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1. INTRODUCCIÓN.  

 

La materia de Francés tiene como finalidad principal, junto con las demás disciplinas 

formativas, el desarrollo armónico e integral de todas las posibilidades del alumno, en su 

formación y preparación para su vida laboral, así como para desenvolverse como ciudadano 

dentro de su sociedad, a través del dominio y manejo de esta lengua en todas sus 

manifestaciones, tanto oral como escrita. 

Este proyecto curricular está basado en la siguiente legislación: 

 LEY ORGÁNICA de EDUCACIÓN (LOE) 2/2006, de 3 de Mayo de 2006,  

que regula las Enseñanzas Educativas en España en diferentes tramos de edades, 

vigente desde el curso académico 2006/2007 hasta 2013. El 28 de Noviembre de 

2013 se modifica parcialmente con la aprobación  de la LOMCE, la cual entró en 

vigor en el curso 2014/2015. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de Septiembre, por el que se establece el 

currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 Decreto 110/2016 de 14 de Junio de 2016 por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en Andalucía. 

 Decreto el 111/2016 de 14 de Junio de 2016 por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Secundaria en Andalucía. 

 La Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la Atención a la diversidad y 

se establecen la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 La 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 establecen la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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También, nos hemos servido del Proyecto Curricular de Centro (P.C.C.) y, dentro de 

éste, del Proyecto Curricular de Etapa (P.C.E.), lo cuales nos han permitido adaptar, 

desarrollar  y concretar los distintos elementos curriculares a las características del entorno 

del centro - respondiendo a las necesidades del contexto sociocultural e impulsando la 

innovación-, así como, a las características específicas de nuestros alumnos/as. 

 

2. CONTEXTO:    

2.1. Información general del centro docente: 

 

El IES Santa María del Aguila está dentro de los centro denominados de características 

especiales, y más concretamente, se trata de un centro de compensación educativa. Además 

cuenta con una línea bilingüe desde el curso 2014-15 (año que comienza 1º ESO).  Esto conlleva 

una serie de medidas que van encaminadas a a mejorar la calidad educativa que reciben 

nuestros alumnos y alumnas, además de permitir que cada alumno y alumna consiga desarrollar 

al máximo sus capacidades partiendo desde su propio nivel.  Todo ello, hace imprescindible la 

utilización de nuevas estrategias metodológicas para llegar a todo el alumnado del centro. Las 

principales medidas para este curso académico:  

 Se va a llevar a cabo doble docencia en las materias instrumentales: lengua y 

literatura y matemáticas. 

 Por otro lado, se va utilizar el trabajo cooperativo con los grupos de 1º y 2º ESO. 

 También existen refuerzos de lengua y matemáticas, así como una materia de 

libre disposición que va encaminada al fomento de la lectura, mejora de la 

ortografia y matematicas para la vida diaria (operaciones matemáticas 

fundamentales).  

 Desdobles y optativas, para los nivles de 3º y 4º ESO. 

 Itinerarios y optativas, para los niveles de 1º y 2º BTO. 

 

2.2 Características y entorno sociocultural: 

 

A. Ubicación y tipo de trabajo preferente en la zona 
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El IES Santa Mª del Águila  se encuentra ubicado en el pueblo del mismo nombre, el cual 

es un anejo al municipio de El Ejido, en la provincia de Almería. 

El entorno socio-económico viene determinado por el sector agrario, siendo el cultivo en 

invernadero la principal fuente de riqueza del municipio. Alrededor de éste, se ha ido 

estableciendo, desarrollando y consolidando el sector servicios, que surge para dar respuesta 

a las necesidades del sector agrario e ir innovando en los distintos campos relacionados con 

este tipo de agricultura intensiva. 

 

Esta fuente de riqueza a reportado una alta renta por cápita de la zona, así como la 

creación de nuevos puestos de trabajo que han sido cubiertos, en gran parte, por inmigrantes, 

tanto de pueblos y zonas aledañas como de otras nacionalidades: magrebíes, rusos, lituanos, 

rumanos, subsaharianos, argelinos, etc., siendo los primeros el colectivo más ampliamente 

representado entre los inmigrantes. Este incremento rápido de población conlleva la aparición 

de grandes desequilibrios socioeconómicos, así como el origen de diferentes niveles sociales.  

Todo esto se traduce en una población escolar muy heterogénea. 

 

B. Características del alumnado 

   

Un amplio porcentaje del alumnado es de origen extrajero, como se ha comentado en el 

apartado anterior, en su mayoría los magrebíes. Muchos de ellos se incorporan al centro 

desconociendo el idioma y los fundamentos básicos de nuestra cultura. Hay otra parte del 

alumnado que lleva varios años en la provincia y hablan y comprenden el idioma. 

 

Hay que destacar el desconocimiento por parte de los padres y madres del idioma, y la 

dificultad para comunicarse con ellos. No obstante existe la figura de la educadora social y 

mediador que acude al centro un día por semana. 

Por todos estos motivos, nos encontramos con una gran variedad de intereses y niveles 

que no supone un trabajo fácil a los profesores. 

 

Este curso me gustaría reflejar que las clases de francés son demasiado numerosas, lo 
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que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, ya que a esto debemos unirle 

la gran variedad de niveles que se dan en la mayoría de los grupos. Todo ello, hace que sea muy 

complicado atender adecuadamente a todos los alumnos y alumnas de cada clase. 

 

3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO:Departamento de Francés: 

 

La  presente programación  corresponde al área de Francés, correspondiente al curso 

académico 2019-2020, perteneciente al IES  ”Santa Mª del Águila” de El Ejido.  

El Departamento de Francés está constituido por los profesores: 

 

Las reuniones del departamento serán los JUEVES de 10,15h. a 11,15 horas. 

Con lo que respecta al tratamiento de la materia de francés, los alumnos del primer ciclo 

de la ESO (1º, 2º y 3º ESO), durante toda la ESO, tienen un total de dos sesiones semanales 

(lo que suman 72 sesiones a lo largo de todo el curso escolar), mientras que 4º ESO que tiene 

3 horas semanales. Por otro lado, 1º BTO, al igual que en el primer ciclo de la ESO, cuentan 

con 2 horas semanales, mientras que 2º BTO tienen 4 horas semanales. 

 

4. OBJETIVOS DE ETAPA DE ESO Y BACHILLERATO. 

 

4.1 Objetivos Etapa Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Los objetivos de Etapa de la ESO son los que se establecen en el Decreto el 111/2016 de 14 

de Junio de 2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de Secundaria en 

Andalucía. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

PROFESORES/AS CURSOS A LOS QUE IMPARTE PUESTO 

Paula Hernández Polo Francés: 1ºA-B, 1ºC-E, 1ºD, 2ºB-C, 

4ºA-B-C (dos grupos), 1º Bto. A y  

1º Bto. B. 

 

Funcionaria  

P.E.S.  

Tutora 1º Bto. 

Gloría Martínez Agüero Francés: 1ºA-B, 2ºA, 2ºD, 3ºA, 

3ºD, 3ºE  y 2º BTO 

Funcionaria 

Jefa Dto. 
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a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte parar favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
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valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüistica andaluza en todas 

sus variedades (Comunidad autónoma de Andalucia). 

n)Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y 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 (Comunidad autónoma de Andalucia). 

 

4.2 Objetivos Etapa de Bachillerato. 

 

Los objetivos de Etapa de Bachillerato son los que se establecen en el Decreto 110/2016 de 

14 de Junio de 2016 por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 

Andalucía. 

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 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. 
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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. 

