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- ORDEN de 15 de enero de 2021,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
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proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-
01-2021).  Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas.  Anexo IV Materias de Libre Configuración.
Anexo V y VI Documentos de evaluación.

- 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 03-01-2015). 

- 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 y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

- DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020). 

- DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre,  por el  que se modifica el  Decreto 110/2016, de 14 de junio,  por el  que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se
regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020).

- ORDEN PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las
características,  el  diseño y el  contenido de la  evaluación de Bachillerato  para el  acceso a  la  Universidad,  y  las  fechas  máximas  de
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020 (BOE 23-04-2020). 

- CIRCULAR de 17 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre las medidas de apoyo y
conciliación de estudios con la práctica deportiva.

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado (Texto consolidado, 13-02-2019). 

- CORRECCIÓN de errores del 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 13-02-2017).

CONTEXTUALIZACIÓN
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  «los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los
criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la
etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar,
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter
comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».  

Asimismo y  de  acuerdo con lo  dispuesto  en  el  artículo  5  de  la  Orden  del  15  de  enero de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones
asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en su caso,
el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y
cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden del 15 de enero de 2021, «los departamentos de coordinación didáctica
elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los
Anexos II,  III  y  IV, mediante  la  concreción de los  objetivos  establecidos,  la  ordenación de los  contenidos,  los  criterios,  procedimientos  e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología
didáctica».

