
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS PARA LA ESO.-DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.
CURSO 2019-20

 Estas programaciones van dirigidas al alumnado de  3º ESO. Se han elaborado tomando como 
referencia los resultados de las evaluaciones iniciales. 
              Asimismo, serán revisables ,siempre que sea necesario, para adaptarse a las necesidades 
del alumnado.

Para su elaboración hemos seguido las directrices de:  Real decreto 1105/2014 de 24 de 
diciembre.
Orden de 14 de julio de 2016.

 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y GRUPOS QUE IMPARTEN:
• Mª José Piedra García.(Jefa del Departamento de francés y Coordinadora del Plan de Igualdad) :
1º B,2º A, 2º B, 3ºA, 3ºB, 4º A/B (2 grupos)
• Claire Elisabeth Devane (Tutora de 1º SH) : 1ºA, 1º SNN, 1ºN, 1º SH

              
1.- COMPETENCIAS CLAVE:(Real decreto 1105/2014 de 24 de diciembre)

A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. CCL
 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. CPAA
e) Competencias sociales y cívicas.CSC 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIE
g) Conciencia y expresiones culturales. Para una adquisición eficaz de las competencias. 
CEC

 2.-OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

 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. 

b) 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. 
 
c)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.
 
d) 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, 
loscomportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.



 e) 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. 

f) 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.
 
g) 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. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 
si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

j) 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.

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

3.-OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA (Orden de  14 de julio de 2016)

 La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta 
como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:
1.Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 
una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con 
cierta autonomía. 
4. Leer y comprender. 
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 
cohesión formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en 
actos de comunicación reales. 
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 
propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos 
y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las 
distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, 



incluyendo medios tecnológicos. 
9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 
cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del
otro y el aprender a aprender.
 10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por
razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para 
evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 
extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 
transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 
contextos sociales. 
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación. Estrategias metodológicas 

4.- CONTENIDOS 
UNIDAD 0: Au revoir les vacances, bonjour la rentrée

CONTENIDOS:
-El colegio en Francia-Algunos poetas del siglo XX-Hablar de la vuelta al colegio y de los 
horarios de clase.-Conocer a los compañeros.-Hablar de sus gustos y costumbres.
-Los tiempos verbales: presente y passé composé.-Palabras interrogativas-Los sentimientos.
-Vida cotidiana: el colegio las actividades extraescolares, los gustos.- Las entonaciones del 
francés.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPETEN
CIAS

CLAVE

ESTÁNDARES   DE
APRENDIZAJE

         NIVEL 
COMPETENCIAL
  I              M               A

B.1  Identificar y reconocer
todos los patrones sonoros,

rítmicos y de entonación que
puedan hallarse en un texto oral.

CCL,CPAA Escucha y repite trozos 
de poemas

               I

B.2  Saber emplear frases cortas
y fórmulas para desenvolverse
en intercambios comunicativos
breves en situaciones habituales

y cotidianas aunque haya que
aclarar elementos del discurso

CCL,CPAA Escucha y repite trozos 
de poemas

  

                I

B.3  Identificar léxico
relacionado con situaciones de
la vida cotidiana y con temas

generales o de interés propio, y
extraer del contexto y del

cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones

usados. 

CCL,CPAA,
CEC

Responde a una 
encuesta   

               I

B.4  Identificar léxico
relacionado con situaciones de
la vida cotidiana y con temas

generales o de interés propio, y

CCL,CPAA,
CSC, CMCT

Elabora una encuesta 
entre sus compañeros

            M



extraer del contexto y del
cotexto el significado de los

distintos términos y expresiones
usados

OGE: a,c, e,g,i,f OGM:1,2,3,4,5

UNIDAD 1: Le grand voyage de zig et zag

CONTENIDOS: 

- La Francofonia : La Reunion y otros DROM.-Los acrósticos-Presentarse y decir la nacionalidad.
-Presentar y describir a alguien.-Hablar de la personalidad de alguien.- Dar datos precisos de 
alguien.- Decir cuáles son las cualidades y los defectos de alguien.- Los adjetivos de personalidad.
- il / elle est,c’est / c’est un(e)...- Il / Elle est + nationalidad.- Los pronombres relativos (qui, que).
- Revision : à, en, au(x).- Los adjetivos calificativos.- El género de los adjetivos.-Los países y las 
nacionalidades.-Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos).- Los signos del zodiaco.
-Los sonidos [ ] / [ə].-Los sonidos [ ] / [in].ɛ ɛ
 Tâche et projet: Écrire un acrostiche pour présenter un pays.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

COMPETEN
CIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES  DE 
APRENDIZAJE

         NIVEL 
COMPETENCIAL
  I              M               A

B1.3 Utilizar elementos 
culturales y de la vida 
cotidiana para la 
comprensión de textos.