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 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. 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

 

5.1 Objetivos  de la materia para la ESO. 

 

El área de francés, como segunda lengua extranjera viene a reforzar y enriquecer el 

ámbito lingüistico contribuyendo así, al desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas 

básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. 
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Por ello, las enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a conseguir 

los mismos objetivos que los previstos para las materias lingüísticas, por lo que, a lo largo de la 

Etapa, debe propiciarse un estudio integrado con la lengua castellana y la materia de inglés, 

que posibilite que los contenidos y las estrategias trabajados en una lengua sean igualmente 

utilizados en otras.  Por tanto, comparte los mismos objetivos de área que la materia de 

inglés, siendo éstos los que establece la Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 

mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y 

con cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 

personal. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera 

en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 

los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 

las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que 

se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia 

la cultura del otro y el aprender a aprender. 
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10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de 

otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación. 

 

5.2 Objetivos de la materia para el Bachillerato. 

 

La enseñanza de la Segunda Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades u objetivos, que  establece la Orden de 14 de 

Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

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. 
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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. 

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 con civilizaciones del todo el mundo. 

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la 

lengua extranjera. 

 

6. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE FRANCÉS AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE: 

 

La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 

orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico.  

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar 

la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene varias finalidades: 
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- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes 

áreas o materias, como los informales y no formales. 

-  Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 

distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten 

necesarios. 

-  Orientar la enseñanza para tomar decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje.  

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas 

alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 

competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 

determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 

contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias 

básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  

Desde la materia de francés se contribuirá al desarrollo de estas competencias clave con 

las siguientes actuaciones: 

 

COMPETENCIA 

CLAVE 
ACTUACIONES 

Competencia de 

comunicación lingüística 

(CCL). 

Contribuye, al igual que la lengua principal, completando, enriqueciendo y 

llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 

comunicativa general. Si bien, su aportación cobra mayor importancia en el 

discurso oral al adquirir habilidades para escuchar, hablar y conversar. 

Además de aprender a expresarse oralmente también por escrito, 

reconociendo y aprendiendo las reglas de funcionamiento de la lengua 

extranjera. 

Competencia para 

aprender a aprender 

(CAA). 

Contribuye a esta competencia confiriéndole  nuevas potencialidades y 

recursos diferentes para la comprensión y expresión,  facilitando y 

completando la capacidad de los alumnos y alumnas para interpretar la 

realidad  y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 

expresar y analizar sentimientos y emociones. 

Competencia sentido de 

iniciativa y espíritu 

También contribuye a la consecución de autonomía e iniciativa personal, a 

través del trabajo cooperativo en el aula, el manejo de los recursos personales 
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emprendedor (SIEP). 

 

y habilidades sociales de colaboración y negación, lo que permite el desarrollo 

de iniciativas y tomas de decisiones en la planificación, organización y gestión 

del trabajo, propiciando así la autonomía e iniciativa personal. 

Competencia digital 

(CD). 

A la adquisición de la competencia digital y el tratamiento de la información 

(TIC), ya que el dominio de la lengua extranjera nos permite el acceso a la 

información que se puede encontrar en esa lengua, al tiempo que nos ofrece la 

posibilidad de comunicarnos utilizándola con cualquier parte del mundo a 

tiempo real con las nuevas tecnologías de comunicación. Por ende, esta 

competencia nos permite disponer de las habilidades necesarias para buscar, 

obtener, procesar y comunicar información, transformándola en conocimiento. 

Competencia social y 

cívica (CSC).  

Debido a  que las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, 

formando parte de la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. 

Además, en gran medida, son vehiculo de comunicación y transmisión cultural, 

favoreciendo el respeto, el interés y la comunicación con los hablantes de 

otras lenguas y el reconocimiento y aceptación de diferencias culturales. 

Competencia conciencia 

y expresiones culturales 

(CEC). 

 

A través de un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua 

y de los países en los que se habla, propiciando una aproximación a obras o 

autores que han contribuido a la creación artística. 

 

7. DISEÑO CURRICULAR ESO Y BACHILLERATO 

7.1 DISEÑO CURRICULAR ESO. 

 

 Este departamento orientará su acción educativa hacia la consecución de las 

competencias CLAVE y de una serie de capacidades reflejadas en  los siguientes objetivos 

generales de la materia de francés  según   La Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la Atención a la diversidad y se 

establecen la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

  

7.1.1  PROYECTO CURRICULAR PARA 1º ESO 
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BLOQUE I: COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Reconocer los rasgos 

globales del francés 

y con sus sonidos. 

- Acostumbrar al 

alumno/a a percibir y 

entender los 

mensajes orales de 

manera más 

autónoma. 

- Comprobar que la 

situación oral y los 

mensajes orales 

propuestos son 

comprendidos en su 

conjunto por la 

localización de datos 

concretos y que las 

estructuras 

estudiadas se 

entienden al detalle. 

-  

 

 

 

 

- Escucha activa y comprensiva 

de diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos 

escritos. 

- Audición de un texto oral e 

identificación de afirmaciones 

verdaderas y falsas sobre su 

contenido. 

- Familiarización del léxico 

propio del entorno escolar, 

geografía mundial, descripción 

física, vestuario, deporte y 

ocio y actividades de la 

jornada cotidiana a partir de 

la escucha de audios con 

soporte escrito. 

- Compresión y asimilación de la 

forma de deletrear una 

palabra. 

- Pedir informaciones 

personales, indicar posesión, 

preferencias, etc. 

- Familiarización con los sonidos 

y dicción propios de la lengua 

francesa. 

- Escucha activa de los números 

y letras del alfabeto, meses 

del año, las horas. 

- Diferenciación del acento 

tónico y ortográfico.  

- Compleción de frases y textos 

a partir de la comprensión 

oral. 

- Reconocer léxico 

oral de uso común 

en entornos 

inmediatos y 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

- Identificar los 

sonidos, la 

entonación y los 

patrones sonoros 

propios de la 

lengua francesa. 

- Identificar e 

interpretar el 

contenido y las 

informaciones más 

relevantes de un 

texto oral. 

 

- Escucha y asimila 

el nombre de 

objetos de 

entornos 

inmediatos. CAA. 

- Reconoce y asimila 

la pronunciación de 

letras y grupo de 

letras. CAA. 

- Escucha e 

interpreta textos 

orales con el 

soporte de un 

texto escrito o de 

una imagen. CAA. 

- Interpreta textos 

orales y realiza 

actividades de 

comprensión. 

CSIEP. CAA. 
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Empezar a entrenar 

a la lectura silenciosa 

y acostumbrar a la 

lectura en voz alta, 

reproduciendo 

correctamente los 

sonidos, el ritmo, la 

entonación e 

interpretando su 

significado. 

- Reforzar la correcta 

pronunciación global 

(comprensibilidad, 

ritmos, entonación, 

acentuación y nuevos 

fonemas). 

- Propiciar la 

expresión oral (cada 

vez más rápida, más 

extensa y más libre) 

emitiendo opiniones y 

comentarios. 

 

- Uso de expresiones básicas 

de comunicación oral para: 

saludar y despedirse, 

presentarse, preguntar la 

edad y la nacionalidad, las 

preferencias personales, 

responder al teléfono, invitar, 

indicar posesión, preguntar la 

hora, describir una vivienda o 

proponer actividades. 

- Repetición y reproducción de 

textos orales. 

- Asimilación y aplicación de 

estructuras de presentación 

en diferentes situaciones de 

la vida cotidiana. 

- Reproducción con la 

pronunciación y entonación 

adecuada de: las letras del 

alfabeto, los números, meses 

del año, los deportes, 

preposiciones de lugar. 

- Repetición de palabras con 

acento tónico y repetición de 

frases con liaison. 

- Aplicación del léxico y la 

estructura de la descripción. 

- Reproducir y 

emplear 

estructuras 

propias de la 

lengua oral en 

situaciones 

cotidianas. 

- Pronunciar 

correctamente 

letras, palabras o 

textos breves. 

 

- Se comunica 

empleando 

fórmulas para 

presentarse, 

preguntar o 

dialogar. CSC. 

- Reproduce y 

repite palabras, 

letras, grupos de 

letras o textos 

orales breves que 

ha escuchado 

previamente. CAA. 