PROYECTO EDUCATIVO CENTRO

1.-INTROCUCCIÓN
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Este proyecto educativo del centro recoge los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorpora la concreción de los cu-
rrículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, 
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. Para ello se han tenido en cuenta las características del entorno social y cultu-
ral del centro. El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria esta-
blece que:-que el Plan de Centro incluye: el Proyecto Educativo, el Plan de Convivencia, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el 
Proyecto de Gestión.-cuáles deben ser los contenidos de cada apartado. -quiénes son los responsables de su elaboración y aprobación. Según la 
disposición transitoria primera de este decreto los institutos dispondrán-un plazo de doce meses para su elaboración y aprobación desde la entrada
en vigor de dicho Decreto. La realización de un documento de esta envergadura requiere un esfuerzo por parte de toda la Comunidad Educativa y 
también de un tiempo. En la Orden de20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado se establece que el Plan de Centro podrá actualizarse o modificarse
a iniciativa de la dirección del centro para adecuarlo al proyecto de dirección o para incorporar las propuestas de mejora contempladas en la me-
moria de autoevaluación. Por lo que en cursos venideros esperamos ir completando y profundizando en los distintos apartados del PEC teniendo 
en cuenta la evaluación anual reflejada cada año en la Memoria Final de curso.
2. ESTUDIO DEL CONTEXTO
2.1.-Contexto social y cultural
Antequera tiene una situación estratégica privilegiada al encontrarse en el centro geográfico de Andalucía y disponer de una excelente red de co-
municaciones tanto por carretera como por ferrocarril. Su población es de 45.000 habitantes con una densidad de población de 55 personas por 
km2. La ciudad cuenta con un rico patrimonio historico-artistico y un entorno natural de especial interés. Las actividades económicas principales 
son la industria agroalimentaria vinculada a la rica vega antequerana y el sector servicios (de los que destacamos los servicios sanitarios y su 
constitución como centro logístico y de transportes por su vinculación con los ciclos formativos que se imparten en el centro de las familias: Sani-
dad, Electricidad y Electrónica y Servicios a la Producción).
Nuestro centro se inauguro en 1986 en una zona que hasta hace muy poco estaba en el límite de la ciudad y que actualmente se encuentra en una 
zona de expansión urbanística, junto al recinto ferial. La ciudad tiene un importante patrimonio historico-artistico y natural, aunque presenta po-
cos estímulos culturales para los jóvenes. En los últimos anos se están ampliando horizontes en este sentido con la construcción de nuevos espa-
cios culturales y de encuentro como la Casa de la Juventud ubicada a escasa distancia de nuestro instituto. El desarrollo social y económico de 
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Antequera creemos que se reflejara con el tiempo en un aumento del nivel socio-cultural de sus habitantes. Nuestros alumnos pertenecen en su 
mayoría a familias de un nivel socio-cultural medio-bajo1, en las que creemos es necesario incrementar las expectativas de ocio activo, ampliando
sus horizontes, facilitando su acceso a actividades deportivas y culturales, y fomentando la participación en organizaciones de voluntariado. El ni-
vel socio-económico mayoritario es también medio-bajo, predominan los empleados por cuenta ajena y los autónomos entre los padres y la dedi-
cación a sus labores o a la realizacion de tareas domesticas remuneradas de un
porcentaje cada vez menor de las madres, ambos con unos niveles de estudios que oscilan entre primarios o medios. Sin embargo, está aumentan-
do el número de familias con un nivel socio-economico medio-alto que eligen nuestro centro para sus hijos/as, son familias en las que ambos 
miembros de la pareja trabajan y que ejercen por lo general profesiones liberales o vinculadas al sector servicios: sanidad, educación, banca, orga-
nismos públicos, etc.
En estas familias el nivel socio-cultural suele ser superior y tienen mayores expectativas para sus hijos e hijas.
Nuestros alumnos y alumnas tienen aficiones deportivas: futbol, bádminton, ciclismo... una parte de ellos comparte aficiones literarias, musicales,
artísticas, etc. Con el afán de consolidar la afición al deporte y la excelente oportunidad de aprendizaje cooperativo que supone la competición de-
portiva contamos también con un Club Deportivo que lleva el nombre del centro y al que apoyamos con la cesión de nuestras instalaciones.
2.2. Características del alumnado.
Perfil del alumnado: Si consideramos la adolescencia como el periodo comprendido entre los 10 y los 19 anos, de acuerdo con la OMS, la mayor 
parte de nuestro alumnado es adolescente. Recogemos aquí solo dos consideraciones respecto a esa etapa de la vida por la trascendencia que tie-
nen para nuestro alumnado: es un periodo clave para la toma de decisiones que van a afectar a su futuro y las metas y expectativas que el alumna-
do y sus familias alberguen influyen decisivamente en la consecución de las mismas. La adolescencia es un periodo clave en el desarrollo de las 
personas en el que se termina de formar la personalidad y durante el cual se suelen tomar muchas decisiones que habitualmente afectan, y en oca-
siones condicionan, el futuro. Así, la condición socioeconomica del hogar de una persona adolescente es un factor que influye decisivamente en el
valor que esta concede a su propia formación, en su capacidad de dedicar tiempo a los estudios e incluso en el tipo de estudios que decide realizar,
y por tanto a su vez influye en el nivel de formación que será capaz de alcanzar en su etapa adulta. El nivel educativo o de formación alcanzado 
por un individuo guarda estrecha relación con los logros que este es capaz de conseguir en su vida laboral y profesional. Asimismo, la renta de un 
individuo está muy relacionada con su nivel de formación. Habitualmente, las personas con los mayores niveles de formación suelen ocupar los 
puestos mejor remunerados, con ingresos superiores a los de las personas que poseen niveles de formación inferiores. De todo lo anterior se dedu-
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ce que el nivel educativo también tiene una fuerte conexión con la capacidad económica [...] Estas tesis están asimismo avaladas por múltiples es-
tudios empíricos...el éxito o el fracaso escolar hoy son un factor crucial en la vida de las personas2.Ya hemos señalado el perfil de las familias de 
nuestro alumnado por lo que podemos inferir fácilmente que sus expectativas varían dependiendo de la importancia que las mismas den a una for-
mación intelectual y humana para afrontar el futuro personal, académico y profesional. El alumnado que recibimos procede de los siguientes cen-
tros adscritos:1o ESO provienen del CEIP Infante don Fernando y del CEIP Reina Sofia.3o de ESO: CEIP La Pena de Cartaojal y CEIP Félix Ro-
dríguez de la Fuente de Bobadilla. Ambas poblaciones son rurales y su principal actividad económica es la agricultura. Respecto al alumnado de 
ciclos, al tratarse de un procedimiento de escolarización de distrito único, recibimos alumnado de toda Andalucía, aunque sigue siendo mayorita-
rio del área de influencia del centro en los ciclos de grado medio.
2.3. Características del profesorado
Nuestro Claustro está integrado en los últimos anos por una media de 60 profesores y profesoras de los cuales el 78% pertenece a la plantilla or-
gánica y tienen aquí su destino definitivo. Una parte importante de este porcentaje lleva ya varios años trabajando en el centro y por tanto lo cono-
ce muy bien en todos sus aspectos. Perfil del profesorado: El profesorado muestra una alta motivación por la formación en temas vinculados al 
uso de las nuevas tecnologías e idiomas.
2.4. Características de las familias. Relaciones con el Ampa Miravega.
Las características generales de las familias las hemos mencionado ya en el apartado del contexto social y cultural. La implicación de las familias 
en la tarea educativa debería aumentar. Sabemos por experiencia contrastada que la participación y colaboración de los padres con el profesorado 
es imprescindible para culminar con éxito la labor educativa. Las dificultades mayores surgen en aquellos alumnos y alumnas cuyos padres rara-
mente visitan el centro o con los que es muy difícil contactar, se trata habitualmente de familias desestructuradas o que presentan algún tipo de ca-
rencia social. En el centro existen una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, AMPA Miravega y una Asociación de Alumnos y Alumnas, 
ASA Cristóbal Toral. Las relaciones del Equipo Directivo y del profesorado con ambas son buenas, aunque la participación en ambas asociacio-
nes es escasa y poco constante, intentamos dinamizar la participación en ambas facilitando encuentros entre sus miembros y realizando activida-
des conjuntas.
2.5. Características de las edificaciones
El Centro consta de tres edificios. Desde la vía pública se accede al edificio principal el cual consta de 4 plantas (enumeradas desde la P0 a la P3),
atravesando el mismo se accede a los otros dos edificios, uno de dos plantas y otro de una y sótano (Gimnasio). La vía desde la cual se tiene acce-
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so al Centro por su entrada principal es la denominada “Paseo de los Colegiales”, los tres laterales restantes que circundan al Centro dan a una 
zona abierta y a los accesos del nuevo recinto ferial de la ciudad. Nuestro centro padece una escasez de espacios crónica. La sucesiva implanta-
ción de ciclos formativos, la necesidad de mas aulas para pequeños grupos, la habilitación de una sala de audiovisuales y de una biblioteca esco-
lar, han agotado todo el espacio disponible y limitan también la posibilidad de ampliar los desdobles o la optatividad.
3.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA:
Objetivos generales y prioridades de actuación.
Principios educativos
La determinación y concreción de principios educativos es el primer componente que define nuestro proyecto educativo, constituyéndose en el pi-
lar básico de referencia para nuestra intervención pedagógica desde el centro de enseñanza. El término “principio “proviene del latín principium 
que significa “comienzo o primera parte “y que, a su vez, esta derivado de prim-(“primero, en primer lugar”) y cap-(“tomar, coger o agarrar”), por
lo que literalmente principium seria “lo que se toma en primer lugar”. En definitiva, para nuestro proyecto, entendemos por principios educativos 
todas aquellas ideas fundamentales y creencias básicas que rigen las actuaciones formativas de nuestro centro, así como las relaciones estableci-
das entre los diferentes miembros de la comunidad educativa. Estos principios confieren unidad y coherencia a nuestra intervención educadora en 
tanto que aseguran dicha coherencia tanto a nivel vertical (son aplicables a todos los cursos niveles y ciclos educativos) como a nivel horizontal 
(referente para todas y cada una de nuestras áreas, materias o módulos).Una vez aclarada la concepción del término, nuestra intervención pedagó-
gica en el centro de enseñanza se rige y se estructura en base a los siete Principios Educativos Básicos siguientes: 
1. La formación integral del alumnado, tanto en su dimensión individual como social, procurando una educación de calidad independientemente 
de sus condiciones y circunstancias.
2. La valoración de la institución escolar y del trabajo del profesorado, considerando el centro de enseñanza como un lugar exclusivo de forma-
ción, estudio y trabajo.
3. El respeto entre los distintos miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, padres y madres, personal de administración y ser-
vicios) aceptando cada uno el ámbito de actuación y responsabilidad que les corresponde.
4. El esfuerzo y la responsabilidad compartidos por el profesorado, las familias, el centro, las instituciones y muy especialmente el esfuerzo del 
alumno-apara que este adquiera una formación adecuada a sus capacidades e intereses que le permita desarrollarse en sociedad.
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5. La convivencia, basada en una educación para la paz que necesita del respeto a la diversidad en sus diferentes dimensiones (raza, género, creen-
cias, etc.), el respeto a las normas, la prevención de conflictos y la erradicación de la violencia.
6. La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación ante las diferencias personales, culturales,
económicas o sociales, prestando especial atención a las diferencias derivadas de la discapacidad.
7. La búsqueda de la máxima calidad en el proceso educativo, a través del uso de metodologías adaptadas a los objetivos previstos y el empleo de 
los recursos actuales y tecnologías a nuestro alcance para optimizar el aprendizaje del alumnado, considerando la función docente como factor es-
encial en la adquisición de esta calidad para lo cual es necesario el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
8. La necesaria colaboración de todos los agentes implicados en la educación del alumnado (profesores, padres y madres, instituciones educativas,
medios de comunicación y demás agentes sociales) para garantizar una enseñanza coherente y ajustada a unos mismos principios y valores reco-
nocidos socialmente como la libertad personal, la ciudadanía democrática, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia.
3.1.-Líneas de Actuación Pedagógica relacionadas con el Profesorado
•Cada profesor, desde su área, debe facilitar la adquisición de conocimientos, hábitos, valores y competencias que permitan al alumno integrarse 
en la ciudadanía del s. XXI
•Capacitar al alumnado para el acceso a la información en cualquier soporte, el análisis de esa información, su selección, su aplicación y la inter-
pretación de su significado, colaborando así al proceso de de aprendizaje autónomo del alumno
 • Fomentar la ciudadanía crítica, responsable y respetuosa, enseñándoles los cauces de participación democrática por los que se rige nuestra so-
ciedad.
•Utilizar los medios disponibles y recursos didácticos que faciliten la asimilación de conceptos y procedimientos organizando las enseñanzas de 
forma progresiva y motivadora para el alumnado.
•El profesor y el equipo educativo deben detectar, desde las enseñanzas impartidas, las necesidades y las dificultades de aprendizaje del alumna-
do, al objeto de tomar, tan pronto como sea posible, las medidas individuales o grupales oportunas que garanticen el progreso escolar y el desarro-
llo personal del mismo.
3.2.- Líneas de Actuación Pedagógica relacionadas con la Metodología a utilizar
•Utilizar una metodología variada, basada en la actividad, que permita al alumnado experimentar, practicar y aplicar los conocimientos adquiridos
en una determinada área del conocimiento, favoreciendo así el aprendizaje autónomo del alumnado.
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•Utilizar una metodología flexible que sea capaz de adaptarse a diferentes aspectos condicionantes de la programación didáctica como:
las características y necesidades del alumnado, la disponibilidad de medios y recursos materiales y personales para la docencia y  las característi-
cas contextuales del entorno.
  La metodología empleada debe fomentar el esfuerzo personal, proporcionando a los alumnos y alumnas del centro hábitos y estrategias que le 
faciliten el aprendizaje en las distintas áreas y materias.
  La metodología empleada debe basarse en una combinación de diferentes estilos de enseñanza que serán aplicados en función de la tarea a de-
sarrollar, la madurez y características de los alumnos o las características del contenido de enseñanza, utilizando para ello estilos transmisores, 
participativos, individualizadores, e incluso estilos que busquen la autonomía del alumno en el aprendizaje, en consonancia con el desarrollo de la
competencia de “aprender a aprender”.
  La evaluación utilizada se constituye en una parte fundamental de la metodología aplicada, cuyas finalidades principales serán: diagnosticar las
dificultades y nivel del alumnado, conocer el rendimiento del mismo, motivar e informarle de sus progresos, asignarle una calificación o constatar
la eficacia de la metodología empleada por el docente.
3.3.- Líneas de Actuación Pedagógica relacionadas con el Centro de Enseñanza y sus órganos de Coordinación didáctica
  Promover los hábitos de vida saludable, el consumo responsable y el contacto con la Naturaleza.
 •Fomentarlos valores, actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas, bajo un clima de confian-
za, seguridad y afecto, que nos permita avanzar en el respeto a la diversidad y que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. •Favorecer una 
cultura de participación social basada en la iniciativa, la cooperación, el compromiso y la solidaridad. 
•Facilitar la participación activa en nuestra sociedad a través de la realización de actividades conjuntas con otros centros educativos e
Instituciones.
•Preparar a los alumnos y alumnas para su futura actividad en un campo profesional, fomentado su aprendizaje permanente como medio necesario
para su desarrollo personal y actualización en el trabajo.
3.4.-Líneas de Actuación Pedagógica relacionadas con la Familia
•Fomentar un clima de confianza y estrecha colaboración con las familias, fomentando su participación en las actividades formativas promovidas 
desde el centro de enseñanza.
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•Fomentar la comunicación y el dialogo entre el centro de enseñanza y la familia, facilitando el acceso a la información sobre la evolución de sus 
hijos/as, su rendimiento, la metodología utilizada, las actividades formativas o cualquier otra actuación encaminada a mejorar la educación de los 
escolares.
3.5.-Lineas de Actuación Pedagógica relacionadas con el alumnado.
•Disponer la mejor prestación de los recursos al servicio de las necesidades del alumnado. En el caso del alumnado con modalidad de escolariza-
ción en grupo ordinario con apoyo en periodos variables, el horario del profesor/a de apoyo a la integración se organizara para favorecer la opti-
mización del recurso, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada alumno y alumna, propiciando una distribución del tiempo ade-
cuada a sus necesidades y optimizando el horario lectivo de docencia directa del profesor/a de pedagogía
Terapéutica con este alumnado.

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las
enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en
el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».

- Miembros del departamento, (con indicación de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondien-
te).
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El Departamento tiene asignadas las materias de Francés Segundo Idioma desde 1º de ESO hasta 4º de ESO.
Igualmente tiene asignada la materia de Francés Segunda Lengua Extranjera para 1º de Bachillerato.
Francés Segunda Lengua Extranjera Específica de opción para 2º de Bachillerato.