CEC,CPAA 3.1. Conoce y aplica 
elementos culturales para 
la comprensión de textos 
orales.

                    I

B2.2. Saber usar de forma 
correcta las distintas 
estrategias sintácticas y 
semánticas para producir 
textos orales monológicos 
o dialógicos breves y 
sencillos. A estas 
producciones se les 
incorporarán 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

CCL, CSC, 
CAA

2.1. Elabora textos orales 
usando correctamente las 
estratagias sintácticas y 
semántica.

 

                  M

B3.3. Tener un 
conocimiento básico de 
aspectos sociolingüísticos  
y socioculturales 
vinculados a la vida 
cotidiana y saber 
aplicarlos. 

CSC, CCL, 
CEC, CPAA.

3.1. Conoce  y aplica los 
aspectos básicos 
sociolingüisticos y 
socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana. 

                M

 B4.1. Redactar, en 
formato de impresión o 

1.1. Elabora, en formato 
digital, textos breves de 



digital, textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando las distintas 
estrategias de ortografía y 
signos de puntuación. 

CCL, CD, 
CPAA

estructura clara y sencilla.                   I

OGE:a,c, e,g,i,f OGM:1,2,3,4,5,8.9.12

UNIDAD 2: C'est quoi, ton look?

CONTENIDOS: 
-Describir a alguien. Hablar de los diferentes estilos a la hora de vestir, de la moda en los jóvenes.
Hablar con pasión de sus gustos.-Participar en un casting. Expresar matices, intensidad.- Contar 
una actividad en pasado.-Los adverbios de intensidad. La negación (1):ne...rien, ne... jamais. El 
passé composé (afirmativo/negativo, verbos pronominales).-Los conectores de tiempo.
-La ropa. Los adverbios de intensidad. Los conectores de tiempo (cronología).
- Los sonidos [ ] / [  ] / [ ].-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b].ɔ̃ ɑ̃ ɛ
Tâche finale: Dessiner sa personnalité sous forme d'arbre.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN

COMPETENCI
AS CLAVE

ESTÁNDARES   DE 
APRENDIZAJE

          NIVEL 
COMPETENCIAL
  I              M               A

B1.5. Aplicar a la 
comprensión de textos, los
conocimientos sintácticos 
y discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral. 

CCL, CPAA

5.1. Analiza los 
elementos sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente en la 
comunicación oral.

                 I

B2.1. Producir textos 
breves y comprensibles, 
de forma oral, en los 
distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o
intercambiar información 
sobre temas cotidianos e 
identificativos , aunque 
esta producción presente 
pausas y vacilaciones en 
su producción. 

CCL, CD, SIE 1.1. Elabora textos breves
y comprensible, de forma
oral.

                 I

B3.4.  Identificar las 
funciones comunicativas 
más importantes presentes
en un texto y un repertorio
de sus exponentes más 
frecuentes.  

CCL, CPAA 4.1. Conoce las funciones
comunicativas más 
importantes presentes en 
un texto.

                 I

B4.4. Realizar las 
funciones exigidas por el 

CCL, 
CPAA,CSC,SIE

4.1. Realiza  las 
funciones exigidas por el 



acto de comunicación, 
utilizando los elementos 
más importantes de dichas
funciones y los patrones 
discursivos conocidos. 

acto de comunicación y 
utiliza los elementos más 
importantes dichas 
funciones y los patrones 
discursivos conocidos.

                  M

OGE:a,c, e,g,i,f OGM: 1,2,3,4,5,9

UNIDAD 3: Mais....Qu'est-ce qu'elle a?

CONTENIDOS:
-Expresar sensaciones y emociones. Hacer recomendaciones. Dar su opinión sobre el futuro del
planeta. Hablar del futuro. Hablar de sus intenciones y proyectos.-Avoir besoin de + nombre/ + 
infinitivo. Il fait/ on doit+ infinitivo. El verbo devoir. El futuro simple (formación, verbos 
irregulares).-Las sensaciones y las emociones. La expresión de la opinión. La expresión del 
tiempo. El medioambiente. El lenguaje sms.-Los sonidos [ ] / [oe]. Los sonidos [ ] / [ ] et [z] / [s].ɛ ʃ ʒ
Escuchar, repetir y trabajar las diferentes entonaciones.
Tâche et projet: Préparer une exposition-débat sur les façons d'améliorer notre futur.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

           NIVEL 
COMPETENCIAL
  I              M               A

B1.1. Identificar el sentido
global de textos orales 
breves y estructurados, de 
temas diversos vinculados 
al entorno más directo del 
alumno, transmitidos por 
diversos canales orales en 
registro formal, informal o
neutro. 

