESTRUCTURA Y COHESIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE.



INDICADORES VALORACIÓN
( 0-5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Actividades en el proceso.
1.- Diseño ac tivid a d es q ue aseg ura n la
c onse c uc ión de los objetivos d idá c tic
os p revisto s y la s hab ilid a d es téc nic a
s
instrum enta les bá sic a s.
2.- Prop ongo a mis a lumnos a c tivid a des
va ria da s( de introd uc c ión, d e motiva
c ión, d e d esa rrollo, d e sínte sis,
d e c onso lid a c ión, de rec ap itulac ión, d
e a mp lia c ión y d e eva lua c ión).
3.- Fa c ilito la a d q uisic ión d e nuevos
c ontenid os a tra vés d e la d iversa s
metod ología s ( lec c ión ma gistra l, tra
ba jo c oop erativo, tra b a
jo ind ivid ua l).
Estructura y organización del aula.
4- Distribuyo el tiemp o
a d ec uad a mente: Bre ve tiemp o de exp
o sic ión y el resto d el mismo p a ra la s
a c tivid a des que los a lumnos rea lizan en
la c la se...
5.- Ad op to d istinto s agrupa mientos en
func ión d el momento, d e la ta rea a rea
liza r, de los rec ursos a utiliza r, …etc . c
ontrola nd o siemp re el ad ec uad o
c lima d e tra ba jo..
6.- Utilizo rec ursos d idá c tic os va ria d os
( a ud iovisua le s, informá tic o s, téc nic a
s d e a p rend er a a prender…) ta nto pa
ra la p rese nta c ión d e los c ontenid os c
omo p a ra la p rác tic a d e los a lumno s,
fa vorec iend o el uso a utónomo p or p
a rte d e los mismo s.
Cohesión con el
proceso enseña nza/ aprendizaje .
7.- Comp rueb o, de d iferentes mod o s, q
ue los a lumnos ha n c omprend id o la ta
rea q ue tienen q ue rea liza r: hac iend o
p regunta s, hac iend o q ue verb a lic en el
p roc e so….
8. Fa c ilito e stra tegia s d e ap rend iza je:
c ómo so lic ita r a yuda , c ómo b usc a r
fuentes de informac ión,  p a so s p ara  re
solver c uestio ne s, p rob lema s,  d oy
á nimos y me a seguro la p a rtic ip ac ión d
e tod o s….

11.4.- SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE.



INDICADORES VALORACIÓN
( 0-5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS



Seguimiento del proceso de enseñanza -
aprendizaje
1.- Re viso y c orrijo frec uentemente los c
ontenid o s, ac tivid a des prop ue sta s – d
entro y fuera d el a ula , a d ec uac ión de
los tiemp o s, a grupa mientos y ma teria
les utiliza d o s.
2.- Prop orc iono informac ión a l
a lumna d o sob re la ejec  uc ión d e  las  ta
rea s  y  c ómo p ueden mejorarla s y, fa
vorezc o proc esos de a utoeva luac ión y c
oeva luac ión.
3.- En c a so d e ob jetivos
insufic ientemente a lc a nza d o s, en c orto
e spa c io de tiemp o, p rop ongo nueva s a
c tivid a des q ue fac iliten un ma yor
gra d o d e ad q uisic ión.
4.- En c a so d e ob jetivos
sufic ientemente a lc anza d o s, en c orto e
spa c io de tiemp o, p rop ongo  nueva s a c
tivid a des  q ue fac iliten un ma yor
gra d o d e ad q uisic ión.
Contextualización del proceso.
5- Te ngo en c uenta el nivel d e ha
b ilid a d es d el a lumna d o , sus ritmos d e
a prend iza jes, la s p o sib ilid a d es d e a
tenc ión, el gra d o d e motiva c ión. Etc ., y
en func ión d e ello s, a d a p to los d
istinto s momentos d el p roc eso
ense ña nza -ap rend iza je ( motiva c ión, c
ontenid o s, ac tivid a de s..)
6.- Me c oord ino c on otros p rofe siona les
( p rofeso res d e a p oyo,
PT,ATE, Dep a rta mento d e Orientac ión),
p ara mod ific a r y/ o a da p tar los c
ontenid os , a c tivid a de s, metod ología s
d id ác tic a s, rec urso s...
7.- Ad a p to el ma teria l d id á c tic o y los
rec urso s a la c a rac terístic a y
nec e sid a des de los a lumnos rea liza nd
o
tra ba jos ind ivid ua lizad os y d
iferentes tip os d e a c tivid ad es y ejerc
ic io s.
8.- Busc o y fomento interac c iones entre
el p rofeso r y el a lumnad o.
9.- Los a lumno s/ a s se sie
nten re sp onsa b les en la rea liza c ión de
las
a c tivid a de s.
10.- Pla nteo trab a jo en grup o pa ra
a na liza r las intera c c iones entre
el a lumna d o.