D. Eddy Comard, Jefe de Estudios y miembro del Departamento imparte Francés Segundo Idioma en 1º, 2º y 3º de
ESO.
Dña. Margarita Aguilera Orellana, Jefa del Departamento imparte clases de Francés Segundo Idioma a 4º de ESO.
Francés Segunda Lengua Extranjera a 1º de Bachillerato.
Francés Segunda Lengua Extranjera Específica de opción a 2º de Bachillerato.

11
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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

Segunda Lengua Extranjera es una materia obligatoria del bloque de asignaturas específicas en primer curso y de opción en segundo curso de 
Bachillerato. El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía europea actual, caracterizada por la diversidad social y 
lingüística. Tal complejidad, lejos de considerarse obstáculo para el progreso personal o profesional, se convierte en fuente de enriquecimiento 
intelectual y social. 
En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia en la etapa anterior, por lo que el alumnado ha podido iniciar su aprendizaje en 
distintos momentos, el currículo para Segunda Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de 
niveles de competencia que se pueden presentar.
La materia de Segunda Lengua Extranjera desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Permite aportar una diversidad 
lingüística y humanística que lleva a la conciencia de valores universalmente reconocidos. Aprender una lengua extranjera sensibiliza, pues, sobre
nuevos modos de ver el mundo y de enfrentarse a una pluralidad de pensamientos y personas. Actualmente es imperativo concienciar a quienes 
aprenden idiomas de que su corrección en la ortología, su riqueza léxica, su precisión estructural, su espontaneidad y fluidez discursivas son 
insuficientes si carecen del conocimiento sociocultural que rodea y condiciona la lengua de estudio. Por esta causa, intentando siempre vincularlas
a la oralidad al tratarse de lenguas destinadas a la comunicación, se fomentará el gusto e interés por el aprendizaje tanto de las lenguas extranjeras 
como de su cultura. 
Una lengua es un instrumento y, como tal, su uso puede ser necesario en una gran variedad de eventos comunicativos y situaciones sociales 
habituales. El Consejo de Lenguas Extranjeras considera las lenguas como algo dinámico, dado que están vinculadas a la acción. No en vano, las 
competencias clave cuyo desarrollo convierte al alumnado en un ser social progresivamente competente, se asocian a actos de habla e
implican los saberes que toda persona debe desarrollar: saber decir, saber hacer, saber ser. El aprendizaje a través de competencias, basado en 
capacidades y destrezas, favorece la autonomía y la implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje y potencia su motivación. 
Los contenidos de la materia se secuencian en cuatro bloques de contenidos:
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El primer bloque, Comprensión de textos orales.
El segundo bloque, Producción de textos orales: expresión e interacción.
El tercer bloque, Comprensión de textos escritos.
El cuarto bloque, Producción de textos escrito: expresión e interacción.
Cabe destacar la relación que claramente se puede establecer entre competencias clave y lenguas extranjeras. 
En primer lugar, la competencia en comunicación lingüística (CCL) está vinculada al acto comunicativo entre un individuo y uno o más 
interlocutores mediante canales de transmisión diversos. Irá asociada al desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales en el aprendizaje de una 
lengua: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. La adquisición de estas destrezas comunicativas se promoverá
mediante tareas variadas enmarcadas en contextos comunicativos diversos. 
En segundo lugar, la versatilidad pedagógica de la enseñanza-aprendizaje de una Segunda Lengua Extranjera permite desarrollar la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), por ejemplo, mediante la lectura o cálculo de cantidades, datos o porcentajes
estadísticos y el tratamiento de figuras geométricas.
En tercer lugar, el potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de información verbal e iconográfica propia de la competencia 
digital (CD) es esencial y contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera.
Por otro lado, estudiar idiomas fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para cualquier materia, ya que el 
alumnado debe desarrollar por sí mismo un aprendizaje permanente y ser capaz de autoevaluarse y llegar a conocer su propia capacidad de 
aprendizaje. 
Seguidamente, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) es una competencia clave que implica, entre otras, la capacidad de tomar 
conciencia del acto comunicativo y actuar. 
Asimismo, las competencias sociales y cívicas (CSC) son relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que implica la capacidad de 
participar en actos de comunicación aplicando las normas de cortesía correctas. 
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua 
Extranjera ya que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales, es 
decir, caminar por la senda de la evolución hacia una madurez intelectual y social, el fin último de la enseñanza.
Efectivamente, las necesidades de aprendizaje derivadas de la evolución social dan sentido a que la revisión curricular establezca la 
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transversalidad como fundamento del diseño de actividades de enseñanza- aprendizaje. Así pues, el tratamiento interdisciplinar de Segunda 
Lengua Extranjera la vinculará a otras áreas del conocimiento, favorecerá la autonomía de la función docente y la atención a la heterogeneidad del
alumnado, y permitirá abordar, entre otras, temáticas sobre comportamientos medioambientales sostenibles, seguridad vial precautoria, conductas 
higiénicas y saludables, consumo responsable y trato adecuado a los conciudadanos y conciudadanas independientemente de su naturaleza, para 
así contribuir a una convivencia pacífica, sostenible, exenta de violencia de género, prejuicios y comportamientos conflictivos. Contribuyendo así,
a la atención y profundidad de los diferentes elementos transversales.
La relación diacrónica de Andalucía con las lenguas contrasta con el plurilingüismo actual, imperativo, efectivamente, por afán emprendedor 
hacia el turismo a la par que voluntariamente adquirido por un sentimiento de integración y pertenencia a la ciudadanía del mundo que difunde la 
riqueza propia y participa de las ventajas de la multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad de un idioma es comunicar y adquirir o
transmitir enriquecimiento multicultural.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

La LOMCE, según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece los siguientes objetivos generales para la Segunda Lengua 
Extranjera:
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitati-
va.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu critico. Prever y re-
solver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existen-
tes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los habatos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como me-
dio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresion oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologias de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporaneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
critica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mis-
mo y sentido crítico.
k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, fle-
xibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
De acuerdo con la orden del 15 de enero de 2021, la enseñanza de francés en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de los 
siguientes objetivos:
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias 
adecuadas.
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos
medios de comunicación o en diferentes actos de comunicación.
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención 
comunicativa.
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor la lengua objeto de estudio.
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y 
responsabilidad en dicho proceso.
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando 
las estrategias necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso.
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7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente.
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua
extranjera en situación de comunicación.
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo las tecnologías de la información y la 
comunicación, para usar la lengua extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje.
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su 
aprendizaje conlleva para las relaciones interpersonales.
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua extranjera.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporaran elementos curriculares relacionados con:
1.- El desarrollo sostenible y el medio ambiente
2.- Los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad.
3. -Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protec-
ción ante emergencias y catástrofes.
4.-. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporaran elementos curriculares orientados al desarrollo y afianza-
miento del espíritu emprendedor, a la adquisición de  competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomen-
to de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial.
5.- Las Administraciones educativas fomentaran las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu em-
prendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno
mismo y el sentido crítico.
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6. Las Administraciones educativas adoptaran medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil.
A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 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 efec-
tos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
7. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporaran 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 dialogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de trá-
fico y sus secuelas.
8.-. Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, se favorecerá la resolución pacifica de conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la 
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.