CCL, CD 1.1. Identifica el 
sentido global de 
textos orales breves, 
transmitidos por 
diversos canales.

                 I

B2.1. Producir textos 
breves y comprensibles, 
de forma oral, en los 
distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o
intercambiar información 
sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque 
esta producción presente 
pausas y vacilaciones en 
su producción. 

CCL, CD, SIE 1.1. Elabora textos 
breves y 
comprensible, de 
forma oral.                 I

B3.1. Identificar las ideas 
generales de textos en 
formato impreso o soporte
digital, bien estructurados 
y sencillos en registro 
formal o neutro que traten 
sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés 
personal. 

CCL, CD, CPAA 1.1. Identifica el 
sentido global de 
textos orales breves, 
transmitidos por 
diversos canales.

                I



B4.1. Redactar, en 
formato de impresión o 
digital, textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones 
habituales de la vida 
cotidiana o de interés 
propio, en un registro 
neutro o informal, 
empleando las distintas 
estrategias de ortografía y 
signos de puntuación.  

1.1. Elabora, en 
formato digital, 
textos breves de 
estructura clara y 
sencilla.

                M

OGE: a,c, e,g,i,f OGM: 1,2,3,4,5,8.9.12

UNIDAD 4: Couscous ou bouillabaisse?

CONTENIDOS:
-La vida en Marsella. Arte y literatura en la Provenza.-Orientarse en una ciudad, describir lugares. 
Preguntar e indicar un camino. Construir una narración en pasado.-El pronombre y. El imperfecto 
y el passé composé (situar una acción/ describir accionessuccesivas).-La ciudad. Preposiciones de 
lugar.- Expresiones para plantar el decorado de una acción en una narración.-Los sonidos [o] / [oe]
/ [ə]. Los sonidos [p] / [t] / [k].
Tâchwe finale: Pésenter et décrire son lieu préféré.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

COMPETENCIAS 
CLAVE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

            NIVEL 
COMPETENCIAL
  I              M               A

B1.3. Utilizar elementos 
culturales y de la vida 
cotidiana para la 
comprensión de textos

CEC,CPAA 3.1. Conoce y aplica 
elementos culturales 
para la comprensión 
de textos orales.

                     I

B2.4. Dominar un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia.

CCL,  SIE, CPAA

4.1. Conoce un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
frecuentes y sencillas.                      I

B3.6. Identificar léxico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados.

CCL, 
CPAA,CMCT,CSC

6.1. Conoce el léxico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
de interés propio.

                       I

B4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 

CCL, CEC, 
CPAA,SIE, CSC

3.1. Elabora textos 
escritos con los 
conocimientos 

    



conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole persona, 
social.  

socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole 
persona, social.  

                   M

OGE: a,c, e,g,i,f OGM: 1,2,3,4,5,8.9.11,12

UNIDAD 5: Besoin d'un service?

CONTENIDOS: 
-Actuar para ayudar a los demás: ayuda humanitaria, asociaciones junior...
-Hablar de las tareas del hogar y de pequeños servicios. Expresar su enfado, su indignación.
Expresar la frecuencia. Dar las gracias.-La negación (2):plus, personne. Construcciones verbales 
con pronombres de complemento directo e indirecto.- Las tareas del hogar. Las relaciones 
personales. La frecuencia.-Los sonidos [b] / [d] / [g]. Los sonidos [ ] / [ n]. Escuchar ɔ̃ ɔ
entonaciones: el enfado, la indignación.
Tâche et projet: Présenter une association solidaire.

CRITERIOS  DE 
EVALUACIÓN

COMPETENCI
AS CLAVE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

            NIVEL 
COMPETENCIAL
  I              M               A

B1.6. Identificar el léxico
oral relativo a asuntos 
cotidianos y arelativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos del 
entorno directo del 
alumno, y extraer el 
significado de las 
palabras y expresiones 
desconocidas del 
contexto y del cotexto. 