11.5.-  EVALUACIÓN DELPROCESO.



INDICADORES VALORACIÓN
( 0-5)

PROPUESTAS DE
MEJORAS

Criterios de evaluación
1.- Ap lic o los c riterios d e eva lua c ión d e
a c uerd o c on las orienta c iones dela
Conc rec ión Curric ular.
2.- Ca da Unid a d d id á c tic a tiene c
la ra mente estab lec id o los c riterios de
eva luac ión y los e stá nda res de
a p rend iza je s.
3.- Utilizo sufic ientes c riterios de eva
luac ión y e stá nda res de a p
rend iza jes q ue a tiend a n de ma nera eq
uilib rad a la eva lua c ión d e los
d iferente c ontenid os.
Instrumentos de evaluación.
4- Utilizo sistemá tic a mente instrum entos
va ria d os d e rec ogid a d e informa c ión (
registro d e ob servac ione s, c a rp eta d el
a lumno, fic ha de seguimiento, d ia rio d e
c la se …)
5.- Corrijo y exp lic o los tra ba jos y
a c tivid a des d el a lumna d o y, d oy p
a utas p a ra la mejora d e los
a p rend iza je s.
6.- Uso estra tegia s y p roc ed imientos d e
a utoeva luac ión y c oeva luac ión en grup
o q ue fa vorezc an la pa rtic ipa c ión
d el a lumna d o en la eva lua c ión.
7.- Utilizo d iferentes téc nic as de eva
luac ión en func ión d e la d iversid a d d el
a lumna d o, d e la s d iferente
á rea s/ ma teria s, d e la s Unid a d es
d id á c tic a s, d e c ontenid o s, ….
8.- Uso d iferentes instrum entos de eva
luac ión ( p rueb a s ora les y/ o esc rita
s, p orta folio s, rúbric a
s,
ob serva c ión d irec ta…) p ara c onoc er
su rend imiento ac a démic o.….
9.- Utilizo d iferentes med ios p a ra informa
r a p a dres, p rofe sores y a lumna
d o( sesio nes d e eva luac ión, b oletín d
e informac ión, reuniones c olec tiva s ,
entrevista s ind ivid ua les, a sa mb leas d
e c la se….) d e los
re sulta d os d e la eva lua c ión.
10.- Utilizo los re sulta d os d e
la eva luac ión p a ra mod ific ar los
p roc ed imientos d idá c tic os y a sí p od er
mejora r mi intervenc ión d oc ente.



11.- Rea lizo d iferentes registros d e ob
serva c ión p ara rea liza r la eva
luac ión lo má s ob jetiva p o sib le (



nota s en el c ua derno d el p rofeso r, fic
hero, registro d e d a to s, registro a
nec d ótic o…etc )
Tipos de evaluación
1. Rea lizo una eva lua c ión inic ia l a
p rinc ip io d e c urso , p a ra ajusta r la
p rogra mac ión, en la q ue tengo en c
uenta el Conse jo Orienta d or d el c urso a
nterior, a sí c omo la informa c ión fa c
ilita d o p or otros p rofe sore s, el
Dep a rta mento d e Orienta c ión..
2.- Contemp lo otros momentos d e
eva luac ión inic ia l: a c omienzos de un
tema , Unid a d Did á c tic a ..etc …

40. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

1.-Ser realizado en DIN A4 y las hojas deben estar numeradas y
grapadas. Es conveniente entregarlo dentro de una funda de plástico.
2.- Deben tener márgenes adecuados (superior, inferior, izquierdo y
derecho). 3.- Si es de más de una hoja debe tener portada y
contraportada.
4.- En la portada debe figurar como mínimo:

a. Nombre y apellidos del alumno.
b. Curso al que pertenece, fecha, asignatura y título del trabajo.
c. Escribir el título con mayúscula y subrayado.
d. En el caso de que el trabajo sea de una sola hoja, los datos anteriores

constarán en el encabezado.
5.- Debe estar escrito en una cara y en tinta azul o negra, en ningún caso con lápiz.
6.- Debe ser limpio, sin manchas ni tachaduras. Si es preciso suprimir algo,
se usará un paréntesis y una línea de tachadura.
7.- Incluir un índice con los epígrafes o apartados de los que consta el trabajo
y con las páginas.
8.- Usar el sangrado a comienzo de página.
9.-Utilizar una plantilla, en caso de que sea necesario, hasta que el alumno
se acostumbre a respetar las normas elementales de presentación.
10.- Cuidar la letra y repasar siempre los ejercicios o trabajos antes de
presentarlos: ortografía, puntuación, acentuación, uso correcto de nexos…
11.- Distribuir adecuadamente los párrafos (a doble espacio) y separarlos
mediante un espacio en blanco procurando enlazar correctamente las ideas.
12.- Los renglones deben mantener una distancia uniforme entre ellos.
13.- Colocar a pie de página, o al final del ejercicio, usando asterisco, las
correcciones y/o aclaraciones pertinentes.
14.- Numerar las preguntas y separarlas de la respuesta anterior (con dos
espacios). 15.- Poner en práctica las reglas de separación de palabras
(cuando no quedan enteras en el renglón).



16.- No usar abreviaturas
innecesarias. 17.- Entrecomillar las
citas textuales.



18.- Evitar muletillas (bueno, o sea, pues…) y expresiones o palabras vacías
(bonito, cosa, maravilloso, genial…).
19.- Evitar las faltas de concordancia, construcciones vulgares, frases mal
construidas… 20.- Los títulos de obras literarias o libros de distinto tipo
deben subrayarse y los títulos de artículos de revistas deben entrecomillarse.
21.- Debe aparecer al final del trabajo la bibliografía consultada (las obras
consultadas aparecerán reseñadas indicando el apellido, el nombre del autor -
en mayúsculas- y el título de la obra); si se consultan páginas web o
enciclopedias digitales, se deben especificar también.
22.- Los epígrafes o apartados deben ir numerados (v.g.: 1. Renacimiento /
1.1. Contexto histórico del Renacimiento / 1.1.1. La sociedad / 2. La literatura
del Renacimiento…).
23.- Si se van a presentar fotocopias hay que cuidar que la calidad sea buena y
no tengan márgenes oscurecidos.

NOTA: Estas normas deben ser conocidas y aplicadas por todo nuestro
alumnado, pues constituyen un contenido de carácter instrumental válido para
todas las materias.

El profesorado del Centro tendrá en cuenta la correcta presentación de escritos
a la hora de evaluar ejercicios y trabajos de sus alumnos.

41. ANEXO. MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA SUSPENSIÓN DE LAS
ACTIVIDADES LECTIVAS PRESENCIALES

La Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las
directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del
curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por la COVID-19, determina
que el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Consejerías
responsables de la educación de las Comunidades Autónomas, han de diseñar
planes de contingencia para responder a posibles nuevos Períodos de alteración en
la actividad lectiva provocada por la COVID-19.

Las medidas necesarias en caso de que se produzca la suspensión de las
actividades presenciales seguirán las indicaciones recogidas en la resolución de
23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
dictan instrucciones sobre medidas educativas y organizativas para el inicio y el
desarrollo del curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha ya que los centros educativos podrán encontrarse en tres escenarios
posibles en función de la evolución de la COVID-19.

En este caso, se incluyen apartados concernientes a metodología, contenidos y
evaluación.

Contenidos



En el curso anterior (2019-2020), debido a la suspensión de la actividad académica
presencial durante el tercer trimestre debido a la pandemia por coronavirus y teniendo
en cuenta las directrices del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la
Consejería de Educación Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, dedicamos las
clases online de ese periodo a repasar,



reforzar y profundizar en los contenidos vistos durante los dos primeros trimestres y
parte del tercero.

Por lo tanto, en el primer trimestre del curso actual, retomaremos los aprendizajes no
suficientemente tratados o no adquiridos por el alumnado en la situación de enseñanza a
distancia del último trimestre del curso 2019-2020.