ESTOS ELEMENTOS TRASVERSALES SE CONCRETAN TRAVES DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA DONDE SE PODRIAN 
TRATAR ESTAS TEMATICAS DE LA SIGUIENTE FORMA:
1.- RECEPCION DE TEXTOS, PELICULAS, TRADUCCION Y COMPARACION DE TEXTOS INTERESANTES ORALES Y ESCRITOS 
EXTRAIDOS DE PRENSA, LITERATURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA.
2.- PRODUCCION DE TEXTOS, PEQUENOS CORTOS O GRABACIONES AUDIO. EXPOSICIONES ORALES.TRADUCCION Y 
COMPARACION DE TEXTOS INTERESANTES ORALES Y ESCRITOS EXTRAIDOS DE PRENSA, LITERATURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGIA Y POSTERIOR PRODUCCION DE ELLOS IMITANDO LAS ESTRUCTURAS DISCURSIVAS PRESENTES EN ELLOS.
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CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las distintas competencias del 
alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son:
1. Comunicación lingüística.
Esta competencia contribuye al desarrollo de la motivación a través de los conocimientos, habilidades y actitudes propios para adoptar decisiones,
escuchar leer o expresarse al oral o por escrito con interés. Esta competencia implica el dominio de la lengua oral y escrita en sus multiplex con-
textos. Esta competencia se encuentra en actividades de tipo vocabulario, gramaticales, de expresión oral y escrita, escuchas, etc.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Esta competencia pretende utilizar de forma espontanea los elementos y los razonamientos matemáticos para interpretar producir información, 
para resolver problemas de la vida diaria, para comprender y poder expresarse en lenguaje matemático y científico. Estas competencias aparecen 
reflejadas en el aprendizaje de las cifras y sus operaciones matemáticas, los precios.
3. Competencia digital.
Con esta competencia, se trata de dotar al alumno de las habilidades para buscar, obtener y tratar y comunicar información. Este tratamiento de la 
información es fundamental para convertirnos en individuos autónomos, eficaces y críticos en el momento de seleccionar, verificar y utilizar la 
información. Los alumnos adquirirán la competencia digital a través de la utilización de recursos digitales puestos a su disposición, así como la 
búsqueda de información en las actividades propuestas.
4. Aprender a aprender.
Esta capacidad presupone que el alumno dispone de habilidades para comenzar a aprender y continuar a aprender de manera cada vez mas autó-
noma y eficaz. En ella, se incluye las estrategias para cooperar, autoevaluarse y gestionar los recursos y las técnicas de trabajo individual. Se posi-
bilita la adquisición de esta competencia a través del trabajo individualizado del Cuaderno de actividades y del Cuaderno de evaluaciones y por-
tfolio.
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5. Competencias sociales y cívicas.
Esta competencia trata d comprender la realidad social en la que vivimos, de hacer frente a la resolución de conflicto sutilizando los valores y las 
practicas democráticas, ejerciendo la ciudadanía, contribuyendo a la construcción de la paz y de la democracia, y manteniendo una actitud cons-
tructiva, solidaria y responsable hacia el ejercicio de los derechos y obligaciones cívicas. Se desarrolla esta competencia gracias al descubrimiento
por los alumnos de culturas y nacionalidades diferentes a la propia.
6.-Competencias sociales y cívicas.
Esta competencia trata d comprender la realidad social en la que vivimos, de hacer frente a la resolución de conflicto sutilizando los valores y las 
practicas democráticas, ejerciendo la ciudadanía, contribuyendo a la construcción de la paz y de la democracia, y manteniendo una actitud cons-
tructiva, solidaria y responsable hacia el ejercicio de los derechos y obligaciones cívicas. Se desarrolla esta competencia gracias al descubrimiento
por los alumnos de culturas y nacionalidades diferentes a la propia.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Esta competencia hace referencia a la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento y la autoestima, la creatividad, la autocritica y el control 
emocional. Se trata de reconocer que tenemos la capacidad para imaginar, desarrollar y evaluar acciones y proyectos individuales o colectivos con
creatividad, confianza y responsabilidad critica. Esta competencia se desarrolla a través de las actividades de memorización, resumen de ideas, or-
ganización de la información y expresiones orales. Todos estos elementos aparecen igualmente recogidos en el Portfolio.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Esta competencia implica un conocimiento básico de las diferentes manifestaciones culturales, una actitud abierta, respetuosa y critica frente a la 
diversidad de expresiones culturales. Se trabaja esta competencia a través de la gastronomía, los viajes, las aficiones, las ciudades francófonas que
aparecen a lo largo de nuestras unidades.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, las
recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las siguientes: 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por
ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En  las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose
al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3.  Los  centros  docentes  fomentarán  la  creación  de  condiciones  y  entornos  de  aprendizaje  caracterizados  por  la  confianza,  el  respeto  y  la
convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje,
estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y
el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6.  Se  estimulará  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico  en  el  alumnado,  así  como los  procesos  de  construcción  individual  y  colectiva  del
conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y
para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y
colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
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9. Se emplearán metodologías  activas  que contextualicen  el  proceso educativo,  que presenten de manera relacionada los  contenidos  y que
fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación
de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10.  Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por  competencias  con  la  realización  por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de
investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
11. Las tecnologías  de la  información y de la  comunicación para el  aprendizaje  y el  conocimiento  se utilizarán de manera habitual  como
herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de francés se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias me-
todológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo IV de la Orden de 15 de enero de 2021.

Estrategias metodológicas
Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda la etapa anterior. Para ello, el currículo de Segunda Lengua
Extranjera vuelve a tomar como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, promoviendo el desarro-
llo de competencias en el alumnado que lo convierta en ciudadanos del mundo.
Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje para Segunda Lengua Extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios
básicos fundamentales a partir de los cuales se realizaran proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos
didácticos y alcance los objetivos didácticos establecidos.
Con tal fin, se aplicara una metodología activa en la que la lengua extranjera será el vehículo de comunicación e interacción y que buscara
desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. 
Para fomentar esta metodología activa debemos despertar en nuestro alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de di-
cha lengua. 
Para ello seleccionaremos materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas para la 
convivencia como: la solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, entre otros.
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En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, para lo cual se fomentara una metodología donde la
autoevaluación y el aprendizaje autónomo permitan el desarrollo del pensamiento crítico.
El personal docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también
desde el del aprendizaje. 
Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de 
actividades basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colaborati-
vamente.
Es vital que el profesorado sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a
comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento. El
personal docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su
propio proceso de aprendizaje.
La metodología empleada en la enseñanza de Segunda Lengua Extranjera será activa y participativa mediante el uso de la diversidad en las
herramientas y estrategias empleadas.
 Recursos como las pizarras digitales u otros instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, per-
mitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y
la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una primordial importancia al aspecto oral. 
Por ello, se valoraran de forma positiva las intervenciones de los alumnos y alumnas independientemente de sus errores, se soslayara el
miedo al ridículo y se fomentara la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en actividades de la vida diaria.

METODOLOGÍA
La metodología didáctica en Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para
aplicar los métodos apropiados de investigación y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones
practicas. En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica este fuertemente condicionada por el 
componente epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. Además, la finalidad propedéutica 
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y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías especificas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desa-
rrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel.

CRITERIOS METODOLÓGICOS
Es fundamental el papel del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado Uno de los elementos
clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje, lo que implica un nuevo planteamiento del
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Por lo tanto, la aparición de las competencias clave en el
desarrollo de las sesiones de la materia, va a depender del planteamiento docente, que ha de presentar problemas relevantes y reales que
desarrollen la comunicación. Para ello es imprescindible el papel del docente, para remarcar y hacer explicitas las estrategias (comprensión y
producción) que aparecen en todos los bloques de contenidos y que el alumno debe aplicar para facilitarle la comprension o producción del
mensaje a pesar de sus limitaciones lingüísticas, tal y como se plantea en los estándares asociados con este contenido.   En contextos y
situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que la materia de
Segunda lengua extranjera incorpora el enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y
describe, en términos de actuación y tomando este marco como base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en
el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrán oportunidad de actuar. Las
actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el currículo integran tanto las
diversas competencias comunicativas especificas, cuya activación conjunta permite la realización de esas actividades, como las competencias
básicas generales correspondientes a cada etapa.
El aprendizaje de segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de
carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real. Por ello, al comienzo del proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras la comprensión oral adquiere una gran relevancia. Para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante 
que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relacion con las tareas que se han de realizar y sus posibles
interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
Para ello es necesario fomentar actitudes en los alumnos que favorezcan el aprendizaje, tales como, aceptar la lengua objeto de estudio como
instrumento de comunicación en el aula; aplicar las estrategias de comunicación mas apropiadas; aprender a superar actitudes negativas como la
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ansiedad que puede provocar el miedo a cometer errores en público. Todo ello contribuirá a que los alumnos desarrollen la confianza en si
mismos y muestren iniciativa y creatividad.
Resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y
permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla 
su pensamiento crítico y reflexivo.
El manejo de recursos y materiales didácticos variados que favorezcan la aplicación creativa, crítica y segura de las tecnologías de la información
y comunicación para acometer tareas u objetivos específicos de la materia. Esto conlleva el conocimiento y uso de diferentes motores de
búsqueda y bases de datos en lengua extranjera, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de información; supone
tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento asi
como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios; saber que recursos pueden compartirse públicamente y el valor
que tienen; identificar los programas y aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear; contribuir al conocimiento de
dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas s sobre los derechos de autor y las licencias de uso y
publicación de la información.
Adecuación de las actividades a la madurez del alumnado en esta etapa educativa.
Diversidad de planteamientos y actividades que responden a los modos diferentes de aprendizajes.
Participación activa del alumnado en el aprendizaje individual y en grupo.
2. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS
La estructura que presenta el libro de Francés de Bachillerato #La Classe B1, con planteamientos introductorios para cada unidad, presentación
de los contenidos en apartados y subapartados diferenciados, actividades directas y focalizadas, actividades interdependientes..., favorece la
elección del docente de las estrategias adecuadas en cada caso para que el alumnado sea competente en comunicación lingüística según los
objetivos que se plantean en la etapa.
Entre las estrategias didácticas patentes en el libro o sugeridas en las presentaciones de las unidades o en los recursos de la web se encuentran la
lectura; la detección de ideas previas; las explicaciones sobre los contenidos; las aplicaciones prácticas de los saberes y las habilidades; la
aplicación de técnicas de estudio; el análisis y la reflexión sobre conceptos, textos o ideas complejas; la investigación lingüística y literaria; la
construcción de ideas nuevas y juicios críticos...
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Para llevarlas a cabo, se ofrecen actividades de diversos tipos que responden a diferentes enfoques, formas de aprendizaje y niveles de
complejidad, individuales o de grupo, asociadas o no a técnicas determinadas y en función de los campos trabajados de la lengua y la literatura:
actividades de identificación, de relación, de clasificación, de organización, de estructuración, de síntesis, de análisis inductivo y deductivo, de
lectura, de comentario, de escritura, de lluvia de ideas, de dialogo y debate, de reflexión, de contextualización, de búsqueda de información, de
investigación, etc.

MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE

Según las Instrucciones del  13 de julio de 2021 y nuestro protocolo covid, se pueden concretar estos posibles escenarios:
TRABAJO CON EL ALUMNADO EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS 
CASO 1: CONFINAMIENTO PARTE DEL GRUPO O CENTRO COMPLETO
En este supuesto caso se trabajara con estos alumnos en el entorno de Google Suite, creando la clase utilizando Classroom y el correo electrónico 
con la extensión @iesloscolegiales.com o Google Meet para videoconferencias.
CASO 2: GRUPO COMPLETO CONFINADO
En este supuesto caso se trabajara con estos alumnos en el entorno de Google Suite, creando la clase utilizando Classroom y el correo electrónico 
con la extensión @iesloscolegiales.com o Google Meet para videoconferencias.
CASO 3: PROFESORADO CONFINADO NO ENFERMO
En este supuesto caso se trabajara con estos alumnos en el entorno de Google Suite, creando la clase utilizando Classroom y el correo electrónico 
con la extension @iesloscolegiales.com o Google Meet para videoconferencias.
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CASO 4: PROFESORADO ENFERMO
En este supuesto la Administración Educativa debe suplir al profesor enfermo y este nuevo profesor o profesora trabajara teniendo en cuenta la
Programación Didáctica del Departamento.

CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Unidad 1: Souvenirs
Proyecto: Presentar un lugar o un monumento
Objetivos comunicativos:
v Contar los acontecimientos de su vida, su infancia
v Describir el carácter de alguien
v Caracterizar un lugar
v Situar en el tiempo
v Comparar
Léxico:
v Las etapas de la vida, la infancia…
v Los lugares de la ciudad
v Los monumentos
v Los rasgos de personalidad
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Gramática:
v Los tiempos del pasado (“passe compose / imparfait”)
v Los pronombres relativos “qui / que / où”
v Los comparativos
v El futuro simple
Aspectos culturales:
v “Le Siècle des Lumières”
v Personalidades históricas del “Siècle des Lumières”
Fonética:
v Los sonidos [e], [o] y [o]

Unidad 2: Au nom de la loi
Proyecto: Poner en escena un derecho
Objetivos comunicativos:
v Contar en pasado
v Situar en el tiempo
 v Permitir / prohibir
v Retomar la palabra de alguien
v Expresar su decepción / quejarse
v Expresar su opinión
Léxico:
v Las obligaciones, la ley, los derechos
v Las redes sociales
v El combate, la resistencia
v Las opiniones
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v La remuneración
Gramática:
v La concordancia del participio pasado
v El pluscuamperfecto
v Retomar la palabra en presente y pasado / la concordancia de los tiempos
v Los pronombres personales COD y COI (repaso)
v Los indicadores temporales: “Il y a, depuis, pendant, en”
Aspectos culturales:
v Los compromisos en las redes sociales (Youtube, Instagram, Twitter…)
Fonética:
v Los sonidos [e] y [ə]

Unidad 3: Affaires sensibles
Proyecto: Presentar una noticia
Objetivos comunicativos:
v Contar un suceso, un acontecimiento
v Expresar una emoción
v Expresar un punto de
vista v Exponer
v Analizar
Léxico:
v La televisión
v La prensa (encuesta, tema)
v La justicia
Gramática:
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v Los valores del futuro simple
v Los pronombres dobles
v La restricción “ne…que”
v La voz pasiva
v Los conectores del relato (≪ puis, ensuite, alors, soudain, tout à coup… »)
v La oposición
Aspectos culturales:
v Las historias reales en la tele y cine
Fonética:
v Los sonidos [k] y [g]

Unidad 4: Junior association
Proyecto: Presentar un proyecto de voluntariado
Objetivos comunicativos:
v Expresar la voluntad
v Insistir
v Expresar la obligacion
v Dar explicaciones
v Expresar la certeza
v Argumentar
v Dar instrucciones
v Expresar la causa
Léxico:
v Los proyectos asociativos
v Las campañas humanitarias
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v El voluntariado
v La recaudación de fondos
v La multiculturalidad
Gramática:
v El subjuntivo después de los verbos de voluntad
v Las estructuras de insistencia / La mise en relief “Ce qui / que…c’est…”
v El condicional presente
v “Il faut” + subjuntivo de los verbos en –er
v Los pronombres posesivos
v La causa
v El imperativo de los verbos pronominales
Aspectos culturales:
v La comunicación de algunas grandes organizaciones humanitarias
Fonética:
v La “liaison”

Unidad 5: Scandales?
Proyecto: Presentar un tema polémico sobre un arte
Objetivos comunicativos:
v Juzgar, criticar
v Caracterizar
v Expresar la sorpresa, la indiferencia
 v Expresar un sentimiento negativo 
v Describir un fenómeno
v Expresar una opinión
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Léxico:
v La información
v El arte
v La justicia
v La música
v La polémica
Gramática:
v El gerundio (en+participio presente) y sus valores
v Los pronombres demostrativos
v “sans”+ infinitivo
v Los adverbios en –ment 
v El superlativo
v Los pronombres relativos compuestos
v El subjuntivo después de los verbos de sentimiento
Aspectos culturales:
v El arte moderno
v El arte urbano
v Las artes y su difusión

Fonética:
v El sonido [ɑ̃]

Unidad 6: Échanges internationaux
Proyecto: Presentar un programa de intercambio internacional
Objetivos comunicativos:
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v Hacer hipótesis
v Expresar la duda, la certeza y la posibilidad
v Expresar la condición
v Expresar arrepentimiento
v Expresar su satisfacción
v Expresar un deseo
v Hablar de sus proyectos
Léxico:
v La formación profesional o universitaria
v La orientación profesional
v Los sectores de actividad (sanitaria, robótica…)
v El mundo laboral
Gramática:
v Las hipótesis: “si+présent” “si+imparfait”
v La finalidad
v La condición
v La consecuencia
v El condicional pasado
Aspectos culturales:
v Los estudios / La formación profesional
Fonética:
v Los sonidos [s] y [z]
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CONTENIDOS TRANSVERSALES

Tanto la Orden del 15 de enero de 2021, como la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) en su artículo 40, hacen 
hincapié en la incorporación de la cultura andaluza.

EVALUACIÓN

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Ba-
chillerato.
Artículo 30. Evaluaciones.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones con-
tinua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y especificas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto.
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un ins-
trumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se
adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para
minorar las calificaciones obtenidas.
El profesorado evaluara tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá
indicadores de logro en las programaciones didácticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Bloque 1. Comprensión de textos orales
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 
principales y los detalles mas relevantes en textos orales breves o de 
longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un registro
formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o 
abstractos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional/laboral, siempre 
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión 
del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto.
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxemica), y convenciones 
sociales (Actitudes, valores).
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

1.  Capta  los  puntos  principales  y  detalles  relevantes  de  mensajes
grabados  o  de  viva  voz,  claramente  articulados,  que  contengan
instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico
(p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una maquina
o dispositivo de uso menos habitual).
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transpor-
tes, centros educativos), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaria o un organismo público), si puede pedir con-
firmación de algunos detalles.
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, expli-
caciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones, sobre diver-
sos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, articula-
dos de manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión
de sentimientos y la descripción de aspectos relativos a la vida cotidia-
na (hábitos y actividades abstractos de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que parti-
cipa, información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos 
a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y prede-
cible, siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e infor-
mación relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de 
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ampliación o restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen).
Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa).
Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 
uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
Comprensión.
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos.

exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados 
con el ámbito educativo u ocupacional.
6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente
articuladas, cuando hay apoyo visual que complemente el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien es-
tructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 
lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara temas
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal,
previamente, breves y con apoyo neutro o informal, en los que se
intercambian información y visual (p. e. transparencias, posters 
opiniones, se justifican brevemente los motivos de acciones y u otro

