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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

1. CONTEXTO

A. CONTEXTO LEGISLATIVO
-

Ley Orgánica 2/2006, de Educación modificada por la Ley 8/2013 para la mejora de la calidad educativa.

-

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

-

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 01-05-2015).

-

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 obligatoria 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 (BOJA 28-06-2016).

-

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 (BOJA 29-07-2016).

-

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato (BOE 30-07-2016).

B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO.
La presente programación didáctica se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de Alcaudete.
Se trata de un centro dividido en dos edificios separados por un Km. A nivel general se puede decir que la
zona es de nivel socioeconómico y cultural medio. El citado centro es un instituto bilingüe y tiene una
oferta educativa que abarca la Educación Secundaria, Bachillerato en las modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y ciclos formativos de grado medio y superior de la familia profesional de Administración y Electricidad. En horario de tarde se imparte la Educación Secundaria de Adultos semipresencial.
La programación va dirigida a los alumnos de 2º de Bachillerato que están integrados en 1 grupos (7
alumnos/as). El nivel no es homogéneo. La mayoría de los alumnos vienen de francés primera lengua.
Afortunadamente este grupo no es numeroso y el seguimiento con ellos será individualizado y detectando en todo momento las dificultades sobre los conocimientos no adquiridos en el curso anterior.
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2. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA CON LOS DE LA MATERIA
OBJETIVOS DEL BACHILLERATO ( Basado en
Art. 25 RD 1105/2014 y Decreto 110/2016)

OBJETIVOS DE LA MATERIA (Basado en la Orden
14/07/2016)

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
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 equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu crítico. Prever y resolver 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 y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la
no discriminación de las personas por cualquier condición o
circunstancia personal o social, con atención especial a las
personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión 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 tecnologías de
la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en
el desarrollo y 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 procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer
y valorar de forma crítica 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.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en
uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. n) Afianzar actitudes de respeto
y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el
Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la
lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos
emitidos directamente por la voz humana o reproducidos
por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en
diversos soportes.
2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con
corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la
propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de
la misma.
3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera
de temas, géneros y registros diversos en soporte papel o
digital.
4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación social sobre temas,
géneros y registros diversos en formatos papel y digital.
5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos y registros de
formalidad, como medio para producir manifestaciones
orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y
adecuación social.
6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente
autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos.
7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua
extranjera.
8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes
geográficos, unidades de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de
los países donde la lengua extranjera es lengua oficial.
9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a sus posibilidades de
comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción.
10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios de comunicación
de masas que emiten información en la lengua extranjera
para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente
y asimilarlos con espíritu crítico.
11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar
del uso pasivo o activo de la lengua extranjera interactuando
personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando
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alumnado las capacidades que le permitan: a) Profundizar
en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. b)
Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos
específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de
nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.

en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto,
mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.
12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar
en actos de habla diversos, conocer a hablantes de la lengua
extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y
Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes,
evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que
promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las
personas.
13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y
para formarse averiguando, comunicando o divulgando
información aplicable al ámbito académico, profesional u
otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier
campo del conocimiento.
14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la
lengua extranjera: hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores

página 4

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

3. COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias hacen referencia a las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Con la consecución de estas competencias se pretende la realización y desarrollo
personal del alumnado, así como su preparación para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, identifica siete competencias clave.
1. Comunicación Lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

La materia de Francés contribuye al desarrollo de las competencias clave:
Comunicación lingüística
Se contribuye a la competencia en Comunicación lingüística (CL) de manera muy significativa porque
los aprendizajes de tipo lingüístico están presentes en la mayor parte de los bloques de contenido. A través de ellos, el alumnado analiza los aspectos morfológicos y sintácticos de la lengua francesa y los aplica en la interpretación, traducción y expresión. Asimismo, la lectura comprensiva, el análisis y el comentario de textos y documentos franceses seleccionados, la exposición de los trabajos realizados contribuye
a potenciar su comprensión y expresión oral y escrita.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de
la calidad de vida y el progreso de los pueblos.
Competencia digital
La Competencia digital (CD) se logra mediante la búsqueda, análisis, interpretación y transformación de
la información, de forma individual, en grupo o de manera colaborativa, para la adquisición de los
aprendizajes presentes en los bloques de contenido de tipo cultural y léxico. Se requerirá del alumnado la
creación de producciones orales o escritas (murales, presentaciones digitales, collages, exposiciones,
informes…) que precisen la investigación y consulta de diversas fuentes de información, bibliográficas o
digitales siempre desde un uso responsable de las TIC en contextos escolares y sociales diversos (aula
virtual, redes sociales, blogs, periódicos on line de la zona de cercanía…), además de la utilización de
herramientas digitales o aplicaciones informáticas específicas (diccionarios online, ejercicios online en
Internet para practicar …) y también aplicaciones para dispositivos móviles que cubren diversos aspectos
de la materia, contribuyen al desarrollo de esta competencia.
Competencias sociales y cívicas
La aportación que desde la materia de francés se hace a las Competencias sociales y cívicas (CSC) se
establece a partir del conocimiento de otras culturas. Entendiendo la importancia y la amplitud de la
francofonía en el mundo y las instituciones y organismo europeos e internacionales que cuentan con el
página 5