 

BLOQUE III: COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 
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- Empezar a entrenar 

a la comprensión 

global de textos de 

dificultad gradual. 

- Familiarizar al 

alumnado con la 

estructura 

gramatical de la 

lengua francesa 

utilizando imágenes y 

pequeños relatos. 

- Deducir estructuras 

semánticas y 

sintácticas de textos 

sencillos. 

- Lectura comprensiva de 

diálogos y conversaciones. 

- Comprensión de cómic y 

textos sencillos sobre 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Identificación de la veracidad 

o falsedad de frases relativas 

a un texto. 

- Asociación de imágenes con 

frases y textos breves. 

- Interpretación de textos 

sobre teoría gramatical. 

- Identificación y asimilación 

del léxico relacionado con el 

vestuario, el deporte, la 

vivienda, etc. 

- Observar y 

emplear imágenes 

para favorecer la 

comprensión de un 

texto. 

- Interpretar el 

contenido de 

textos escritos 

de diferente tipo 

con ayuda de 

imágenes y 

elementos 

visuales. 

- Relaciona textos 

con las 

ilustraciones que 

los acompaña. 

CAA. 

- Lee 

comprensivamente 

textos diversos y 

completa 

actividades de 

comprensión sobre 

los mismos. 

 

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Empezar a redactar 

pequeños textos 

(tarjetas postales, 

pequeñas 

narraciones) de 

manera cada vez más 

libre. 

- Analizar las 

estructuras y puntos 

gramaticales 

estudiados 

comparándolos con la 

lengua propia. 

 

- Escritura correcta del 

nombre de objetos del 

entorno escolar, las materias, 

la descripción física, la ropa, 

los colores, los deportes y la 

vivienda. 

- Escritura de fórmulas de 

saludo y diálogos. 

- Escritura de fórmulas para 

pedir información personal, 

responder al teléfono, invitar 

a alguien, indicar posesión, 

pedir preferencias. 

- Escritura de fórmulas de 

expresión de las horas. 

- Asimilar y 

reproducir la 

escritura de 

palabras y 

expresiones de 

uso cotidiano. 

- Redactar frases y 

textos de diversa 

tipología 

relacionados con 

la vida cotidiana o 

la actividad 

académica. 

- Conoce nombres 

de uso cotidiano y 

los reproduce con 

corrección 

ortográfica. CAA. 

- Escribe frases y 

textos breves 

sobre temas o 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

CSC. 

- Redacta textos 

breves con 

corrección 

sintáctica y 
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- Escritura de fórmulas 

comunicativas de información 

y descripción. 

- Usos de tiempos del presente 

de indicativo.  

- Compleción de actividades 

sobre los artículos, los 

pronombres, los adjetivos 

posesivos, la formación del 

femenino, la forma negativa, 

los artículos contractos, los 

adverbios y preposiciones de 

lugar 

ortográfica. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 1º ESO 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Todas las actividades del libro, de clase, tareas, etc. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT). 

El cuerpo humano y la salud, la vida física y mental saludable, práctica del deporte y 

distribución correcta de las actividades de la jornada, el ocio y las vacaciones. Dentro de 

la salud, también se ve los buenos hábitos de alimentación. 

Los viajes como fuente e intercambio de conocimientos reales, afición a las excursiones 

de naturaleza 

Amor por los animales, responsabilidad y tenencia de mascotas, documentación sobre 

costumbres de diferentes animales y sus hábitats. 

Las vacaciones, la aventura, los viajes, cambio de las estaciones, la naturaleza. 

Actividades específicas con números, series de cifras. 

Resolución de problemas y operaciones aritméticas 

Juegos de lógica, los números en función de la expresión de la hora y lectura de mensajes 

cifrados. 

Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Representación gestual de una canción, poesía,… 
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Colores y ejercicios con colores. 

Respeto por el patrimonio cultural y artístico de otros países, datos culturales sobre la 

Unión Europea, lenguas extranjeras, gastronomía de otros países, los libros y la lectura 

Respeto por costumbres domésticas de otros países, costumbres sociales, gastronomía, 

hábitos de una familia francesa, realización de pósters y exposición. 

Respeto ante los comportamientos / gestos de diferente significación según los países. 

Competencia social y cívica (CSC). 

Interés por una lengua extranjera, sonidos y ritmo nuevos 

Educación para la paz, antirracismo, cooperación en un equipo, deportividad, antisexismo y 

antiviolencia. 

Convivencia entre distintos pueblos, cooperación, amistad, celebraciones entre amigos, 

usos sociales, gustos y aficiones compartidos. 

Competencia digital (CD). 

Tic, utilización de las tecnologías de comunicación –Internet-, correo electrónico para 

dejar mensajes a un comunicante / presentar una mascota, presentar a la familia, enviar 

una tarjeta postal y, finalmente, para la obtención de datos en Internet relativos a  

libros de lectura (Harry Potter). 

Competencia para aprender a aprender (CAA). 

Uso de la lógica deductiva /intuitiva. 

Observación, atención al escuchar, comparación con palabras y estructuras de lenguas 

conocidas. 

Tests, corrección de errores, puntuaciones. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Evaluar lo hecho, confiar en la propia intuición 

Participación en concurso, test de técnicas de aprendizaje, auto evaluación. 

Presentación humorística del mundo laboral, responsabilidad y compromiso. 

 

 

7.2. PROYECTO CURRICULAR PARA 2º ESO: 
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BLOQUE I: COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

-  Asegurar la 

correcta 

diferenciación 

auditiva y la correcta  

pronunciación de los 

sonidos próximos 

propuestos. Pasar del 

sonido a la grafía y 

de la grafía al sonido 

insistiendo en estos 

grupos con 

semivocales 

comparándolos con la 

lengua propia. 

- Comprender  

 

 

 

 

.-  Escucha activa y comprensiva 

de diálogos y conversaciones 

con el soporte de textos 

escritos. 

- Audición de un texto e 

identificación de afirmaciones 

verdaderas o falsas sobre su 

contenido. 

- Compleción de actividades de 

comprensión oral. 

- Familiarización con la 

pronunciación y fonética de 

los diptongos, de las vocales 

nasales y demás sonidos 

propios de la lengua francesa. 

- Familiarización con el léxico 

propio de los muebles de la 

habitación, la vivienda, las 

actividades de ocio, el 

deporte, la música, las 

sensaciones, las compras, la 

ciudad y la ropa. 

- Comprensión y asimilación de 

la forma de invitar a alguien, 

pedir algo, indicar una 

dirección, preguntar un 

precio, dar una opinión. 

- Identificar la estructura 

comunicativa empleada para 

relatar hechos del pasado y 

del futuro. 

- Identificar los 

rasgos fonéticos 

de la lengua 

francesa. 

- Comprender e 

interpretar el 

contenido más 

relevante de un 

texto oral. 

- Reconocer y 

comprender el 

sentido, la 

estructura léxica 

y la gramática de 

los textos orales. 

- Reconoce y asimila 

las 

particularidades 

fonéticas de la 

lengua francesa. 

CCL. 

- Interpreta textos 

orales y realiza 

actividades de 

comprensión sobre 

ellos. CAA. 

- Identifica el 

contenido y las 

informaciones más 

relevantes de un 

texto oral. CCL, 

CAA. 
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BLOQUE II: PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Asegurar la correcta 

diferenciación 

auditiva y la correcta  

pronunciación de los 

sonidos próximos 

propuestos. Pasar del 

sonido a la grafía y 

de la grafía al sonido 

insistiendo en estos 

grupos con 

semivocales 

comparándolos con la 

lengua propia. 

- Estrenar a 

comprender de 

manera rápida los 

documentos 

grabados, desde la 

primera escucha y 

utilizando los apoyos 

visuales y escritos 

para confirmar el 

sentido. 

- Ayudar a la 

progresión de una 

expresión oral 

espontánea y ágil, 

motivada y autónoma, 

a través de 

representaciones, 

juegos y formularios 

de opiniones sobre 

textos e 

- Reproducción con la 

pronunciación adecuada de los 

sonidos vocálicos y 

consonánticos. 