CCL, CPAA

6.1. Identifica el léxico 
oral cotidiano.
6.2. Conoce el significado 
de las palabras dentro del 
contexto.

                        I

B2.5. Dominar y emplear
un léxico oral lo 
suficientemente amplio 
para poder proporcionar 
información y opiniones 
breves y sencillas sobre 
situaciones habituales de 
comunicación.

CCL, 
CPAA,CSC

5.1. Conoce y emplea un 
léxico oral amplio para 
dar informaciones breves 
y sencillas.               M

B3.6. Identificar léxico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el 
significado de los 
distintos términos y 

CCL, 
CPAA,CD,SIE

6.1. Conoce el léxico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas de 
interés propio.

             I



expresiones usados. 

B4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole persona, 
social.  

CCL, 
CPAA,CSC, 
SIE

3.1. Elabora textos 
escritos con los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole persona, 
social.

 

                M

OGE: a,c, e,g,i,f OGM: 1,2,3,4,5,8.9.11,12

UNIDAD 6: Concours: 30 secondes chrono!

CONTENIDOS:
-El arte de la palabra ayer y hoy, desde los bardos a los cantantes de slam y “youtubers”.
-Explorar el universo digital. Participar a u concurso televisivo. Comparar objetos. Hablar del
pasado y de los recuerdos de la infancia.-El comparativo y el superlativo. El imperfecto 
(construcción).-Las redes sociales. Las herramientas digitales. Expresiones de tiempo (pasado). La 
escuela de antaño.
-Los sonidos [ i] / [w ]. Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. Narración de un cuento.ʮ ɛ
Tâche finale: Préparer une lecture théatralisée.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

COMPETENC
IAS CLAVE

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE

NIVEL COMPETENCIAL
  I              M               A

B1.3. Utilizar elementos
culturales y de la vida 
cotidiana para la 
comprensión de textos. 

CEC,CPAA 3.1. Conoce y aplica 
elementos culturales para 
la comprensión de textos 
orales.

  
                     I

B2.4. Dominar un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas 
frecuentes y de 
mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia.

CCL,  SIE, 
CPAA

4.1. Conoce un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y 
sencillas.

                   I

B3.6. Identificar léxico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas 
generales o de interés 
propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el
significado de los 
distintos términos y 
expresiones usados.

CCL, CPAA, 
CMCT
CSC, CEC

6.1. Conoce el léxico 
relacionado con 
situaciones de la vida 
cotidiana y con temas de 
interés propio.

                I

B4.3. Aplicar en la 
elaboración de textos 
escritos los 

CCL, CEC, 
CPAA, 
CD,CSC

3.1. Elabora textos escritos
con los conocimientos 
socioculturales y 



conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole persona,
social.  

sociolingüísticos 
adquiridos para tratar 
temas de índole persona, 
social.  

                     M

OGE:  a,c, e,g,i,f OGM: 1,2,3,4,5,8.9.11,12

PROYECTO GLOBAL : La francophonie

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN :

Seguimos el principio de evaluación continua y de carácter globalizador.
El francés, como todo idioma, es una materia acumulativa y de índole progresivo. Por ello, el 
alumno que alcance los objetivos de la evaluación correspondiente habrá recuperado todas las 
anteriores si en ellas no hubiese alcanzado el  nivel requerido.
La nota media se hallará con la media de los apartados citados en instrumentos y criterios para la 
evaluación de los aprendizajes.

La calificación del rendimiento del alumno tendrá en cuenta lo siguiente:
        
  A. PRUEBAS ESCRITAS ….............................50%
     (una prueba por unidad)

B. OBSERVACIÓN DIRECTA ….....................20%
– Responder  a  preguntas  sobre una grabación que hemos escuchado o que formula  el

profesor/a o un alumno/a.
– Leer un texto respetando los signos de puntuación, la fonética y la entonación
– Comprender un texto (resumir, sacar la idea principal...(oral y escrito)
– Realizar  los  ejercicios  propuestos,  utilizando  el  vocabulario  nuevo  y  las  estructuras

gramaticales (oral y escrito)
Cualquiera de estos ejercicios serán valorados de 0-2 según la dificultad del mismo y del nivel
competencial

C. PRODUCCIÓNES DEL ALUMNADO............20%
– Presentar  un cuaderno limpio y ordenado,  con todas las  actividades corregidas:  (0-1

punto)
– Diálogo en situación  (0-1 punto)

D. TAREAS Y PROYECTOS ….......................10%
– Una tarea por unidad (0-1 puntos)
– Un  proyecto  por  curso  (  valorado  en  la  evaluación  ordinaria,  para  ponderar  la

calificación final)

CALIFICACIÓN FINAL: Haremos una media ponderada de las tres evaluaciones, teniendo en
cuenta el siguiente baremo:
1ª Evaluación …...............20%
2ª Evaluación …............. 30%



3ª Evaluación …............. 50%

Si el  resultado es negativo, se emitirá un informe individualizado para poder realizar la prueba
extraordinaria de septiembre.
 