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

francés como lengua oficial. Evidentemente, el conocimiento de otras culturas facilitará la integración de
nuestro alumnado en el mundo globalizado y fomentará su comprensión del mundo para inculcarles
además la igualdad para todas las personas y permitirles una excelente educación en valores.
Conciencia y expresiones culturales
También es muy relevante la aportación de esta materia a la competencia en Conciencia y expresiones
culturales (CEC). El conocimiento que se adquiere a través del aprendizaje de otras culturas capacita al
alumnado para comprender y apreciar su propia realidad y poder ampliarla gracias al conocimiento de
otras culturas como referente histórico. Además les ayudará a entender mejor la organización social y
política del mundo occidental, y valorar, de forma crítica, sus aportaciones en el contexto contemporáneo. ( p. ej. las transformaciones históricas a raíz de la Revolución Francesa, et.). Además contribuimos
al desarrollo de la expresión cultural desde todos los ámbitos, pues realizaremos talleres gastronómicos,
estudiaremos obras literarias importantes de la cultura francófona, La BD ( cómic), la música y el cine
francés serán los ejes conductores de muchas de nuestras unidades, para que los alumnos puedan expresar sus inquietudes y desarrollar su potencial desde enfoque muy variados.
Aprender a aprender
La interpretación y traducción de frases y textos en francés, además de la comprensión de textos adecuados a su nivel contribuye al desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA). Esta actividad
exige la puesta en práctica de diversos procesos mentales que requieren la aplicación de aprendizajes
gramaticales adquiridos a priori así como la comparación con su propia lengua de referencia. El alumno
debe dominar la utilización correcta del diccionario. El alumnado debe tomar conciencia del proceso
mental requerido en cada momento y aplicarlo. De sus errores deberá plantearse otro proceso de aprendizaje, es decir, resolver el problema, con actitud motivadora, individual o colaborativamente. También se
proporcionará material que incite al alumnado a desarrollar un espíritu crítico: desde anuncios publicitarios o de revistas en francés, hasta textos filosóficos, siguiendo la programación de otras asignaturas con
el fin de fomentar el diseño de Situaciones de Aprendizaje interdisciplinares.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
La contribución a la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) destaca por
la planificación y creación de diversos productos o trabajos referentes a aspectos culturales, lingüísticos
o literarios de la materia, que requieran creatividad, innovación, originalidad y capacidad organizativa,
realizados grupal o colaborativamente, y en los que se desarrollen habilidades de negociación, liderazgo
y responsabilidad en el alumnado.
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4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO

BLOQUE 1. Comprensión de textos orales
CONTENIDOS (Según Orden 14/7/2016)

Estrategias de comprensión:
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de
información general o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información
general, instrucciones, obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones
sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones,
registro apropiado al acto discursivo y participantes en el
mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales
varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal,
público, académico y ocupacional, descripción de personas y
objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y
estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua
y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y
cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Según
Orden 14/07/2016)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (Según
RD 1105/2014)

- Prestar atención a los mensajes en lengua
extranjera como vehículo de comunicación
en el aula y a los
emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP.
- Comprender información emitida por una
persona o al dialogar, para poder interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del
alumnado. CCL, CD, SIEP.
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para
comprender mensajes
orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o género en uso.
CCL, CAA, CD, SIEP.
- Escuchar con atención la pronunciación,
entonación y otros elementos suprasegmentales del discurso para mejorar la
comprensión y utilizarlos como base para
producir próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP.
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos
adecuados para comprender textos orales.
CCL, CAA.
- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT,
CD, CSC, SIEP.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en
ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural
andaluza y española, reconocer y actuar en
base a los valores de una sociedad justa y
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara a cara
o por otros medios, sobre temas concretos, en
lenguaje estándar y a velocidad normal (p. e.
declaraciones o mensajes institucionales).
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en
transacciones y gestiones que surgen mientras
viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos habituales
en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros
de salud, trabajo o estudios (p. e. para recibir
asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular billetes,
o cambiar un artículo defectuoso), siempre que
pueda pedir confirmación.
3. Identifica las ideas principales, los detalles
relevantes y las implicaciones generales de
conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios interlocutores que
tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su interés, siempre que
el discurso esté estructurado y no se haga un
uso muy idiomático de la lengua.
4. Comprende, en debates y conversaciones
informales sobre temas habituales o de su
interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos implícitos y
matices como la ironía o el humor.
5. Comprende, en una conversación formal en la
que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y
opiniones sobre temas de su especialidad y
relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y
conseguir aclaraciones sobre los aspectos ambiguos.
6. Comprende la línea argumental, las ideas
principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de
su área de interés, tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que
estructuren el discurso y guíen la comprensión.
7. Comprende el contenido de la información de
la mayoría del material grabado o retransmitido
en los medios de comunicación, relativo a temas
de interés personal, identificando el estado de
ánimo, el tono e incluso el humor del hablante,
siempre que el discurso esté articulado con
claridad, en una variedad de lengua estándar y a
velocidad normal.
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BLOQUE 2 Producción de textos orales: expresión e interacción.
CONTENIDOS (Según Orden 14/7/2016)