1. Hace presentaciones ensayadas como por teléfono u otros medios
técnicos, en un registro formal, previamente, breves y con apoyo neutro
o  informal,  en  los  que  se  intercambian  información  y  visual  (p.  e.
transparencias, posters opiniones, se justifican brevemente los motivos
de acciones y u otro material grafico), sobre temas académicos de su
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material grafico), sobre planes, y se formulan hipótesis, aunque se
produzcan pausas para aspectos concretos de temas planificar lo que se
va a decir y en ocasiones haya que formular planificar lo que se va a
decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en términos mas
sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión
del interlocutor.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir
textos orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media, y
de estructura simple y clara, recurriendo, entre otros, a procedimientos
como la reformulación, en términos mas sencillos, de lo que se quiere
expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico mas complejos
en situaciones comunicativas mas especificas.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos 
a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos
personal, publico, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al
destinatario y al propósito comunicativo, y mostrando la propiedad y
cortesía debidas.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto
adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla
con ejemplos
Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de
uso mas común en la comunicación oral, seleccionando entre ellas las

interés, organizando la información básica en un esquema coherente y
ampliándola  con  algunos  ejemplos,  y  respondiendo  a  preguntas
sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros
países  por  motivos  personales  o educativos  (transporte,  alojamiento,
comidas,  compras,  estudios,  relaciones  con  las  autoridades,  salud,
ocio).
3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia
información  y  expresa  y  justifica  opiniones  brevemente;  narra  y
describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica
sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos
concretos de temas de actualidad o de interés personal o educativo.
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter
académico u ocupacional, sobre temas muy en estos contextos,
intercambiando información relevante habitual 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.
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más apropiadas en función del propósito comunicativo, del contenido
del mensaje y del interlocutor.
Conocer y utilizar el léxico oral de uso mas común relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.
Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible,
aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometa algún
error de pronunciación que no interfiera en la comunicación.
Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha
dificultad el hilo del discurso, aunque puedan producirse pausas para
planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que interrumpir y
reiniciar el mensaje para reformularlo en términos mas sencillos y mas
claros para el interlocutor. Interactuar de manera sencilla pero efectiva
en intercambios claramente estructurados, utilizando las formulas o
indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque pueda  darse cierto desajuste en la colaboración con el interlo-
cutor.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, en formato impreso o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o media extensión, escritos en un registro

1. Identifica la información mas importante en instrucciones sobre el
uso de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y sobre la
realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en 
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formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que
contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso común.
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles relevantes del texto.
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones
interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos
culturales básicos que permitan comprender información e ideas
generales presentes en el texto.
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y
ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o
ejemplificación).
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los consti-
tuyentes y la organización de estructuras sintácticas y discursivas
de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).

el entorno público y educativo.
2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y
comunicaciones de carácter publico, institucional o corporativo
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés
personal o académico (p. e. sobre cursos, practicas, o becas).
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.
4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal,
institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio
de reserva de billetes de avión o alojamiento).
5. Identifica la información mas 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.
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Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y 
a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y
ocupaciones, y un repertorio limitado de formulas y expresiones de uso
frecuente en la comunicación mediante textos escritos. Reconocer las
principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de
puntuacion, así como abreviaturas y símbolos de uso común y mas
especifico (p. e. c), y sus significados asociados.

6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e.
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos
relacionados con su especialidad o con sus intereses.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves
o  de  extensión  media,  sobre  asuntos  cotidianos  o  temas  de  interés
personal o educativo, en un registro formal, neutro o informal,
utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los
signos de puntuación mas comunes, y mostrando un control razonable
de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter general.
Conocer,  seleccionar  y  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para
elaborar textos escritos sencillos de longitud breve o media, p. e.

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico de verano).
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cual-
quier
soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en los que solicita y transmite
información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y nor-
mas de cortesía y de la netiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y
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incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con funciones
comunicativas similares al texto que se quiere producir.
Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones
interpersonales y convenciones sociales en los ambitos personal,
publico, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la propie-
dad debida, al destinatario y al propósito comunicativo.
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de exponentes habituales de dichas funciones y
los patrones discursivos de uso mas común para iniciar y concluir el
texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente
comprensible, o ampliarla con ejemplos.
Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y
discursivas comunes suficiente para comunicarse de forma sencilla
pero con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las mas
apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el
destinatario del texto.
Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos
cotidianos y aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado
de formulas y expresiones de uso muy frecuente en la comunicación
por escrito.
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de
uso muy frecuente, en textos escritos en diferentes soportes, con la
corrección suficiente para no dar lugar a serios malentendidos, aunque

sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico,
haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo
una estructura esquemática.
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.
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, en la que pide o da
información, o solicita un servicio, observando las convenciones
formales y normas de cortesía mas comunes en este tipo de textos.
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aun puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y
el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es
necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las
siguientes:
Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación 
de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.

  Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluacion.
  Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.

Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, graficas, numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumna-
do , de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.

  Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.
  Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su

funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas.
A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

Observación sistemática
Observación directa del trabajo en el aula, laboratorio o talleres.
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Revisión de los cuadernos de clase
Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.
Analizar las producciones de los alumnos
Cuaderno de clase.
Resuenes.
Actividades en clase (audicion, interpretacion, creación, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.)
Producciones orales y escritas.
Trabajos monográficos.
Memorias de investigación.
Evaluar las exposiciones orales de los alumnos

 Puestas en común.
 Diálogos
 Entrevista.

Realizar pruebas específicas
 Objetivas.
 Abiertas.
 Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
 Interpretación individual y en grupo.
 Actividades de improvisación y creación, individual y en grupo.

  Resolución de ejercicios
  Autoevaluación
  Coevaluacion
TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES:
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La característica principal de nuestra programación es la flexibilidad. Es por lo que la distribución del tiempo que proponemos es orientativa. La 
evaluación formativa nos permitirá hacer los cambios necesarios durante el proceso. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, ya 
que el alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a llevar a cabo.
Teniendo en cuenta la particularidad del presente curso escolar y atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias, flexibilizando los 
contenidos si se diera el caso de un posible confinamiento de aula, centro, etc., el reparto de las 6 unidades didácticas a lo largo del curso escolar 
se hará de la siguiente manera,
- 1er trimestre: Unidades 1 y 2
- 2o trimestre: Unidades 3 y 4,
- 3er trimestre: Unidades 5 Y 6.
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales
y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los ele-
mentos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cada trimestre se realizara, como mínimo, una prueba escrita, que valdrá en función del valor de la expresión y comprensión escrita expresada 
arriba. En cada trimestre se realizara, como mínimo, una prueba de comprensión oral y otra de expresión oral.
La evaluación tendrá en cuenta todos los aspectos del idioma tanto oral como escrito y se evaluaran las cuatro destrezas así como la adquisición 
de los conceptos correspondientes, los procedimientos.
El alumno tiene que alcanzar una puntuación positiva tanto en el oral (comprensión y expresión oral) como en el escrito (comprensión y expre-
sión escrita) para poder superar la asignatura.
La evaluación será continua: la materia no se puede eliminar y se irán acumulando los aprendizajes en cada evaluación.
En cuanto a la nota de las pruebas e instrumentos de evaluación, la calificación será sobre 10 puntos y se aprueba con un 5.
Si la nota final de un instrumento de evaluación, tiene decimales, cada profesor establecerá a partir de que decimal el redondeo se hace al alza o a 
la baja.
NIVELES DE CALIFICACIÓN
1. No conseguido (INSUFICIENTE) (4)
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2. Conseguido nivel bajo. (SUFICIENTE)(5)
3. Conseguido nivel medio. (BIEN)(6)
4. Conseguido nivel alto. (NOTABLE 7- 8)
5. Conseguido totalmente (SOBRESALIENTE 9-10)
Faltas de asistencia
Si un alumno no asiste a clase un día en que haya programada una prueba oral o escrita, dicho alumno deberá realizar la citada prueba, si así lo so-
licita el profesor correspondiente, el mismo día en que se incorpore de nuevo al centro, previa justificación de la falta de asistencia del día de la 
prueba. En caso de que el alumno no justifique debidamente la falta o no este dispuesto a realizar la prueba el día en que se incorpora, el alumno 
será calificado negativamente.
Para justificar las faltas, el alumno deberá entregar un justificante medico (especialmente cuando estas coincidan con el día fijado para el control, 
para poner tener derecho a examen) o una nota de los padres con su firma y fotocopia del carnet, si el profesor lo requiere. En este último caso, el 
profesor considerara si la justificación es o no adecuada.
De cualquier forma, el alumno que por algún motivo tiene que faltar a clase, tiene la obligación de ponerse al día en cuanto a recopilación de 
apuntes, tareas, etc.…se refiere y traer la tarea hecha.

Alumnado que copie en las actividades de evaluación propuestas.
Aquellos alumnos que sean sorprendidos copiando en una prueba o trabajo tendrán automáticamente suspensas las notas de dicha prueba o traba-
jo. El profesor decidirá sobre como tendrá que repetir el alumno dicha prueba, actividad o trabajo.

MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD

Artículos 13 a 17 de la orden del 15 de enero de 2021
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Articulo 17. Planificación de los programas de atención a la diversidad.

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización.

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollaran mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del

  alumnado en conexión con su entorno social y cultural.

Los estudiantes manifiestan una gran diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje. Hay estudiantes reflexivos (se 
detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las 
partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante periodos largos y otros necesitan descansos; 
algunos necesitan un refuerzo continuo y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo.
Se contempla esa diversidad exponiendo la información de diferentes formas, utilizando los recursos que se ofrecen en la red y ofreciendo una 
gran tipología de actividades.
Además, se proponen las siguientes medidas para dar respuesta a la diversidad:
- Detectar las ideas previas mediante, por ejemplo, diálogos en el aula o debates, que permitirán que el docente conozca a los estudiantes y ellos a 
si mismos.
- Repasar las nociones estudiadas con regularidad y resolver los problemas detectados.
- Realizar numerosas y diversas actividades que combinen las resoluciones individuales y en pequeño y gran grupo, y la oralidad y lo escrito.
- Utilizar recursos graficas, digitales, visionado de películas, etc.
- Usar el resumen de la unidad como una forma de autoevaluación
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
MEDIDAS GENERALES
▪ Actuación individualizada y personalizada.
▪ Metodología activa para favorecer la autonomía.
▪ Proponer actividades que impliquen colaboración de todas las familias en actividades del centro para mejorar el conocimiento mutuo.