Solo cuando estén garantizados estos aprendizajes mínimos, se avanzará en los
contenidos del curso de referencia. Bien es cierto, que al tratarse de un idioma,
normalmente la primera unidad de inicio de curso suele ser un repaso de contenidos del
curso anterior, con lo cual se repasa al tiempo que se cumple el programa. Además
según vayamos avanzando en el curso actual, necesariamente se va repasando los
contenidos del curso anterior. Todo está interconectado al tratarse de un idioma.

Si nos viéramos obligados a impartir una enseñanza semipresencial u online sería
muy difícil mantener estos contenidos. Es muy complicado, como vimos el curso
anterior, introducir conocimientos nuevos de un idioma vía online en la ESO, sobre
todo en los cursos inferiores.

Así pues, ante el supuesto de enseñanza semipresencial u online, habría que modificar la
secuenciación y temporalización de contenidos puesto que se producirá la ralentización del
avance. Se necesitará más tiempo para completar las actividades en casa por muchas
razones, incluyendo: dificultades tecnológicas, falta del apoyo presencial del profesor,
responsabilidades familiares, compromiso de los padres, etc. A pesar de todo ello,
intentaremos alejarnos lo menos posible de la programación que exponemos para un
escenario normalizado.

Metodología

Haremos una adecuación de la programación a los distintos escenarios de enseñanza.
En cada momento, se seguirá el plan de contingencia del centro y las modificaciones que
se hagan necesarias según evolucione la situación sanitaria y se reciban instrucciones de
las autoridades educativas y sanitarias.

La metodología empleada mantendrá sus características esenciales pero adaptada a un
entorno online basado en el uso de las Nuevas Tecnologías y en particular las
plataformas digitales EducamosCLM (Papás 2.0) recomendadas por la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.

Tres escenarios:

Escenario 1- En el que la evolución de la pandemia permita que la actividad educativa
se lleve a cabo de manera presencial en los centros educativos.

En ese caso se aplicará con “normalidad” la programación del Departamento de Francés,
pero teniendo en cuenta la recuperación del déficit del tercer trimestre del curso 2019-2020.

Escenario 2- Es preciso destacar que en un escenario de semipresencialidad las
clases presenciales se destinarán a aquellos contenidos que requieran para su



asimilación una mayor intervención docente y también para la realización de las
pruebas.



La atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de
aislamiento preventivo será través de las herramientas digitales, Educamosclm (Papás 2.0)
de las que dispone la Administración Educativa.

Se podría producir asimismo cierto desfase en la temporalidad de la materia
impartida por el tiempo que ha de dedicarse a limpieza y otros procedimientos
preventivos como es la salida escalonada que requiere la finalización ligeramente
adelantada de las actividades.

Escenario 3- Ante la eventualidad de tener que abandonar la enseñanza presencial por
otros modelos semipresenciales o a distancia que sería la no presencial, por la evolución
de la pandemia en algún momento del curso 2020-2021 debido a algún rebrote de la
enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento.

En caso de que se produjera la suspensión temporal de las actividades educativas
presenciales, el Departamento de Francés procederá a modificar su programación
didáctica oficial del curso 2020- 2021 en función de la duración prevista de la suspensión
y del momento del curso académico en que se produzca.

En estas circunstancias tan excepcionales, nos veremos obligados a iniciar una forma
diferente de enseñar y de aprender. Aunque nuestro objetivo es alejarnos lo mínimo
posible de la situación de normalidad, todas las modificaciones que se vayan
produciendo se reflejarán en las actas del Departamento.

Este Departamento permanecerá en contacto por Delphos / Papás 2.0, y mantendrá una
comunicación continuada sobre la coordinación de las actividades.

Se modificará la metodología aplicada tomando una importancia primordial el uso de
las nuevas tecnologías, que, dada la situación, se convierten en el único vehículo de
docencia y de contacto con el alumnado.

El departamento se asegurará de que puede atender las consultas del alumnado o sus
familias por Delphos/ papas 2.0, el canal oficial para este tipo de comunicaciones.

Mantendremos continuidad en el contacto con el alumnado a través de las
tareas online mencionadas, fijando plazos para su realización, al igual que en la
enseñanza presencial.