Estrategias de producción:
Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso
adecuado a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o
recursos humanos.
Ejecución
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los
participantes en el intercambio
comunicativo y al contexto situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones
propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender.
Estrategias de compensación
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones.
Paralingüísticas y paratextuales:
Observaciones cinestésicas: tipo de mirada, posición de los ojos, guiños,
inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el
pulgar como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como
señal de nerviosismo.
Observaciones proxémicas: distancia entre interlocutores o participantes en
un acto de habla.
Observaciones paralingüísticas: volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto,
risa, gruñido, bostezo,
entonación, ritmo, acento.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas
de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y
participantes en el mismo, lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes
históricos pertenecientes a una variedad de ámbitos sociales, herencia
cultural de países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en
ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y
actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal,
aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones,
deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de
contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de
otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico
y ocupacional, descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados,
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y profesionales, educación y estudio,
trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Y COMPETENCIAS CLAVE
(Según Orden 14/07/2016)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
(Según RD 1105/2014)

- Utilizar la lengua extranjera como
vehículo de comunicación en el
aula con corrección y coherencia.
CCL, CD, SIEP.
- Utilizar la lengua extranjera para
leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD,
SIEP.
- Atender a estructuras o modelos
discursivos que sirvan de ejemplo
formal o inspiración temática o
conceptual para producir mensajes
orales. CCL, CAA, CD, SIEP.
- Incorporar a las producciones
orales el léxico adecuado a la
temática, registro o género. CCL,
CAA, CD, SIEP.
- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y
aportar calidad al mensaje oral.
CCL, CAA, SIEP.
- Aplicar el conocimiento teórico,
estructuras morfosintácticas y
patrones fonológicos adecuados
para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA.
- Enriquecer las producciones
comunicativas con el conocimiento
de aspectos socioculturales de la
lengua y la cultura meta y de
aprendizajes interdisciplinares. CCL,
CMCT, CD, CSC, SIEP.
- Valorar la lengua extranjera como
instrumento para comunicarse,
introducirse en ámbitos sociales,
educativos o profesionales, abrirse
horizontes, conocer y respetar
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española,
reconocer y actuar en base a los
valores de una sociedad justa y
ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC

1. Hace presentaciones de cierta duración
sobre temas de su interés académico o
relacionados con su especialidad (p. e. el
desarrollo de un experimento científico, o
un análisis de aspectos históricos, sociales
o económicos), con una estructura clara
que ayuda a los oyentes a fijarse en los
aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con
claridad y a velocidad normal.
2. Se desenvuelve con seguridad en
transacciones y gestiones cotidianas y
menos habituales, ya sea cara a cara, por
teléfono u otros medios técnicos, solicitando información detallada, ofreciendo
explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de manera
satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido.
3. Participa con soltura en conversaciones
informales cara a cara o por teléfono u
otros medios técnicos, en las que describe
con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas
y ambiciones, y responde adecuadamente
a los sentimientos que expresan sus
interlocutores; describe con detalle
experiencias personales y sus reacciones
ante las mismas; expresa con convicción
creencias, acuerdos y desacuerdos, y
explica y justifica de manera persuasiva
sus opiniones y proyectos.
4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones
y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información
relevante y detallada sobre aspectos
concretos y abstractos de temas cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo;
desarrollando argumentos de forma
comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los interlocutores; opinando, y haciendo propuestas
justificadas sobre futuras actuaciones.
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BLOQUE 3. Comprensión de textos escritos.
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

1. Estrategias de comprensión.
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas
para deducir el sentido general del mensaje.
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta.
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje.
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de
tarea según se requiera comprensión de información general
o específica.
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas:
organización del trabajo, información general, instrucciones,
obligaciones.
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje.
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos.
- Convenciones sociales.
- Fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones.
- Registro apropiado al acto discursivo y participantes en el
mismo.
- Lenguaje no verbal.
- Datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una
variedad de ámbitos sociales: político,
artístico, medioambiental, activismo social, medios de comunicación.
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.
3. Funciones comunicativas.
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de personas en ámbitos sociales
varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación,
prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias,
gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia.
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en
variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir
información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal,
público, académico y ocupacional, descripción
de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos,
relaciones personales, sociales, académicas y profesionales,
educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y
servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y
tecnología, historia y cultura.
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos
y de entonación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD
1105/2014)