▪ Fomentar las relaciones afectivas y de respeto mutuo.
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▪ Potenciar una actitud positiva hacia las distintas manifestaciones culturales y lingüísticas.
▪ Las actividades tendrán distintos grados de dificultad, respuestas múltiples que favorezcan el pensamiento divergente, creativo y autónomo y la
posibilidad de poder adaptarlas a las distintas capacidades de los alumnos/as.
▪ Las Adaptaciones Curriculares son instrumentos básicos para la respuesta didáctica a la diversidad.
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN BACHILLERATO
Propuestas metodológicas
• Crear rutinas que posibiliten una mejor organización de las sesiones y que permitan al alumnado anticipar lo que viene a continuación.
• Estructurar las sesiones de forma que resulten dinámicas y motivadoras. Utilizar diferentes formas de presentación del contenido, libro,
fichas, soporte informático, investigación en grupos, búsqueda activa en parejas o individualmente.
• Reducir el tiempo dedicado a las explicaciones verbales, buscando una mayor implicación del alumnado.
• Explicar previamente el vocabulario que puede ser nuevo o desconocido.
• Favorecer la participación.
• Explicar con detalle, de forma individual si es necesario, los procedimientos de resolución de las actividades o tareas que se plantean.
• Ensenar y aplicar de forma práctica técnicas de estudio en el día a día del aula: realizar esquemas, incentivar el subrayado, etc.
Aprender a aprender
• Hacer que pida ayuda sin anticiparnos a lo que necesite.
• Estimularle para que cree su propio sistema para recordar los procesos más habituales de la vida escolar: preparar la mochila, hacer la tarea,

 entregar un trabajo, etc.

• Actuar como mediador entre el alumno o alumna y las estrategias y modalidades para aprender, asimilar e interiorizar contenidos. Posibilitar en-
cuentros individuales previos y posteriores a la sesión.
• Transmitir conocimientos por medio de la asociación y las vivencias, partiendo de conocimientos previos y acercando los contenidos o su pre-
sentación a los intereses del alumnado.
• Fomentar la realización de ejercicios prácticos.
Motivación
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• Asegurarse de que el alumno o alumna conoce las características de su trastorno y que comprende las posibilidades que tiene y las dificultades 
que implican.
• Descubrir junto con el alumno o alumna sus potenciales, para ayudarle a sentirse mejor y posibilitar su desarrollo personal.
• Fomentar la buena conducta y la utilización del elogio, buscando y resaltando el éxito tanto como sea posible.
• Ofrecer algún tipo de incentivo que ayude al alumno o alumna a interesarse por conseguir una meta, partiendo de una búsqueda previa de sus in-
tereses. Ajuste curricular
• Adaptar el programa educativo a las necesidades individuales de cada alumno o alumna.
• Explicar al grupo en qué consiste una adaptación curricular, clarificar que no implica reducir el nivel de exigencia.
• Fomentar en el grupo el respeto a las diferencias entre el alumnado.
RESPUESTAS EDUCATIVAS PARA EL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES
Para este alumnado se puede enriquecer, flexibilizar y/o diferenciar el currículo de acuerdo con sus logros, nivel de competencia, intereses y
 motivaciones.

Enriquecimiento curricular
Consiste en estrategias y tareas que se diseñan puntualmente para el alumnado más capaz y que desea profundizar e investigar, con la
supervisión del profesorado, sobre algún tema de interés curricular o extracurricular.
Esta respuesta permite que el alumnado con Altas Capacidades marque sus propias pautas y ritmo de trabajo a través de un planteamiento
individualizado, lo que hace que tenga un comportamiento más estimulado, autodirigido y que aumente su motivación.
El enriquecimiento curricular puede concretarse de distintas formas, tales como las siguientes:
– Adaptaciones curriculares de ampliación en una o varias áreas: implica preferentemente ampliar la estructura y contenido de los temas
con información adicional y, en ocasiones, avanzar objetivos y contenidos de cursos superiores.
– Adaptaciones curriculares de enriquecimiento: en este caso más que la cantidad de información adicional se priorizan las conexiones entre
las informaciones. Indudablemente se añade información, pero el énfasis está en las conexiones que se establecen entre las informaciones que
proceden de distintas disciplinas.
– Enriquecimiento aleatorio: otra forma de enriquecer el currículo ordinario es planificar temas y actividades que no necesariamente están
tratados en el currículo ordinario del curso pero que pueden vincularse al mismo. El alumnado, a partir de sus motivaciones, escogerá aquellos
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que prefiera y los trabajara de forma paralela a las clases normales.
– Enriquecimiento instrumental o entrenamiento metacognitivo: este recurso implica aprender a gestionar mejor los recursos cognitivos,
especialmente las estrategias de aprendizaje. Los tipos de enriquecimientos reseñados se utilizaran de manera independiente, o podrán
combinarse dos o más de ellos según el perfil de necesidades y oportunidades que ofrece el trabajo en un aula determinada. Ventajas de esta
respuesta:
– El enriquecimiento es la opción que se considera más apropiada por los especialistas ya que proporciona a cada alumno o alumna la respuesta 
educativa más adecuada.
– Puede ser utilizada como complemento del currículo ordinario.
– La socialización e integración es mas normalizada al compartir espacios y actividades con compañeros y compañeras de su misma edad.
Inconvenientes de esta respuesta:
– Requiere de una gran diversidad de recursos materiales.
– Demanda mayor flexibilidad horaria y de agrupamiento.
 Aceleración o flexibilización
Consiste en integrar al alumnado con Altas Capacidades en cursos superiores en una o varias áreas, o bien flexibilizar su escolarización.
Adelantándolo un nivel escolar completo en todas las áreas del currículo.
El seguimiento de la medida determinara o no su eficacia, pudiendo revisarse cuando no surta los efectos deseados.
Ventajas de esta respuesta:
– Formación e integración en un grupo más acorde con sus capacidades cognitivas.
– Un alumnado más estimulado, menos aburrido... Inconvenientes de esta respuesta:
– Esta respuesta no es la más adecuada en los primeros niveles educativos ya que no se debe hablar de sobredotación sino de precocidad o
talento, confirmándose o no la sobredotación a lo largo de la evolución escolar y personal del alumnado.
– Dificultades de adaptación al nuevo grupo.
– Desigualdad en el desarrollo emocional y social respecto a sus nuevos compañeros y compañeras de mayor edad.
Perfil del alumnado:
– Adecuada madurez emocional.
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– Muy buenas habilidades sociales
– Aceptación voluntaria del propio alumnado.

Agrupamientos
Consisten en reunir al alumnado con Altas Capacidades en aulas independientes, y atenderlo con un currículo enriquecido y diferenciado.
Los alumnos y alumnas pueden tener distintas edades y pertenecer a diversos niveles educativos.
El agrupamiento puede ser total o parcial, dependiendo si permanecen todo el tiempo o solo periodos.
Ventajas de esta respuesta:
– Agrupando alumnos y alumnas de características similares es posible dar una mejor respuesta educativa a sus necesidades.
– En el agrupamiento parcial los beneficios son claros ya que mejora el rendimiento y la motivación sin afectar al desarrollo emocional y social.
– Oportunidad de relacionarse con alumnado de las mismas características.
Inconvenientes de esta respuesta:
– El agrupamiento total resulta claramente marginador, puesto que el alumnado se socializa según reglas, niveles de comunicación y de
interacción restringidos.

MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS
Esta propuesta de francés # La Classe B 1, presenta los materiales siguientes:
➢ Libro del alumno
➢ Cuaderno de actividades
Sigue la estructura del método y permite a los alumnos reforzar los aprendizajes de cada lección. Los alumnos encontraran actividades de
comprensión oral y escrita, actividades de producción escrita, actividades gramaticales y relacionadas con el léxico y la fonética. 
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Cada unidad propone una pagina  aprender a aprender que propone estrategias de aprendizaje a los alumnos y una cartera para que los alumnos 
puedan hacer balance de sus logros.
Al final del cuaderno, proponemos una verdadera prueba del DELF.
➢ El libro del profesor
Los profesores encontraran los objetivos de cada lección y consejos de aplicación para todas las actividades, con indicaciones de tiempo.
También encontraran sugerencias de actividades complementarias y puntos culturales; fácilmente identificables, corregidos de todas las
actividades. Además de la guía propone para cada unidad, una evaluación adicional, una evaluación final y una evaluación inicial (72 páginas).
Estas evaluaciones ofrecen dos niveles de dificultad para todas las actividades (gramática, léxica, comprensión y producción oral y escrita).
Al final de la guía figuran las correcciones y transcripciones de todas las evaluaciones de la guía y el manual de actividades.
➢ Las versiones en formato digital. #LaClasse se beneficia de una versión digital individual para el alumno y de una versión digital para la
clase destinada a los profesores, cada una enriquecida con todos los medios de comunicación.
Ofrecen 38 actividades interactivas. También está disponible una versión totalmente interactiva del cuaderno de actividades.
     