- Reproducción con la 

pronunciación y entonación 

adecuadas de la liaison y de 

las vocales nasales. 

- Realización de diálogos 

basados en situaciones de la 

vida cotidiana en la escuela, 

en un restaurante, en una 

tienda, por teléfono, en una 

calle, etc. 

- Uso de expresiones para pedir 

y ofrecer ayuda, preguntar 

una información, dar 

indicaciones, permiso, pedir 

disculpas y manifestar un 

punto de vista. 

- Producción oral de 

descripciones, narraciones y 

explicaciones sobre 

acontecimientos diversos. 

- Reproducción de textos 

orales empleando fórmulas de 

cortesía. 

- Pronunciar y 

entonar de forma 

comprensible, sin 

por ello evitar 

errores o el 

acento 

extranjero. 

- Saber emplear 

frases cortas y  

fórmulas para 

desenvolverse en 

situaciones 

comunicativas 

cotidianas. 

- Dominar y 

emplear un léxico 

oral lo 

suficientemente 

amplio para poder 

proporcionar 

información y 

opiniones sobre 

situaciones 

cotidianas. 

- Dominar un 

repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas 

frecuentes. 

- Se comunica 

empleando 

fórmulas para 

presentarse, 

preguntar o 

dialogar. CSC. 

- Reproduce y  crea 

frases o textos a 

partir de una 

estructura 

trabajada 

previamente. CAA, 

SIEP. 
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informaciones leídas 

o escuchadas. 

 

BLOQUE III: COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Aficionar a la lectura 

en francés por gusto 

o curiosidad. Ayudar 

a la lectura autónoma 

de textos auténticos 

como folletos 

turísticos, anuncios 

de películas, 

artículos de 

revistas,…, 

asegurándose de su 

comprensión para la 

localización de datos. 

 

- Comprensión global de textos 

basados en el léxico de la 

vivienda, el tiempo libre, el 

deporte, la alimentación, la 

ciudad, el entorno familiar. 

- Comprensión escrita detallada 

de textos auténticos o 

elaborados relacionados con 

situaciones cotidianas. 

- Comprensión de textos 

argumentativos, prescriptivos, 

de opinión, transcripciones de 

diálogos. 

- Interpretación de 

expresiones comunicativas 

para proponer actividades, 

invitar, describir una vivienda. 

- Identificar las 

ideas generales de 

textos que traten 

sobre las 

situaciones de la 

vida cotidiana. 

- Ser capaz de 

aplicar 

estrategias para 

adquirir una 

comprensión 

global de un texto 

y de sus 

elementos más 

relevantes.  

- Lee e interpreta 

textos diversos y 

completa 

actividades de 

comprensión sobre 

los mismos. CAA. 

 

 

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Entrenar a la 

escritura de textos 

cada vez más largos 

partiendo de modelos 

para pasar después a 

la expresión escrita 

más libre. 

- Observar, analizar y 

- Escritura correcta del 

nombre de elementos 

relacionados con la ciudad, la 

vivienda, la alimentación, el 

deporte, las sensaciones, la 

familia, la ropa. 

- Producción escrita de diálogos 

utilizando la fórmula de 

- Redactar textos y 

frases de 

diversas tipologías 

relacionadas con 

la vida cotidiana, 

la actividad 

académica o el 

entorno más 

- Escribe frases y 

textos a partir de 

una estructura y 

pautas 

delimitadas. CAA. 

- Redacta textos 

breves y sencillos 

sobre temas y 
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reutilizar las 

estructuras y puntos 

de gramática 

estudiados, 

comparándolos con la 

lengua propia. 

-  

 

cortesía. 

- Escritura de fórmulas 

comunicativas de información, 

descripción o proposición. 

- Producción guiada de textos 

escritos relacionados con 

situaciones cotidianas: relatos 

del pasado, del futuro, 

expresión de opiniones, etc. 

- Producción semilibre de 

textos escritos aplicando 

estrategias sintácticas y 

semánticas sobre el entorno 

del alumno (su habitación, su 

casa, su ciudad, sus gustos 

culinarios, etc.). 

- Uso y conjugación de los 

verbos en presente, futuro 

simple y passé composé. 

- Compleción de actividades 

sobre la interrogación los 

artículos partitivos y 

contractos, los adverbios de 

cantidad, las preposiciones y 

adverbios de lugar. 

- Compleción de actividades 

sobre la expresión de la 

necesidad, obligación, la 

posterioridad, la frecuencia o 

la secuenciación. 

cercano del 

alumno. 

-  

situaciones de la 

vida cotidiana. 

CSC. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 2º ESO 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

Todas las actividades del libro, de clase, tareas, etc. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT). 
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El espacio físico  personal, la habitación y objetos familiares, mascotas, el deporte y el ocio. 

Conocer lugares de Francia como por ejemplo la Bretaña, y la vida en un lugar diferente 

La alimentación sana, alimentos y recetas, el peso y la medida, el consumo inteligente 

El entorno: la calle, la ciudad, el restaurante, medios de transporte, el turismo. 

Juegos de lógica, relacionar conceptos, la sistematización. 

Clasificaciones de palabras, juegos de deducción  y listas de expresiones. 

Juego de lógica espacial y deducción policíaca. 

Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Literatura, lectura dramatizada, efectos especiales de ambientación, exposición de las 

obras. 

La prensa y los actos sociales. Así como, el respeto por las tradiciones. 

La estética y el gusto personal, la moda, la gastronomía, y su importancia cultural.  

El festival de teatro, confección de carteles turísticos y el cine en todas sus expresiones 

(terror, romántico, etc.). 

El relato policiaco, ambientar una situación, música de fondo, efectos especiales. 

Competencia social y cívica (CSC). 

Interés por el desarrollo de países del tercer mundo, la necesidad de cultura y la educación 

en países subdesarrollados. 

Valores e inquietudes sociales, capacidad para trabajar en grupo y la convivencia entre 

jóvenes de distintos países. 

Proyectos solidarios, ayuda social, conocer otras realidades. 

Tratar temas polémicos o problemáticos: el Scooter,  Regalos “anticonsumistas”: ingenio y 

creatividad 

Competencia digital (CD). 

Correo electrónico, uso del ordenador como un elemento cotidiano para: chatear, consultar 

Internet, etc. 

Competencia para aprender a aprender (CAA). 

Conocimiento de la base lingüística adquirida y de las posibles carencias. 

Imitación de modelos, tests, corrección de errores. 

Aceptación del  fallo emitido por los compañeros, capacidad para juzgar la calidad de una producción 
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partiendo de unos criterios compartidos 

Juegos para ejercitar la memoria 

Ampliar información, buscar datos. Así como, recursos para expresarse con mayor soltura, la 

entonación y la gestualización. 

Concurso de conocimientos de francés, intercambiar preguntas con el comunicante sobre la 

lengua extranjera, argumentar, dar su opinión y defenderla. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Desarrollo de aficiones, sociabilidad, expresión de las emociones, presentación en público  de un 

trabajo, de una obra, captar el interés de un auditorio. 

Mostrar y manifestar un buen sentido del humor, desarrollo y expresión de la propia 

personalidad, gustos.  

Tener una adecuada organización, originalidad, saber comprar. 

Capacidad de elegir con criterio propio, estímulo de la inventiva, de la reflexión, curiosidad 

por conocer nuevas cosas, capacidad de observación 

 

 

7.3. PROYECTO CURRICULAR PARA 3º ESO: 

 

BLOQUE I: COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Entrenar a 

comprender el 

documento grabado 

propuesto en la 

primera escucha y sin 

apoyo escrito. 

-   

 

 

 

 

- Comprensión de diálogos y 

conversaciones con el soporte 

de textos escritos. 

- Familiarización con el léxico 

relativo a la lectura, los 

libros, los transportes, los 

vehículos, la montaña, el mar, 

la música y los instrumentos 

musicales. 