- Leer y comprender mensajes, instrucciones,
modelos y textos varios en la lengua extranjera
para poder desarrollar actividades en el aula.
CCL, CD, SIEP.
- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas,
cartas, narraciones o argumentaciones u otros
textos escritos en la lengua extranjera en papel
o en soporte digital. CCL, CD, SIEP.
- Prestar atención a estructuras o modelos
discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos
escritos. CCL, CAA, CD, SIEP.
- Reconocer el léxico adecuado a la temática,
registro o género de textos escritos en lengua
extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA,
CD, SIEP.
- Prestar atención y aprender el uso de signos
de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la
comprensión de textos escritos que sirvan de
modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP.
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras
morfosintácticas adecuadas para comprender
textos escritos en la lengua extranjera. CCL,
CAA.
- Valorar el enriquecimiento de producciones
escritas en la lengua de estudio mediante la
introducción de aspectos socioculturales de la
lengua y la cultura meta y de aprendizajes
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos
sociales, educativos o profesionales nuevos,
conocer y respetar otras culturas, compartir la
herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

1. Comprende instrucciones extensas y
complejas dentro de su área de interés o su
especialidad, incluyendo detalles sobre
condiciones y advertencias, siempre que
pueda volver a leer las secciones difíciles (p.
e. acerca de instrumentos de medición o de
procedimientos científicos).
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal
(p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti),
académico (p. e. pósteres científicos) o
profesional (p. e. boletines informativos,
documentos oficiales).
3. Comprende la información, la intención y
las implicaciones de notas y correspondencia
personal en cualquier soporte, incluidos foros
y blogs, en los que se transmiten y justifican
de manera detallada información, ideas y
opiniones sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área
de interés.
4. Comprende los detalles relevantes y las
implicaciones de correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas
como universidades, empresas o compañías
de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico
dentro de su área de interés o su especialidad.
5. Comprende la información, e ideas y
opiniones implícitas, en noticias y artículos
periodísticos y de opinión bien estructurados
y de cierta longitud que tratan de una variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos,
dentro de su área de interés, y localiza con
facilidad detalles relevantes en esos textos.
6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital,
información detallada sobre temas de su
especialidad en los ámbitos académico u
ocupacional, así como información concreta
relacionada con cuestiones prácticas en
textos informativos oficiales, institucionales,
o corporativos.
7. Comprende los aspectos principales,
detalles relevantes, algunas ideas implícitas y
el uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y
un lenguaje no muy idiomático, y en los que
el desarrollo del tema o de la historia, los
personajes centrales y sus relaciones, o el
motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores lingüísticos fácilmente
reconocibles.
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BLOQUE 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción
CONTENIDOS (Orden 14/7/2016)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
COMPETENCIAS CLAVE (Orden
14/07/2016)

Planificación
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o
ideas principales y su estructura básica.
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando
el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas.
-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos
(diccionarios, glosarios o gramáticas en soporte papel o digital,
modelos discursivos) o recursos humanos.
Ejecución:
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados
a los participantes en el intercambio comunicativo y al contexto
situacional.
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y
coherentes.
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las
creaciones propias.
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse
comprender.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, lenguaje no
verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una
variedad de ámbitos sociales.
- Herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera.
Funciones comunicativas:
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones
con personas o grupos de personas en ámbitos sociales varios.
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas,
lugares y actividades y calificación en general.
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización
temporal, aspectual y de sus actores.
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, sugerencias, gustos, preferencias,
consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, finalidad, consecuencia
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos.
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de conocimiento.
Estructuras lingüístico-discursivas
Léxico
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público,
académico y ocupacional, descripción de personas y objetos,
tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales,
académicas y profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación.

- Escribir en papel o en soporte digital,
mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos
con corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP.
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o
inspiración temática o conceptual para
producir textos escritos. CCL, CAA, CD,
SIEP.
- Incorporar a los textos el léxico adecuado
a la temática, registro o género. CCL, CAA,
CD, SIEP.
- Hacer uso de signos de puntuación y
marcadores discursivos cohesivos para
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA,
SIEP.
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para
crear textos gramaticalmente correctos.
CCL, CAA.
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura
meta y de aprendizajes interdisciplinares.
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP.
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo
y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC.

página 10

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (RD
1105/2014)
1. Completa un cuestionario detallado con
información personal, académica o laboral (p.
e. para matricularse en una universidad,
solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar un visado).
2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un
currículum vitae detallado, junto con una
carta de motivación (p. e. para ingresar en
una universidad extranjera, o presentarse
como candidato a un puesto de trabajo).
3. Toma notas, con el suficiente detalle,
durante una conferencia, charla o seminario,
y elabora un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre
que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que
transmite y solicita información detallada,
explicaciones, reacciones y opiniones sobre
temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.
5. Escribe informes en formato convencional
y de estructura clara relacionados con su
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de
investigación), o menos habituales (p. e. un
problema surgido durante una estancia en el
extranjero), desarrollando un argumento;
razonando a favor o en contra de un punto de
vista concreto; explicando las ventajas y
desventajas de varias opciones, y aportando
conclusiones justificadas.
6. Escribe correspondencia personal, en
cualquier soporte, y se comunica con seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción,
resaltando la importancia personal de hechos
y experiencias, y comentando de manera
personal y detallada las noticias y los puntos
de vista de las personas a las que se dirige.
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas
formales de carácter académico o profesional, dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita
información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y
explica y justifica con el suficiente detalle los
motivos de sus acciones y planes (p. e. carta
de motivación para matricularse en una
universidad extranjera, o para solicitar un
puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este
tipo de textos.
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Los indicadores de logro establecidos para evaluar los diferentes bloques son los siguientes:
INDICADORES DE LOGRO
Indicios observables para evaluar el logro de adquisición de las competencias y capacidades