    Para proceder a la calificación de cada apartado, será imprescindible :

- Obtener en cada uno de ellos una calificación mínima del 40% de su valor.   
- Asistencia y actitud (comportamiento respetuoso, participación, motivación, constancia
en el trabajo)
- Entrega de las tareas en la fecha indicada por el profesor/a. Se penalizará con un 50% 
de la calificación si se entrega con retraso.
- Realización de las tareas y trabajos con un mínimo de corrección. No se acepta 
el uso de traductor automático.
- Los diálogos en situación serán aprendidos de memoria. Las exposiciones orales serán 
penalizadas si leen el contenido.

6. - CONTRIBUCIÓN DE NUESTRA MATERIA  A CONSECUCIÓN DE LA ADQUISICIÓN
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

COMPETENCIAS
CLAVE

CCL CMCT CD CPAA SIE CEC CSC

1º ESO    4      1  2     5   5    3   5

2º ESO    4      1  2     5   5    3   5

3º ESO    4      1  2     5   5    3   5

4º ESO    4      1  2     5   5    3   5

7.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
El aprendizaje de la lengua extranjera requiere un proceso continuo de revisión de los contenidos 
adquiridos.El alumno tiene la oportunidad de recuperar estos contenidos en el proceso de 
evaluación continua y en la realización de actividades expresamente ofrecidas para alcanzar los 
objetivos propuestos.
Se propondrán controles de recuperación orales y escritos ; repetición de actividades y 
resolución de otras teniendo en cuenta el nivel del alumno y la diversidad del grupo.
Los alumn@s     que, a lo largo del curso, no hayan obtenido evaluación positiva, deberán presentarse 
a la prueba extraordinaria de junio. Dicha prueba será un control escrito basado en los contenidos y
objetivos mínimos del curso . En algún caso, para obtener evaluación positiva, no será necesario 
realizar la prueba escrita. Se trata de aquellos alumnos que, por un motivo u otro, no realizaron 
todas las actividades del curso. Por lo tanto, ellos obtendrán evaluación positiva si 
presentan,correctamente realizadas, las actividades pendientes.
Para la prueba extraordinaria de septiembre, el alumn@ será informado en junio de las razones de 
su evaluación negativa. Asimismo, en el « informe individualizado », se especificarán las tareas 
que deberá realizar y entregar el día de la convocatoria de septiembre. Para poder realizar la 
prueba, es condición sine qua non presentar correctamente dichas tareas.
El examen de septiembre será un control de mínimos.
Los alumn@s con Francés pendiente de cursos anteriores, entregará, cada trimestre y en la fecha 

mailto:alumn@s


acordada  por el departamento, unos ejercicios acordes a los criterios del curso en cuestión. 

8 .- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Medidas de atención a la diversidad:
a) Alumnado con francés pendiente de 1º y 2º: un alumno. Seguimiento de la recuperación de

los contenidos en el desarrollo de las clases de 3º. Como tiene muchas dificultades, hace
ejercicios adaptados a los niveles de 1º y 2º.

b) Alumnado con dificultades: 2 alumnos diagnosticados de TDAH, 2 alumnos y una alumna
que repiten curso: Atención individualizada dentro del grupo-clase. 
Utilización  de   metodologías  didácticas  más  activas  y  motivantes,  en  las  que  lo  más
importante es el trabajo autónomo del alumnado.