- Comprensión del léxico y 

estructura para expresar 

- Reconocer los 

sonidos, la 

entonación y los 

patrones 

fonéticos propios 

de la lengua 

francesa. 

- Comprender e 

interpretar el 

contenido y las 

informaciones más 

- Reconoce y asimila 

las 

particularidades 

fonéticas de la 

lengua francesa. 

CAA. 

- Escucha e 

interpreta textos 

orales con el 

soporte de un 

texto escrito. 
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 gustos y opiniones, realizar 

comparaciones, informarse 

sobre horarios, expresar 

interés, rechazo, certitud o 

para protestar. 

- Identificación la estructura 

comunicativa para expresar 

hipótesis. 

- Identificación de la 

estructura comunicativa 

utilizada para relatar hechos 

del pasado. 

relevantes de un 

texto oral. 

CAA. 

- Interpreta textos 

orales y realiza 

actividades de 

comprensión. 

SIEP. 

 

 

BLOQUE II: PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Observar, analizar y 

reutilizar las 

estructuras y puntos 

de gramática 

estudiados, 

comparándolos con la 

lengua propia. 

- Buscar informaciones 

en Internet para 

preparar tareas de 

grupo o individuales y 

luego trasmitir a los 

demás. 

- Favorecer la toma de 

palabra más personal 

y espontánea para 

hablar de uno mismo, 

inventar relatos, 

comentar anécdotas, 

etc. 

- Uso de expresiones básicas 

de comunicación oral para 

establecer comparaciones, 

dar y pedir indicaciones o 

informaciones sobre horarios, 

expresar interés, expresar 

rechazo, expresar una 

hipótesis, proponer y aceptar 

ayuda y plantear proyectos de 

futuro. 

- Repetición y reproducción de 

frases y textos orales. 

-  Asimilación y aplicación de 

estructuras para expresar 

gustos, opiniones, comparar, 

expresar acuerdos y 

desacuerdos, para explicar 

hechos pasados. 

- Relato de vivencias y 

preferencias relacionadas con 

- Reproducir y 

emplear 

estructuras 

propias de la 

lengua oral en 

situaciones 

cotidianas. 

- Elaborar textos 

orales y aplicarlos 

en situaciones 

cotidianas o 

académicas. 

- Conoce las 

estructuras 

léxicas y 

sintácticas básicas 

y las aplica en su 

comunicación. 

CAA. 

- Produce textos 

descriptivos, 

narrativos y 

expositivos de la 

vida cotidiana y 

académica. CSC. 

- Dialoga planteando 

y respondiendo 

preguntas a un 

interlocutor. CSC. 
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- Incitar a hablar en 

francés en 

actividades grupales. 

 

la lectura y literatura. 

- Desarrollo de diálogos breves 

sobre temas propuestos a 

partir de pautas. 

- Conocimiento y uso del léxico 

relacionado con la lectura, los 

transportes, las vacaciones, la 

música, la prensa y las 

tecnologías de la información 

y comunicación. 

 

BLOQUE III: COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Ayudar a la lectura 

autónoma de los 

textos auténticos 

propuestos. 

- Adquirir las 

capacidades de 

comprensión escrita 

y las estrategias de 

lectura para textos 

auténticos o semi-

auténticos. 

 

- Lectura de diálogos y 

conversaciones. 

- Comprensión de textos a 

partir de cuestionarios 

planteados a modo de guión. 

- Interpretación de diálogos y 

conversaciones. 

- Identificación de los nombres 

de vehículos de transporte, de 

la prensa escrita, de los 

elementos del mar y de la 

montaña, de los instrumentos 

de música, de la comunicación 

sms y los ordenadores. 

- Análisis de textos 

explicativos sobre cuestiones 

gramaticales. 

- Lectura comprensiva sobre 

textos relacionados con 

Francia y su cultura. 

- Interpretar el 

contenido y la 

estructura 

gramatical de 

textos escritos 

de diversa 

tipología con la 

ayuda de imágenes 

y elementos 

visuales. 

 

- Lee 

comprensivamente 

textos diversos y 

completa 

actividades sobre 

los mismos. CAA. 

- Relaciona textos 

con las 

ilustraciones que 

los acompañan. 

CAA. 

- Comprende 

explicaciones 

gramaticales o de 

uso de la lengua. 

CAA. 
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BLOQUE IV: PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Buscar informaciones 

en Internet para 

preparar tareas de 

grupo o individuales y 

luego trasmitir a los 

demás. 

- Entrenar a la 

expresión escrita 

guiada y cada vez 

más libre para que el 

alumno/a consiga 

escribir una carta, 

email, postal, etc. 

- Hacer repasar la 

reglas del femenino 

de los adjetivos 

calificativos, revisar 

los verbos más 

frecuentes en 

presente, imperfecto  

y passé composé, 

sintetizar los 

conocimientos sobre 

el futuro y hacer 

construir 

subordinadas con 

“quand+futuro”. 

- Repasar las 

negaciones y su 

colocación en una 

frase passé composé. 

Además, expresar la 

cantidad y modo con 

- Respuesta escrita a preguntas 

breves. 

- Escritura correcta del 

nombre de los medios de la 

prensa, de los géneros 

literarios, de los medios de 

transporte, de los términos 

relacionados con el mar y la 

montaña, de los estilos e 

instrumentos musicales y de 

los ordenadores y la 

comunicación sms. 

- Compleción de actividades 

sobre los adjetivos 

indefinidos, los pronombres y 

y en, y de la expresión il vaut 

mieux. 

- Construcción de frases 

comparativas. 

- Construcción de frases en 

passé  composé. 

- Construcción de frases con 

verbos pronominales. 

- Construcción de frases 

hipotéticas en presente. 

- Redacción de frases en forma 

pasiva. 

- Redacción de frases en 

imperfecto. 

- Conjugación de verbos en 

presente, futuro simple, passé 

composé e imperfecto. 

- Conjugación del futuro 

- Producir textos 

escritos de 

diversa tipología 

relacionados con 

la vida cotidiana, 

actividad 

académica 

empleando las 

estructuras y los 

elementos 

gramaticales 

propuestos. 

-  

- Completa y ordena 

frases con los 

elementos 

adecuados en el 

orden correcto. 

CAA. 

- Transforma o 

sustituye 

elementos de 

estructuras 

sintácticas 

siguiendo pautas. 

CAA. 

- Conoce y aplica 

estructuras 

textuales en la 

creación de 

redacciones 

propias. SIEP. 

- Completa y crea 

frases empleando 

un elemento o 

estructura 

gramatical 

determinada. CAA. 
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adverbios para 

matizar el discurso, 

utilizando 

correctamente las 

construcciones que 

se refieren a 

distintos momentos 

de la acción. 

próximo y presente continúo.  

 

COMPETENCIAS CLAVE 3º ESO 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Todas las actividades del libro, de clase, tareas, etc. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT). 

Ecología, protección del medio: el entorno próximo. 

El espacio y el tiempo, la evolución, el paso del tiempo. 

Hábitos de higiene personal, la publicidad, el ejercicio físico, el consumo, transformación de 

los alimentos y algunos  consejos caseros. 

Juegos con letras, descifrar códigos y  juego de lógica. 

A través de las distintas formas de leer los números altos. 

Series de letras, orden en las réplicas de una conversación. 

Enigmas, deducciones, números ordinales, etc. 

Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

La escritura y la lectura como base cultural, musicalidad de los sonidos, interpretación del 

alfabeto fonético, alfabeto para sordomudos, representación de los acentos con gestos. 

Los graffiti y los iconos para representar emociones. 

La vida cotidiana en Francia y las labores domésticas 

La música generacional., las emisiones musicales, diversos estilos de música y  la prensa. 

Competencia social y cívica (CSC). 

Juegos con el / compañero /a. 

Inquietudes sociales, inconformismo contra indiferencia, conocimiento de los demás. 