Nivel de logro
(% evaluación)

- El/la alumno/a realiza de manera excelente todas las acciones contenidas en los estándares

-

-

-

-

de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición notable o sobresaliente de las competencias a
desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
El/la alumno/a realiza de manera satisfactoria la mayoría de las acciones contenidas en los
estándares de aprendizaje tomados como referentes (pero no todas), muestra un nivel de
logro alto en las capacidades previstas y un grado de adquisición suficiente de las competencias a desarrollar, percibiéndose su esfuerzo y su actitud de progreso.
El/la alumno/a realiza de manera adecuada varias de las acciones contenidas en los estándares de aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro medio en las capacidades previstas y un grado de adquisición escaso de las competencias a desarrollar, pero se perciben su esfuerzo y su actitud de progreso.
El/la alumno/a realiza sólo una de las acciones que se describen en los estándares de
aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro bajo en las capacidades
previstas y un grado de adquisición muy escaso de las competencias a desarrollar, sin que
se perciban su esfuerzo ni su actitud de progreso.
El/la alumno/a no realiza ninguna de las acciones que se describen en los estándares de
aprendizaje tomados como referentes, muestra un nivel de logro muy bajo en las capacidades previstas y un grado de adquisición insuficiente de las competencias a desarrollar, sin
que se perciban en él/ella una actitud de cambio.

4 (100 %)

3 (75 %)

2 (50 %)

1 (25 %)

0

(0 %)

5. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA Nº (BLOQUE
Nº)
ÉT. 0 (B 1,2,3,4)
ÉT. 1 (B 1,2,3,4)
ÉT. 2 (B 1,2,3,4)
ÉT. 2 (B 1,2,3,4)
ÉT. 3 (B 1,2,3,4)

ÉT. 4 (B 1,2,3,4)

TÍTULO

EVALUACIÓN

UNITÉ 0: AU FIL DES SIÈCLES…..
1ª
UNITÉS 1/2: LE RÈGLEMENT C´EST LE RÈGLEMENT ! / CONTRE LES
1ª
BOUCHONS…….
UNITÉ 3: ON CÉLÈBRE L´ABOLITION DE L´ESCLAVAGE !
1ª
Total horas 1ª Evaluación
UNITÉ 4: VICTOR SCHOELCHER: LA PRISE DE CONSCIENCE ET
2ª
L´ENGAGEMENT.
UNITÉS 5/6: ILS SONT TÊTUS CES DEUX-LÀ ! / PARENTS-ADOS, DES RÉ2ª
PONSES À VOS QUESTIONS.
Total horas 2º Evaluación
UNITÉS 7/8: C´EST LA FATIGUE!/ QUELQUES CONSEILS POUR MIEUX
3ª
GÉRER LA FIN DE L´ANNÉE SCOLAIRE
Total horas 3ª Evaluación

TEMPORALIZACIÓN

HORAS SEMANALES
3
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HORAS ANUALES
104