SEGUIMIENTO DE PENDIENTES
1. Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior.
Si durante el presente curso está cursando francés, el profesor de dicha materia se hace cargo de su recuperación. Para recuperar el curso, el
alumno tendrá que aprobar los dos primeros trimestres del curso actual.
Si el alumno con el francés pendiente ha dejado de cursar la signatura, el jefe de departamento se hará cargo de su recuperación.
Si el alumno con continuidad no aprueba los dos trimestres del curso actual, debe realizar una prueba en Junio y las actividades
correspondientes a cada tema. La Jefa de Departamento le informara al respecto y le proporcionara el material .Si aun así no aprobase la prueba
de Junio, debe presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre.

Si el alumno con el francés pendiente ha dejado de cursar la signatura, el jefe de departamento se hará cargo de su recuperación. Si el
alumno sin continuidad, no supera las pruebas, tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.

51



                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                                                                                        
          
        
            Consejería de Educación                                                                                  Consejería de Educación                                                                                  
                I.E.S. “Los Colegiales”I.E.S. “Los Colegiales”                                                                                                                                                                              
                            Antequera                                                                                              Antequera                                                                                              

Prueba extraordinaria de septiembre.
El alumno de la ESO que tenga que presentarse a las pruebas extraordinarias deberá además, siempre que el profesor lo estime oportuno, presen-
tar una serie de tareas de recuperación y realizar una prueba.
La realización de estas tareas demuestra su interés por aprobar la asignatura y le ayudara para repasar y retener mejor los criterios que se deben al-
canzar. Cada profesor entregara a los alumnos que deban presentarse a estas pruebas un informe de recuperación donde se especifican los criterios
que tienen que recuperar, como se le evaluara.
En el informe se especificara también el lugar, la fecha y la hora de presentación del alumno.
2.- Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impida se-
guir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje.
Se propondrían actividades de recuperación sobre las dificultades presentadas por el alumno o alumna siguiendo lo que se expone a continuación:
Al ser evaluación continua, las actividades suspensas se recuperaran obteniendo una calificación positiva en la siguiente, pero para que el alumno
compruebe que se valora el trabajo diario desde el comienzo de curso.
Cuando se advierte cierta dificultad por parte de los alumnos, haremos lo posible para solucionarlo mediante todo tipo de actividades comple-
mentarias, se les recomienda, ejercicios, realización de trabajos, copias, dictados preparados, actividades de lectura, repetición para mejorar la 
pronunciación en clase o en casa con el acceso a la plataforma digital.
Después de cada prueba, el profesor hará una evaluación de su propio trabajo y examinara con detalle cuales son los objetivos no alcanzados para
establecer así los ejercicios complementarios o tareas que los alumnos que deban recuperar harán en casa. En la medida de lo posible, estos ejerci-
cios tendrán las correcciones disponibles para que el propio alumno pueda corregirse y aplicar la metodología del error, pero
antes de proceder a estas correcciones, el alumno debería ser capaz de corregirse mediante la consulta de su libro y de sus apuntes.
Asimismo los alumnos podrán tener acceso a Classroom si el profesor estima oportuno el trabajar con esa clase determinados aspectos
por este medio, aunque no se esté en Semipresencialidad con este grupo-clase, se podrán consultar páginas web con el fin de realizar ejercicios in-
teractivos con correcciones que les ayudaran a solventar sus dificultades. El profesor le proporcionara información de dichas paginas en clase o
a través de la pagina web del instituto, y de Classroom, en la medida de lo posible.
Asimismo los alumnos podrán registrarse en la plataforma virtual con el código inserto en su libro y consultar páginas web con el fin de realizar 
ejercicios interactivos, sobre todo las escuchas del libro de texto y el léxico con correcciones que les ayudaran a solventar sus dificultades.
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Por otra parte, se darán a los alumnos consejos orientativos acerca de que aspecto cuidar más: gramática, vocabulario, etc. Y se hará hincapié en 
ciertas técnicas que le ayuden a estudiar mejor.
También trataremos de implicar a los alumnos con mejor rendimiento para que ayuden a los menos aventajados, sentándolos unos al lado
de los otros y asignando un tutor para cada alumno con problemas entre los mismos compañeros.
El esfuerzo y el progreso que el alumno realice para intentar superar sus dificultades serán tenidos muy en cuenta.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias y extraescolares son un factor enriquecedor en la educación de los alumnos ya que contribuyen a ampliar sus
conocimientos, a interesar al alumno en su propio proceso educativo y a favorecer la convivencia tanto entre el alumnado como entre este y el 
profesorado y con otras personas y entidades de interés cultural.
Como actividades complementarias se podrían tener en cuenta las siguientes:
1.- Organización de jornadas gastronómicas francesas con degustación de recetas de la cocina francesa tal y como: Crepes, fondue, raclette,
comtoise, quiche lorraine, salade nicoise... y degustación de quesos.
Este es un tipo de actividad en el que se pone de manifiesto la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de preparar los platos y de organizar
la actividad en general (preparación de las mesas, para terminar la recogida de todo el material y la limpieza). Esta actividad implicara todos los 
alumnos de ESO.
2.- Exposición de trabajos realizados por los alumnos a lo largo del curso, a propósito de temas relacionados con la civilización francesa o francó-
fona (Postales de navidad, cartas de San Valentín, el día de la francofonita, “le poisson d’Avril”,”la fete du muguet” y temas transversales
de acuerdo con las fechas reales de las distintas celebraciones (día de la salud, del medio ambiente, sin tabaco, la diversidad).
Esta actividad implicara todos los alumnos de ESO y Bachillerato. Este año dada la circunstancia, en este tipo de actividades al no poder ser
presenciales, se trataran los contenidos, si procede, de forma que se utilicen las nuevas tecnologías.
4.- Proyección de películas francesas en clase, algunas de ellas basadas en textos literarios, y reportajes sobre distintas regiones de Francia.
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Esta actividad implicara todos los alumnos de ESO y Bachillerato.
5.- Puesta en contacto de alumnos de francés con alumnos franceses que estudien español vía Internet con el fin de motivar al alumno mediante
la demostración de la utilidad de la lengua que se estudia.
Esta actividad implicara a diferentes niveles, sobre todo a 4o de ESO, y 2o de Bachillerato.
6. Lectura: Habrá un servicio de préstamo de libros del departamento para los alumnos que estén interesados: Libros en francés fácil de distintos
niveles, comics. Revistas de actualidad.
7. Se podrán realizar otras posibles salidas a distintas ciudades en caso de proyecciones especiales en francés de películas.
8.- Posible asistencia a exposiciones o lugares relacionados con Francia y lo francés, que puedan aportar datos de interés no solo en la vertiente
lingüística sino también en lo sociocultural (museo Picasso, Liceo francés de Málaga...)...
9.- En este día, fijado anteriormente por el Departamento de Extraescolares, el departamento de francés en colaboración con el departamento de
ingles propone un concurso de tartas. Los alumnos de la ESO y Bachillerato, elaboraran tartas con sus recetas andaluzas, inglesas y francesas, de
tal modo que la redacción de las mismas se haga en  francés. 
10.- Este ano se intentara de forma presencial
Este Departamento se ha inscrito en cuatro Proyectos.
El Departamento dejara constancia de todas las actividades realizadas en torno a estos Proyectos.

TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la DGIEFP 

Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

 Los centros deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la 
lectura y expresión escrita y oral. 
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 Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán deba-
tes dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumna-
do o grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y discontinuos, tanto de carácter literario como periodís-
tico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

Además para Bachillerato:
 Realización  de  actividades  previstas  que  estimulen  en  el  alumnado  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura y  la  capacidad  de expresarse
correctamente en público,  en todas las  materias,  en consonancia con las  estrategias  o pautas comunes que sobre este  aspecto se hayan
dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo.
 La realización por parte del alumnado de trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a
uno o varios departamentos didácticos, en consonancia con los acuerdos que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto
educativo.

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
El procedimiento que ha establecido este departamento en cuanto al seguimiento de las programaciones es el de tratar este tema de forma regular 
en nuestras reuniones de departamento, que tendrán lugar los MARTES y MIERCOLES de 11h30 a 12h. Al igual, quedan contempladas tanto la 
comunicación por correo electrónico, como las reuniones virtuales (Google Meet) si no es posible el reunirse personalmente.
Particularmente nos reuniremos para intercambiar opiniones, actividades, hablar acerca de las dificultades, buscar ejercicios de refuerzo y de recu-
peración etc.…
El tema se tratara con mayor profundidad al principio de curso, unos días antes de las reuniones de equipo educativos, a mediados de trimestre
y poco antes de las evaluaciones de final de trimestre.
También habrá una reunión al final de curso para aportar los cambios necesarios a la programación del curso que viene.
Creemos de todas formas que el cumplimiento o no de la programación viene dado principalmente por las características del grupo, de modo que 
también en nuestras reuniones trataremos si debemos o no modificar la programación en determinados grupos, como venimos haciendo todos los 
anos..
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Anadir a esto la adaptación a los posibles escenarios Covid que se puedan presentar a lo largo del curso. Así hemos dejado constancia en el apar-
tado dedicado a este punto en nuestra programación
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