Por medio de las plataformas y herramientas digitales que ofrece la Administración
educativa se les irá enviando tareas que no exijan un tiempo de dedicación superior al
propio de la modalidad presencial e irán siempre acompañadas de instrucciones claras y
sencillas. Las tareas serán en principio las previstas inicialmente, tareas que los alumnos
pueden ir realizando en sus libretas y
cahier d’exercices como en la clase presencial y también otro tipo de tareas
que se les proporcionarán a través de capturas de pantalla, fotos, etc

Además se les puede dirigir a las páginas de internet que habitualmente utilizamos en las



clases presenciales en el aula de informática., Páginas de instituciones y organismos
reconocidos a la vez que seguras. Se indicará claramente las actividades a realizar, su
acceso y ejecución.

En caso de enseñanza semipresencial deberán seleccionarse los contenidos con
mayor peso propedéutico y aquellos que requieran más tiempo de explicación o
aclaración de dudas. Por el



contrario, aquellos en los que el alumnado pueda tener una mayor autonomía para su
aprendizaje se dejarán para el trabajo individual personal del alumno.

Se garantizará, asimismo, la atención a la diversidad del alumnado y se intentará asignar
tareas con diferentes grados de realización y dificultad.

Se fijará un plazo de entrega amplio para la entrega de actividades y siendo flexible a las
Se adecuará la temporalización de los contenidos con el fin de evitar el exceso de carga de
trabajo.

circunstancias personales o familiares conocidas del alumnado.

Los planes de trabajo serán semanales, manteniendo así un equilibrio entre atender a
los diferentes ritmos de aprendizaje y procurar mantener el hábito de estudio. Además
les permite organizase su tiempo frente a recibir las tareas diariamente.

Se hará un seguimiento personalizado del trabajo realizado. Se procurará mantener el
hábito de estudio.

EVALUACIÓN

Escenario semipresencial

Es preciso destacar que en un escenario de semipresencialidad las clases presenciales se
destinarán a aquellos contenidos que requieran para su asimilación una mayor
intervención docente y también para la realización de las pruebas.

Se intentará tener el mayor número de notas posibles de todo tipo de actividades, para
que no haya diferencias entre las personas confinadas y las que no, en un escenario de
semipresencialidad.

En escenarios de semipresencialidad o de confinamiento cobrarán más importancia
procedimientos e instrumentos que refuercen la autoevaluación por parte del alumno

Escenario no presencial

La evaluación del alumnado seguirá siendo formativa, continua y global, con un control y
seguimiento frecuentes y con la adopción de medidas de refuerzo cuando proceda. Lo
que varía es el modo de trasmisión y recogida de las actividades.

Instrumentos de evaluación

Entrega de Tareas.
Indicaciones de la
Profesora.
Test sobre conocimientos
gramaticales. Ejercicios de



comprensión escrita.
Ejercicios de comprensión
oral. Autoevaluación

Criterios de Calificación



Respetando la ponderación de cada bloque de estándares establecida en la programación,
se calculará la nota de cada evaluación en función del nivel de logro alcanzado en cada uno
de los estándares.

Plan de Recuperación de evaluaciones anteriores

Se repasarán los contenidos de la evaluación o evaluaciones anteriores. Se
proporcionará a los alumnos actividades de refuerzo y de repaso que tendrán que
resolver y entregar de forma correcta en los plazos pactados.

La no presentación de las mismas supondrá la no recuperación de la materia.

Plan de Recuperación de Cursos anteriores

Para los alumnos que tengan pendiente la materia de francés de cursos anteriores, y no
estén cursando la materia en el presente curso académico 2020-2021, se les
proporcionará un (pre) Plan de Refuerzo adaptado a la situación de enseñanza no
presencial, en el que se darán las instrucciones necesarias para facilitar que el alumnado
obtenga calificación positiva en la materia.

La no presentación de las actividades supondrá la no recuperación de la materia.

Actividades extraescolares

Las actividades complementarias o extraescolares fuera del instituto podrán realizarse
siempre y cuando se haya superado la situación de pandemia y las propuestas dentro del
centro se realizarán siempre que puedan garantizarse todas las medidas preventivas.

Se actuará dentro de los protocolos establecidos por las autoridades educativas y
sanitarias para cualquier actividad colectiva en cada momento. Así, por ejemplo, se
guardará la distancia de seguridad, se extremarán las medidas higiénicas y será
obligatorio el uso de mascarillas.

Almadén,10 de octubre de

2021.

Sandra Estrella García.

Jefa del Departamento de

Francés.