HORAS
3
17
17
37
16
16
32
18
17
35

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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.
Durante este curso no tenemos alumnos de adaptación ni de grandes capacidades.
Durante este curso se van a llevar a cabo las siguientes medidas de atención a la diversidad para asegurar una
atención adecuada a las características individuales del alumnado que cursa Bachillerato, así como un respeto a
los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumna o alumno en el aula. Las medidas que tendremos en cuenta son las siguientes:
•
Programas de refuerzo:
- Para alumnado que se ha matriculado en segundo curso de primer idioma sin haber cursado primer idioma en
primero de bachillerato: el profesor encargado del grupo de primer idioma de segundo de bachillerato atenderá
a los alumnos con actividades de refuerzo sobre los contenidos no trabajados en primer idioma de 1º de bachillerato para que puedan asimilar perfectamente esos contenidos.
- Para los alumnos que se han matriculado en primero de bachillerato de primer idioma sin haber cursado anteriormente primer idioma: el profesor encargado del grupo de primer idioma atenderá a los alumnos con actividades de refuerzo sobre los contenidos no trabajados en primer idioma.
- Para alumnado que repite 1º de Bachillerato: se atenderá al alumnado con actividades y tareas específicas
acorde a su nivel real para que pueda alcanzar los contenidos y competencias clave.
•
Actividades de Ampliación: para aquellos alumnos que se hayan matriculado en segundo idioma habiendo estado en primer idioma durante los cuatro cursos de la ESO con el objetivo de que no pierdan contacto con
los conocimientos adquiridos anteriormente.
Los alumnos de Bachillerato que tengan la asignatura pendiente estarán en contacto con el Jefe de Departamento para planificar el método de recuperación. Los alumnos se examinarán en las fechas previstas para enero y
mayo y que se expondrán claramente en los tablones de anuncios del centro. Del mismo modo se informará
personalmente a los alumnos de las fechas y de los contenidos que tendrán que examinarse.
Los alumnos que aprueben el nivel en el que están matriculados aprobarán la asignatura sin tener que pasar por
las pruebas de enero y mayo.
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7. EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación junto con los estándares de aprendizaje se han relacionado por bloques temáticos.
La evaluación será continua, diferenciada y objetiva.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables.
Momentos de la evaluación
 Evaluación inicial: preceptiva para todos los niveles a principio del curso escolar.
 Tres evaluaciones a lo largo del curso que informarán sobre el progreso de los alumnos hasta ese momento.
 Convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre para aquellos alumnos que hayan suspendido la
materia en junio. A estos alumnos se les informará sobre los contenidos de los que tendrán que examinarse y que será acompañado de su informe correspondiente.
Qué se evalúa:
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN:
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas,
que pueden ser controladas o no. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan
diferentes técnicas:
 A1 REGISTRO ANECDÓTICO: Se recogen los hechos más sobresalientes del desarrollo de
una acción
 A2 LISTAS DE CONTROL: El profesor evaluará el desarrollo de tareas en clase o realizadas
en casa.
 A3 ESCALASDE OBSERVACIÓN: Se graduará el nivel de consecución del aspecto observado.
B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO:
El objetivo es evaluar los procedimientos y para ello tendremos en cuenta:
 B1 ANÁLISIS DE PRODUCCIONES: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.
C. PRUEBAS ESPECÍFICAS :
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los
resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que
están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en
cada prueba para asignarles un nivel de logro. Se realizarán al menos dos exámenes por trimestre
 C1 PRUEBAS OBJETIVAS:
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta.
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología....
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí.
- Preguntas de opción múltiple: para valorará la comprensión, aplicación y discriminación
de significados.
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- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos
y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones.
- Preguntas o ejercicios de huecos para valorar los aspectos gramaticales, de léxico, civilización, etc….
- Ejercicios de comprensión oral y escrita para valorar el grado de madurez del alumno y la
asimilación de los contenidos trabajados en clase.
- Tareas en equipo: Se valorará la cooperación y la participación en proyectos finales y trabajos monográficos sobre las diferentes unidades.
 C2 EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN:
Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados.
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de conocimiento....
Además desde el Departamento de Francés del IES Salvador Serrano insistiremos mucho en los
siguientes aspectos:



Asistencia y puntualidad: como forma de lograr un normal desarrollo de las clases
Actitud e interés por la materia: la atención a la explicación del profesor, traer el material
necesario para la clase, mostrar interés por aprender y esforzarse, realizar deberes asignados para casa, trabajar individualmente, por pareja y en equipo tanto en el aula como en
casa, participación y ayuda a compañeros en caso de necesidad, participar activamente en
clase y colaborar con los compañeros en los intercambios orales.

Los estándares de aprendizaje serán evaluados teniendo en cuenta la siguiente ponderación:



Estándares imprescindibles: 60 %
Estándares deseables: 40 %

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:







Pruebas específicas (exámenes, controles escritos y orales) …….. 60 %
Comprensión Oral …………………………………………………………………….. 10%
Expresión Oral …………………………………………………………………………… 10%
Comprensión Escrita …………………………………………………………………. 10 %
Expresión Escrita ……………………………………………………………………….. 10%

El alumnado que sea “pillado” copiando en un examen por cualquier método (con móviles, cambiazos, chuletas,
etc….) tendrá una calificación de 0 en dicho examen, ya sea parcial, trimestral, final o de recuperación.
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En cuanto a los redondeos de la calificación trimestral y/o final se hará de la siguiente forma:
- Si los decimales superan el 0,5 se redondeará hacia arriba.
- Si los decimales son inferiores a 0,5 se redondeará hacia abajo.
- En aquellos casos en los que coincida con un 0,5, la nota irá a la alza siempre y cuando el alumno/a no tenga
faltas injustificadas ni negativos por actitud o por normas de convivencia. En caso contrario, el redondeo será a la
baja.

Medidas de recuperación durante el curso
Los alumnos que no aprueben alguna evaluación durante el curso tendrán el apoyo necesario por el profesor
diariamente en clase con el objeto de que adquieran las competencias y progresen en su proceso de aprendizaje.
El profesor trabajará las actividades de refuerzo con estos alumnos. Aquellos alumnos que no aprueben en junio
recibirán de su profesor las indicaciones sobre los contenidos mínimos para superar la materia en septiembre en
la convocatoria extraordinaria.
Las pautas de valoración de la expresión oral se llevarán a cabo a través del Anexo III-B del PLC. Respecto a la
expresión escrita se seguirá el Anexo IV-B del PLC. La valoración del cuaderno a través de del anexo V-B o V-BII y
de los trabajos de investigación a través del Anexo V-A.
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8. METODOLOGÍA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de
metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) 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 áreas de conocimiento. En el proyecto educativo
del centro y 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.
b) 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 este 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.
c) 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.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato 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 promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) 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.
j) 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.
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.
El currículo básico propuesto por la LOMCE, que recoge las recomendaciones del MARCO COMÚN EUROPEO DE
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS, está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad
de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en
situaciones específicas en el mundo real. La comunicación en el mundo real requiere abordar el aprendizaje, la
enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los
aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes aislados.
Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el análisis, el estudio y la práctica de las
distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse que
son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determina-dos contextos, lo que constitupágina 16

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

ye la acción comunicativa lingüística real. Es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como
su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo
realizado en el aula como en el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán
de ser capaces de comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje, aun sien-do diversas y motivadoras, tengan siempre como característica común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de
actividades lingüísticas en la etapa respectiva.