Las tareas domésticas, trabajo compartido, cooperación, buena educación, relación entre 
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vecinos de una casa, el espíritu colectivo en el deporte y  el ocio. 

La conciencia social (la necesidad de la educación en los países pobres), la sociología, ayuda a 

los demás, la cooperación. 

Competencia digital (CD). 

A través de la comunicación por correo electrónico, búsqueda de datos en Internet, los  

avances  tecnológicos y la  consulta de datos en la red. 

Competencia para aprender a aprender (CAA). 

Deletrear como juego, recordar lo aprendido en los niveles anteriores, test sobre los 

contenidos trabajados. 

Saber tomar la palabra, expresarse en público, ejercitar correctamente la memoria. 

Demostrar habilidades para obtener información y transformarla en conocimiento,  

Ejercitarse en la lectura, entrevistar, … 

La canción en lengua extranjera como herramienta de aprendizaje, preparar una disertación 

Organización de las ideas, planificación para el trabajo, actividades en colaboración, etc. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

Imaginar palabras, inventar, recurrir a conocimientos adquiridos con anterioridad. 

Manifestar sus inquietudes personales, expresión y protesta personal, reafirmación de la 

personalidad, los gustos y las preferencias, conocimiento de las propias reacciones y 

confianza en uno mismo. 

Saber captar el interés de los demás contando situaciones personales, evocación de 

recuerdos, … 

Mostrar  cualidades como: esfuerzo, capacidad de  superación, creatividad y  sentido crítico. 

Autodisciplina en los deportes, creatividad, etc. 

 

 

7.4. PROYECTO CURRICULAR PARA 4º ESO: 

 

BLOQUE I: COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 
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- Comprobar que los 

alumnos comprenden 

la totalidad de las 

grabaciones y de los 

textos escritos 

auténticos 

propuestos, 

favoreciendo la 

deducción y la 

resolución 

cooperativa de 

dificultades de 

significado. 

- Comprobar  que  el  

alumno identifica las  

fórmulas  del  

lenguaje familiar. 

 

 

 

 

 

- Comprensión de diálogos con 

el soporte de textos escritos. 

- Identificación de la 

estructura comunicativa 

empleada para expresar la 

voluntad, la intención, la orden 

y la prohibición. 

- Identificación de las fórmulas 

utilizadas para saludar, 

despedirse, invitar, 

presentarse, agradecer, 

disculparse, mostrar acuerdo 

o desacuerdo. 

- Identificación de las 

estructuras comunicativas 

para relatar hechos del 

pasado o sucesos del futuro. 

- Identificación de estructura 

comunicativa para expresar 

hipótesis. 

- Identificación del léxico 

sobre los  sentimientos, la  

personalidad, la carta formal, 

el  argot, las  expresiones 

familiares, la hora, el precio, 

el colegio, los animales, 

expresiones  con  los  

animales, la unión  europea, el 

tiempo atmosférico, el clima, 

el trabajo, la ropa, las 

compras, la ciudad, los viajes, 

la descripción física o de un 

objeto. 

- Identificación de estructuras 

comunicativas para pedir y 

ofrecer ayuda, informarse de 

algo, pedir permiso, dar 

- Identificar e 

interpretar el 

contenido o las 

informaciones más 

relevantes de un 

texto oral. 

- Reconocer el 

léxico oral 

relacionado con 

hábitos de la vida 

cotidiana o con 

temas de ámbito 

general y extraer 

del contexto y del 

cotexto el 

significado de las 

expresiones 

usadas. 

- Adquirir y saber 

aplicar las 

estrategias 

necesarias para 

comprender el 

sentido general o 

específico de un 

texto 

determinado. 

- Escucha e 

interpreta textos 

orales con el 

soporte de un 

texto escrito. 

CAA, SIEP. 

- Sabe aplicar las 

estrategias 

necesarias para 

comprender el 

sentido general o 

específico de un 

texto. CAA. SIEP. 

- Interpreta textos 

orales y realiza 

actividades de 

comprensión. CAA. 

SIEP. 
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consejo, opinar, tranquilizar a  

alguien, formular  una  

denuncia, quejarse, expresar 

un  deseo, expresar duración,  

expresar una  condición, 

expresar hipótesis ,expresar 

asombro, duda ,indecisión, 

agradecimiento, dar 

informaciones aproximativas, 

expresar prohibición, 

expresar nerviosismo, relatar  

un  discurso. 

 

BLOQUE II: PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Comprobar la calidad 

de la pronunciación, 

comprensible y 

correcta (fonética, 

ritmo, entonación y 

acentuación). 

Concienciar de las 

diferencias entre el 

sistema oral y el 

escrito de la lengua 

francesa. 

- Comunicar en francés 

en todas las 

situaciones de clase 

sea quién sea su 

interlocutor. 

-  

- Elaboración de textos 

descriptivos, narrativos y 

explicativos sobre 

experiencias de interés 

personal o general. 

- Participación activa en 

conversaciones sobre temas 

personales y de interés 

general. 

- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales, 

descripción de situaciones 

presentes y descripción de 

sucesos futuros. 

- Creación de diálogos para 

invitar a  alguien, pedir u 

ofrecer ayuda, informarse de  

algo, dar una indicación, pedir 

permiso, aconsejar,  opinar 

tranquilizar,preguntar un  

- Elaborar textos 

orales 

produciendo las 

estructuras 

propias de la 

lengua oral en 

situaciones 

cotidianas. 

- Dominar y 

emplear un léxico 

oral lo 

suficientemente 

amplio para poder 

proporcionar 

información sobre 

situaciones 

habituales de 

comunicación. 

- Utilizar las pautas 

lingüísticas más 

- Produce textos 

descriptivos, 

narrativos y 

expositivos de la 

vida cotidiana. 

SIEP. CCL. CAA. 

- Conoce y emplea y 

léxico oral que le 

permite 

proporcionar 

información sobre 

situaciones 

habituales de 

comunicación. CCL. 

SIEP. 
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precio, la  hora, expresar, 

asombro, agradecimiento, 

enfado, indicar una  

prohibición 

- Respuestas oral a preguntas 

sobre un tema o dialogo. 

- Conocimiento y uso del léxico 

sobre la ropa, la descripción 

física de una persona, la 

personalidad, los 

sentimientos, ,los 

transportes, la ciudad, el 

tiempo atmosférico, el clima, 

las profesiones, el medio 

ambiente, el  lenguaje  

familiar, el  precio, la  hora, el 

instituto y  las  clases 

adecuadas para 

elaborar textos 

orales breves y 

bien 

estructurados. 

 

BLOQUE III: COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Comprobar que los 

alumnos comprenden 

la totalidad de las 

grabaciones y de los 

textos escritos 

auténticos 

propuestos, 

favoreciendo la 

deducción y la 

resolución 

cooperativa de 

dificultades de 

significado. 

- Acostumbrar a los 

alumnos a trabajar 

- Comprensión de textos 

escritos vinculados a temas 

de interés general o personal. 

- Respuesta a preguntas sobre 

un tema de dialogo. 

- Comprensión exhaustiva de 

textos escritos destinados a 

la descripción de un 

personaje. 

- Descripción sobre objetos, 

lugar y actividades. 

- Identificación del léxico 

relacionado con la  descripción  

del  físico y la personalidad, 

los sentimientos, el clima, el 

- Extraer la 

información 

principal que 

aparece en textos 

breves y 

comprender su 

estructura 

gramatical y 

sintáctica. 

- Ser capaz de 

aplicar 

estrategias para 

una comprensión 

global del texto y 

sus elementos más 

- Lee 

comprensivamente 

textos diversos y 

completa 

actividades sobre 

los mismos. CCL. 

CAA. 

- Aplica estrategias 

para la 

comprensión global 

de un texto que le 

permite deducir el 

significado de los 

términos y 

expresiones 
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con un diccionario y a 

buscar información 

de interés en páginas 

de Internet en 

francés. 