Medidas de atención al alumnado de 3º de PMAR:
El PMAR es una forma excepcional y distinta de cursar 2º de ESO y una alternativa distinta en 3º
ESO. Supone un último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas diversas,
se encuentran con dificultades importantes para superar la ESO, tanto para adquirir una formación
básica común, como para titular. Su finalidad es que el alumnado desarrolle las capacidades propias
de los Objetivos Generales de la Etapa de la ESO y puedan obtener el título de Graduado en la ESO
a través de una reorganización de los contenidos del Currículum y cambios metodológicos que se
adecuen a las necesidades educativas que presentan algunos de nuestros alumnos y alumnas.
 En el IES “Albaida”, se detecta  tanto en 2ºde ESO como en 3º, por parte los equipos educativos y
Departamento de Orientación, alumnado con dificultades de aprendizaje debidas a problemas en la
comprensión  oral  y  escrita  y  en  el  razonamiento,  así  como  importantes  desfases  curriculares.
Valorando las posibles soluciones, creemos que para este alumnado, que cumple los requisitos de
acceso, el currículo de Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, PMAR, es una medida
que favorece la promoción y por tanto la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria.
Las condiciones en las que se desarrollan los PMAR (organización distinta de las áreas, menos
alumnos/as por aula, hasta dos horas de tutoría...) permiten prestar ayudas pedagógicas que de otro
modo serían muy difíciles de aplicar. Es por eso que la materia de Francés (segunda L.E) ,de libre
configuración de 3º ,se  adapta ,con serias dificultades, a estas condiciones especiales  que nos
permiten:
 •  Mejorar  la  motivación del  alumnado favoreciendo sus  expectativas  de éxito,  trabajando con
contenidos  y actividades  adaptados al  nivel  real  de posibilidades y reforzando su autoconcepto
académico:  son 7  los  alumnos  incluidos  en  el  programa,  de  los  cuales  6  sólo  cursaron la
materia en 1º de la ESO. 
 •  Hacer  un  seguimiento  individualizado  de  todo  lo  que  el  alumno/a  hace:  cuadernos,  tareas,
técnicas de trabajo, etc. y seguir un sistema de evaluación basado en el trabajo diario y en el logro
de objetivos a corto plazo que en el resultado de exámenes: estos alumnos siguen los contenidos
adaptados de 2º de la ESO. En un aula de 33 alumnos, los alumnos de PMAR trabajan con
dificultades.
 • Crear un clima de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el temor a preguntar y a
manifestar sus dificultades y en el que todos participen:  es difícil la participación en el grupo-
clase, pero se centran en sus actividades y realizan las pruebas orales según su nivel.
 • Utilizar metodologías didácticas más activas y motivantes, en las que lo más importante es el
trabajo  autónomo  del  alumnado,  tanto  de  manera  individual  como  en  grupos  pequeños,  y
aprovechar estas situaciones para dar una mejor respuesta a la diversidad dentro del propio grupo:
exponen sus tareas,  como el  resto de la clase,  aunque su desfase curricular en la  materia
resulta evidente.



 9.- METODOLOGÍA :
– Trabajos escritos individuales
– Trabajos escritos y orales con el grupo-clase
– Uso de las TIC : portátiles, PDI
– Lectura en voz alta en clase : al menos 1 vez a la semana cada alumno/a.

 10.- PLAN DE LECTURA

1ºer TRIMESTRE:

Todos los  alumnos dispondrán en el  aula  de  una carpeta  con textos  adaptados a  su nivel,  con
ejercicios de comprensión lectora. Para el primer trimestre, cada uno debe tener en su cuaderno de
clase, al menos dos textos de la carpeta . El trabajo será el siguiente:

        Fecha /Date
                                          N.º de la ficha
Traducción del texto

Ejercicios de comprensión

En clase se harán pruebas de lectura con estos textos,  valorando la  entonación y la corrección
fonética, según el nivel.

2º TRIMESTRE:

Realización de dos textos de comprensión (siguiendo las pautas del primer trimestre) mas la lectura
de un libro según el nivel:

3º ESO: Le journal de Caroline

3er TRIMESTRE:

Realización de dos textos de comprensión (siguiendo las pautas del primer trimestre) mas la lectura
de un libro según el nivel:

3º ESO: Panique chez les miss

Al acabar la lectura, después de cada trimestre, haremos un pequeño examen de lectura.

También pueden mejorar su nota de Francés trabajando más de dos textos al trimestre.



11.- RECURSOS DIDÁCTICOS :
– “Livre de l'elève”.
– Documentos .
– Fotocopias.
– Audiciones y visulizaciones ( Situaciones, canciones, películas)
– Juegos interactivos.
– Dramatizaciones (representación de las situaciones)

12 - TEMPORALIZACIÓN.
 Para cada curso de la etapa hemos programado 6 unidades y una unidad 0, de repaso y/o 
exploración inicial.

Haremos un reparto equitativo: 2 unidades por trimestre.

13.- RECURSOS DIDÁCTICOS :

– “Livre de l'elève”.
– Documentos .
– Fotocopias.
– Audiciones y visualizaciones ( Situaciones, canciones, películas)
– Juegos interactivos.
– Dramatizaciones (representación de las situaciones)