ACTIVIDADES
La metodología que se tendrá en cuenta es flexible, divertida, interesante, rigurosa, activa y fundamentalmente
basada en la comunicación.
Se abordan temas próximos para el alumnado, cercanos a sus preocupaciones, intereses y motivaciones, algunos
de las cuales son internet, el instituto, el cine, la música, los viajes, la ecología, el deporte, el futuro, la formación,
etc.
Las explicaciones gramaticales son presentadas de manera que permiten a los alumnos realizar sus propias deducciones, sin que les sea impuesto ningún tipo de razonamiento.
Se proponen numerosas actividades: individuales, en parejas, en grupos, orales, escritas, libres, guiadas, productivas, receptivas, interactivas, creativas, estructurales, de autoevaluación, etc.
La enseñanza de la lengua francesa consiste, esencialmente, en enseñar a los alumnos una gran variedad de estrategias de aprendizaje para conseguir los objetivos propuestos por la Comunidad Autónoma.
Se trata de dotar al alumno de la capacidad necesaria para utilizar la lengua francesa como instrumento de comunicación y representación. Para ello, se desarrolla una interrelación absoluta entre las actividades de expresión escrita, lectura y expresión oral, que, en definitiva, representan las destrezas básicas implícitas en el aprendizaje de una lengua extranjera.
La metodología específica de este método se explica a partir de una serie de secciones constantes en cada una
de las unidades.
Se tendrán en cuenta una serie de principios básicos:











Ayudar al alumno a memorizar significativamente expresiones de uso frecuente aplicables a distintas situaciones de comunicación y utilizarlas de manera contextualizada.
Llevar a cabo actividades comunicativas en las que el alumno tenga la oportunidad de poner en práctica
todos sus recursos y estrategias de comunicación, tanto lingüísticos como no lingüísticos.
El alumno debe comunicarse y desenvolverse tanto en lo oral como en lo escrito. Se potenciará la lengua
para que el alumno exprese oralmente y por escrito lo que realmente quiere decir.
Favorecer al máximo la autonomía de los alumnos, tanto en lo que concierne a la planificación de actividades y tareas como a la evaluación de los aprendizajes realizados.
Conseguir más fluidez en la comunicación oral y favorecer que la escritura permita la consolidación de lo
aprendido.
El alumno debe entender el funcionamiento del sistema lingüístico y debe reflexionar sobre él comparándolo con su lengua materna y así alcanzar una gran fluidez en la comunicación.
Profundizar en el sistema fonético, en la gramática y en el vocabulario para poder emplear todos sus
usos en cualquier situación de comunicación tanto real como figurada.
Dominar tanto la expresión oral como escrita y la comprensión oral y escrita. Fomentar el gusto por la
lectura.
Facilitar un aprendizaje significativo aplicando una metodología activa y participativa con un enfoque
comunicativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tenga en cuenta las posibilidades y recursos
individuales y ayude a desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias.
Considerar que el aprendizaje de una lengua extranjera tiene un carácter experimental, es decir, nuestro
alumnado aprende descubriendo, explorando, buscando posibles soluciones, haciendo hipótesis y verifipágina 17
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cando más tarde su adecuación.
Los contenidos nuevos deben tener como punto de partida los conocimientos previos que los alumnos ya
poseen a propósito de aquello que se quiere enseñar. Es más, parece ser que es importante volver sobre
lo ya aprendido sucesivas veces para que se llegue a adquirir y pueda ser puesto en práctica. Tal circunstancia apunta hacia una progresión en espiral de los contenidos, que permita integrarlos, reintegrarlos y
ampliarlos con el fin de favorecer su adquisición.
Los alumnos deben estar preparados para utilizar lo aprendido pero también deben ser capaces de seguir aprendiendo a lo largo de su vida, de ser autónomos en su aprendizaje.
Trabajar la lengua en situación q que permite contextualizar los diferentes elementos lingüísticos: los actos de habla, la gramática, el vocabulario.
El trabajo en parejas y en pequeños grupos. Con actividades diseñadas para ser realizadas en parejas o
en pequeños grupos y fomentar así la interacción entre los alumnos y entre los alumnos y el profesor, interacción indispensable para que se produzca una auténtica comunicación dentro del aula. Además, el
trabajo en grupos cooperativos ayudará a incorporarse al grupo a aquellos alumnos que tengan un ritmo
de aprendizaje más lento o que no hayan superado los objetivos previstos para cada unidad.
La selección de temas y documentos. Para que el aprendizaje de la lengua extranjera represente para los
alumnos una experiencia motivadora y atractiva, vamos a trabajar una gran variedad de temas y de documentos, todos ellos cercanos al entorno de los alumnos/as de la edad que nos ocupa.
La revisión diaria en el aula y el control del trabajo hecho en casa ya que ayudan a la adquisición de rutinas de trabajo así como a la mejor asimilación de contenidos.
ACTIVIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL

Se seleccionarán, al menos, dos textos con los que se trabajará adaptados al itinerario fijado en PLC (Anexo II).
Para las lecturas elegidas por cada Departamento se podrán utilizar fragmentos de libros de texto utilizados.
Sobre cada lectura se realizarán las actividades previstas en el apartado 3.2 del PLC.
Para mejorar la expresión oral y escrita, el Departamento seguirá las pautas de actuación establecidas en el punto 5 del PLC. La valoración de la expresión oral se realizará con las pautas establecidas en el anexo III del PLC. La
expresión escrita a través del anexo IV-A. A través del anexo VI A podemos valorar las destrezas lectoras.
Las lecturas seleccionadas para el curso próximo por el Departamento de Francés serán:
 “Le Petit Prince” de Saint-Exupéry
 Selección Comics Astérix
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Durante el curso 2018-2019 el manual con el que trabajaremos será: “ À vrai dire 3” de la editorial Vicens Vives.
a)

Materiales en el aula:
.-Libro de texto
.-Material complementario elaborado por el profesor del grupo (fichas, ejercicios, textos, etc…)
.- Material en soporte audiovisual (grabaciones, videos, películas)
.- Material en soporte digital e informático (internet, blogs, etc…)

b)

Recursos disponibles en el Centro:
.- Aula de informática.
.- Aula de idiomas
.- Aulas con ordenador y proyector con conexión a internet.
.- Pizarras digitales
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c)

Recursos en el Departamento:
.- Reproductores de CD
.- Diccionarios
.- Gramáticas
.- Libros de lectura graduadas en varios niveles de dificultad
.- Material complementario
.- Libros digitales por cursos
.- Televisión
.- Video, etc…

9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD.
ELEMENTOS TRANSVERSALES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados a
continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el
rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el
rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la informapágina 19
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ción en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación
saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo
y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y
la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello,
con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
Los elementos transversales tienen una gran relevancia y trataremos de promover una educación intercultural a
partir del respeto hacia los demás. El profesorado debe despertar el interés del alumnado hacia otras culturas
para que comprendan las diferencias y se enriquezca de esta realidad. La lengua francesa refleja una cultura y el
conocimiento de idiomas favorece la tolerancia.
La enseñanza del francés no tiene sólo una misión lingüística, tiene una misión más amplia que consiste en el
desarrollar el espíritu crítico y promover la comprensión de las diferencias culturales para un mejor entendimiento entre los pueblos.
La materia de francés tiene muy en cuenta los temas transversales:
 Se fomentará la inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y la
no discriminación por razón de discapacidad, la atención a la diversidad y todas las medidas para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad y en igualdad de oportunidades.
 Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución de conflictos en todos los ámbitos de la vida
personal familiar y social.
 Se concederá una gran importancia al afianzamiento del espíritu emprendedor y se fomentarán medidas
para que el alumnado participe en actividades a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo de equipo, la confianza en sí mismo y el sentido crítico.
 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria
del alumnado.
 Se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de accidentes de tráfico con el
fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes.
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INTERDISCIPLINARIEDAD

Se trata de poner de manifiesto la relación que existe, no solo en el contexto escolar, sino también en la vida
cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del tiempo. La materia de
francés participa y tiene en cuenta otras materias como:
 Historia: personajes importantes y célebres.
 Matemáticas: trabajando el cálculo, los problemas, etc….)
 Geografía: mapas de Francia, mapas de territorios de ultramar, países de lengua francesa, etc…
 Ciencias Naturales: estudio de animales, el medio ambiente, etc…
 Lengua y Literatura: préstamos lingüísticos, etimología, crucigramas, comics, literatura fantástica, etc…
 Música: canciones de autores franceses.
 Artes Plásticas: collages, dibujos, etc….
 Inglés: prestamos lingüísticos, concurso de postres, etc….

10. TRABAJOS MONOGRÁFICOS

Para la elaboración de trabajos de investigación se seguirán las pautas del PLC en el punto 5.2.4. Se valorará
conforme al anexo V-A del PLC.
Durante el próximo curso el Departamento de Francés propone 2 trabajos monográficos para los finales de 2
trimestres. Serán trabajos monográficos individual y en equipo y que pretenden fomentar la cooperación entre
alumnos. Los trabajos propuestos son:
 Realizar un trabajos sobre los medios de comunicación en Francia
 Simular una entrevista de trabajo con las preguntas y respuestas.

11. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, EN SU CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y , en su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este curso académico.
Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente
cada trimestre una vez observados los resultados y analizados estos.
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