 

tiempo atmosférico, el medio 

ambiente, la ciudad, los 

transportes, las compras, la 

ropa, los animales, la vida 

escolar, 

relevantes. 

- Identificar el 

léxico relacionado 

con situaciones de 

la vida cotidiana y 

con temas 

generales y 

deducir el 

significado de los 

términos 

utilizados. 

utilizados. SIEP. 

CAA. 

 

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Comprobar que los 

alumnos se expresan 

de una forma más 

libre, más correcta y 

compleja, 

favoreciendo las 

reflexiones, la 

expresión de 

opiniones y perder el 

miedo al error y 

aprender de las 

equivocaciones. 

- Introducir una 

progresión en la 

expresión escrita 

textual (la 

estructura de un 

artículo corto, 

curriculum vitae, de 

un relato 

autobiográfico, etc); 

- Redacción de textos 

vinculados a temas de interés 

personal o general con una 

estructura clara y sencilla y 

utilizando con autonomía las 

estrategias básicas en el 

proceso de composición 

escrita. 

- Elaboración guiada de una 

redacción basada en 

acontecimientos del pasado. 

- Elaboración guiada de textos 

como una carta personal u 

oficial. 

- Composición de textos 

escritos para expresar una 

opinión, argumentar o 

informar sobre algo. 

- Elaboración de textos sobre 

la familia, el tiempo libre, el 

tiempo meteorológico, la 

- Producir textos 

escritos de 

diversa tipología y 

dificultad 

relacionados con 

la vida cotidiana, 

empleando el 

léxico adecuado y 

las estructuras 

gramaticales 

propuestas. 

- Conocer y aplicar 

signos de 

puntuación y 

reglas 

ortográficas de 

forma correcta 

para producir 

textos escritos 

con corrección 

formal. 

- Conoce y aplica 

estructuras 

textuales en la 

creación de 

redacciones 

propias. CAA. 



Departamento de Francés  IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

 

  2019/2020 

 

 

 
36 

sintáctica (la 

subordinada 

conjuntiva relativa y 

condicional, la 

estructura 

temporales de 

duración y de 

prohibición, los 

tiempos de un relato 

en pasado,…) y 

ortográfica (los 

adjetivos y 

pronombres 

posesivos “leur-

leurs”) 

- Comprobar la 

utilización correcta 

de los tiempos 

verbales conocidos 

como el presente, 

pasado, futuro, 

condicional. 

-  

 

televisión, el medio ambiente, 

la ciudad, la personalidad, las  

emociones,los  animales en  

peligro, las  aficiones, el cine, 

- Producción  de  una  carta 

formal e informal. 

- Realización  de  una  reserva 

de  hotel. 

- Producción de frases y textos 

escritos para hacer una 

comparación,  opinar, 

aconsejar, pedir y ofrecer 

ayuda. 

- Producción  de  textos  para  

expresar  una  obligación  o  

prohibición 

- Producción de textos para 

describir a una persona u 

objeto. 

- Conjugación de verbos en 

presente, imperativos, futuro 

simple passé composé, 

imperfecto, condicional y 

presente de subjuntivo 

- Construcción de frases 

hipotéticas. 

- Compleción de actividades 

sobre los distintos tipos de 

negación y la expresión de la 

causa. 

- Compleción de actividades 

sobre los determinantes y 

pronombres demostrativos y  

posesivos,  las preposiciones,   

los pronombres relativos, los 

pronombres COI, COD, en, y. 
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COMPETENCIAS CLAVE 4º ESO 

Competencia en comunicación lingüística 

Todas las actividades del libro, de clase, tareas, etc. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT). 

Trabajo de hábitos saludables, relatos y fotos de viajes como dar la vuelta al mundo durante 

un año, el turismo, aventuras y viajes exóticos. 

La ecología, protección ambiental, buenos hábitos para respetar la naturaleza (la 

meteorología, catástrofes naturales, el cambio climático, los descubrimientos, etc),  la 

preocupación por el entorno y por la localidad donde se vive 

El deporte en Francia: Le Tour de France. 

Juegos de adivinanzas, relacionar conceptos, juegos de lógica, asociaciones de dibujos con 

descripciones, de apellidos para formar un efecto determinado. 

Relacionar réplicas, elaborar un árbol genealógico a partir de unos datos. 

Relacionar conceptos, aplicación de test de tipos de inteligencia, deducciones, 

 Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Personajes célebres en distintos campos de la cultura europea (Hergé, Molière, François I, 

Louis XIV, Mitterrand). 

La Bretagne: villes, gastronomie, traditions 

Le Québec: paysages, culture, traditions 

Le Luxembourg: recettes de  cuisine 

Bruxelles et  Strasbourg 

El cine y la televisión, los efectos especiales, lo virtual, la imagen. 

La pintura: distintos estilos y modalidades, colores, los cuentos tradicionales, … 

Competencia social y cívica 

Ocuparse de los demás, el estudio de la personalidad de los compañeros. 

 La relación con la familia, actos sociales. 

Relación con amigos, conocimiento de otras culturas, fiesta intercultural, convivencia, 

alojamiento para jóvenes viajeros). 

Tratar temas como la programación de televisión, los reality-show, la tele basura. 
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El mundo laboral: los puestos de trabajo, reacciones ante una situación difícil. 

Aprender un comportamiento educado, rechazar actitudes negativas para la convivencia, etc. 

Competencia digital 

A través de la comunicación por correo electrónico, búsqueda de datos en Internet, los  

avances  tecnológicos y la  consulta de datos en la red. Realizar un Blog. 

Competencia para aprender a aprender 

Escuchar los relatos del compañero, expresarse con apoyo de imágenes y gestos, desarrollo 

de la imaginación. 

Conocimiento de uno mismo, saber qué carencias o necesidades son prioritarias, conocer su 

propio nivel de francés sabiendo autoevaluarse. Así como, lograr una mejor comunicación con 

los demás 

Realización de cartas, documentos de intercambio de información, preparación de una 

entrevista, además del trabajo con diferentes esquemas. 

Actividades de sinterización y resumen.  

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

Buenos propósitos para el curso, test sobre lógica. 

Actividades para aprender cómo desenvolverse en caso de un conflicto: pérdida de equipaje, 

en un aeropuerto, cómo solicitar información con una carta formal. 

Actividades de creatividad, imaginación, consejos para viajar,… 

Actividades para el desarrollo individual dentro de un grupo, argumentar, opinar, defender un 

argumento. 

Aprender a reaccionar ante la falta de civismo, expresar los sentimientos y las emociones 

ante una obra de arte, encontrar parecidos, valor simbólico de un paisaje. 

 

 

7.2 DISEÑO CURRICULAR BACHILLERATO 

7.2.1 DISEÑO CURRICULAR 1º BTO. 

 

BLOQUE I: COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTANDARES DE 
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DIDACTICOS EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

- Utilizar la lengua 

extranjera de forma 

oral y escrita con 

fluidez y corrección 

para comunicarse en 

situaciones reales 

diversas de forma 

clara, personal y 

creativa. 

- Comprender e 

interpretar 

críticamente los 

textos orales, 

escritos y visuales de 

los medios de 

comunicación. 

- Utilizar los 

conocimientos sobre 

la lengua y las normas 

de uso lingüístico 

para hablar y 

escribir de forma 

adecuada, coherente 

y correcta, para 

comprender textos 

orales y escritos, y 

reflexionar sobre el 

funcionamiento de la 

lengua extranjera en 

situaciones de 

comunicación. 

- Conocer los aspectos 

fundamentales del 

medio sociocultural 

propio de la lengua 

francesa para 

- Comprensión de mensajes 

orales sobre temas de interés 

personal o general. 

- Concienciación de la 

importancia de comprender 

globalmente y mensaje sin 

necesidad de entender todos 

y cada uno de los elementos 

del mismo. 

- Comprensión e identificación 

de textos orales en los cuales 

se describen personas, 

objetos, lugares y actividades 

de la vida diaria. 

- Narración  de  

acontecimientos  pasados, 

descripción  de  situaciones  

presentes y expresión  de 

predicciones y sucesos  

futuros 

- Identificación de fórmulas 

para pedir y ofrecer ayuda, 

informarse, indicar, opinar o 

aconsejar. 

- Intercambio de información, 

opiniones, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión  de  la curiosidad, 

la  duda, la  certeza, la  

conjetura. 

- Expresión  de  la  voluntad, la  

intención, la  promesa, la  

orden, la  prohibición, la 

autorización y  la  objeción. 

- Expresión  del  interés, la  

aprobación, el  elogio y  

- Deducir el sentido 

general y la 

información 

esencial en textos 

de diferente 

longitud. 

- Adquirir y saber 

aplicar las 

estrategias 

necesarias para 

comprender el 

sentido general y 

específico de un 

acto comunicativo. 

- Comprender el 

léxico oral 

relacionado con 

los hábitos de 

vida cotidiana de 

interés general o 

personal. 

- Conocer y  utilizar 

para  la  

comprensión del  

texto los  

aspectos  

socioculturales y  

sociolingüísticos 

relativos  a  la  

vida  cotidiana, 

condiciones  de  

vida  y  entorno, 

relaciones  

interpersonales, 

comportamiento y 

convenciones  

- Comprende el 

sentido general de 

un texto de 

longitud variable. 

CCL. CAA. 

- Aplica estrategias 

para comprender 

el sentido general 

o específico de un 

acto comunicativo. 

CCL. 

- Entiende  lo  que  

se  dice  en 

transacciones y  

gestiones 

cotidianas  y  

estructuradas y  

los  puntos 

principales e  

información  

relevante cuando  

se  le  habla  

directamente, 

siempre  que  

pueda  volver  a  

escuchar  lo  

dicho. 

- Comprende  en  

una  conversación 

informal en  la  

que  participa, 

opiniones 

justificadas y  

claramente  

articuladas sobre 

diversos asunto  
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conseguir una mejor 

comunicación, 

comprensión e 

interpretación del 

mundo francófono. 

formulación  de  hipótesis y  

condiciones. 

- Identificación del léxico 

relacionado con la  descripción  

de personas y  objetos, 

tiempo  y  espacio, estados, 

eventos y acontecimientos, 

actividades, procedimientos  y  

procesos; relaciones  

personales, sociales, 

académicas y profesionales; 

educación  y  estudio; trabajo; 

bienes  y  servicios; lengua y  

comunicación intercultural; 

ciencia  y  tecnología; historia 

y cultura 

- Reconocimiento de los 

elementos fonéticos 

fundamentales de la lengua 

francesa, articulación ritmo y 

entonación. 

- Reconocimiento de los 

fonemas y su correspondencia 

con las letras del abecedario. 

- Reconocimiento y asimilación 

de los sonidos vocálicos y 

consonánticos de la lengua 

francesa. 

sociales. 

- Discriminar las 

estructuras 

sonoras 

acentuales y 

rítmicas y de 

entonación de la 

lengua francesa e 

identificar cual es 

la intención 

comunicativa del 

acto. 

cotidianos o  de  

interés  personal, 

así  como  la  

expresión de  

sentimientos 

sobre  aspectos  

concretos  o  de  

actualidad. 

- Identifica los  

aspectos  mas  

importantes de  

programas  

informativos, 

documentales, 

entrevistas o  

anuncios  

publicitarios. 

- Discrimina las 

estructuras 

sonoras, 

acentuales 

rítmicas y de 

entonación de la 

lengua francesa. 

CCL. CAA. 

 

 

BLOQUE II: PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Adquirir y 

desarrollar 

estrategias de 

- Produce mensajes orales 

sobre temas de interés 

general o personal, usando las 

- Producir textos 

orales de 

extensión variable 

-Hace presentaciones 

ensayadas  

previamente, breves  y  



Departamento de Francés  IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

 

  2019/2020 

 

 

 
41 

aprendizaje diversas, 

empleando todos los 

medios a su alcance, 

incluidas las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, con el 

fin de utilizar la 

lengua extranjera de 

forma autónoma y 

para seguir 

progresando en su 

aprendizaje. 

- Valorar la lengua 

extranjera como 

medio para acceder a 

otros conocimientos 

y culturas, y 

reconocer la 

importancia que tiene 

como medio de 

comunicación y 

entendimiento 

internacional en un 

mundo multicultural, 

tomando conciencia 

de las similitudes y 

diferencias entre las 

distintas culturas. 

 

 

estrategias de pronunciación 

y entonación adecuadas, 

estructurándolo 

adecuadamente y  teniendo  

en  cuenta  el  tipo  de  

destinatario y  contexto. 

- Utilización  del lenguaje  no  

verbal, convenciones  sociales, 

normas  de  cortesía y 

registros. 

- Participa en interacciones 

comunicativas ofreciendo 

opiniones con una actitud 

respetuosa y critica ante las 

aportaciones de otros. 

- Produce diálogos para saludar, 

hacer una presentación, 

invitar, pedir disculpas, 

mostrar agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo. 

- Narración de  

acontecimientos  pasados, 

presentes  y  futuros. 

- Formulación  de  sugerencias, 

deseos, condiciones  o  

hipótesis. 

- Expresión  de  la  voluntad, la  

decisión, la  prohibición y  la  

autorización. 

- Producción de textos 

descriptivos sobre personas, 

objetos, lugares y actividades 

de la vida diaria. 

- Produce diálogos para pedir y 

ofrecer ayuda, informarse, 

dar una indicación, 

informarse, opinar, aconsejar. 

para solicitar o 

intercambiar 

información, 

opinar, 

justificarse sobre 

temas cotidianos. 

- Dominar y 

emplear un léxico 

oral lo 

suficientemente 

amplio sobre 

temas generales o 

de interés 

personal y un 

repertorio 

limitado de 

expresiones de 

uso frecuente en 

la comunicación 

oral. 

- Pronunciar y 

entonar de forma 

clara y 

comprensible los 

enunciados, 

aunque se 

cometan pequeños 

errores que no 

impidan el 

entendimiento 

mutuo. 

- Usar el lenguaje 

oral con fluidez 

para mantener una 

conversación 

aunque se 

produzcan pausas. 

con  apoyo visual, 

sobre  aspectos 

concretos de  temas  

académicos de  su  

interés, organizando la 

información  básica. 

-Se desenvuelve con  la  

suficiente  eficacia en  

situaciones  cotidianas 

que  puedan  surgir 

(transporte, comidas, 

alojamiento, compras, 

salud, ocio, estudios…. 

- Participa en  

conversaciones 

informales sobre  

asuntos  cotidianos en  

los que  intercambia  

información, opina, 

narra, describe, hace  

planes  de  futuro, 

habla  del  pasado, 

hace  sugerencias y da  

instrucciones. 

-Toma  parte  en  

conversaciones 

formales o  

entrevistas  de  

carácter  académico u 

ocupacional sobre  

temas muy  habituales  

en  estos  contextos, 

intercambiando 

información  relevante. 
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- Asimilación del  léxico dentro  

de  las  propias  áreas de  

interés en  los  ámbitos 

personal, público, académico y 

ocupacional, relativo  a  la  

descripción  de  personas y  

objetos, tiempo y  espacio, 

estado, eventos, actividades, 

procedimientos  y  procesos; 

relaciones  personales, 

sociales, académicas y  

profesionales; educación  y  

estudio; bienes  y  

servicios;lengua  y  

comunicación  intercultural; 

ciencia  y  tecnología; historia  

y cultura 

- Mostrar  un  buen  

control sobre  las  

estructuras 

sintácticas y 

discursivas de  

uso más  común en  

la  comunicación 

oral, 

seleccionando 

entre  ellas las  

más  apropiadas 

en  función  del 

propósito 

comunicativo, del  

contenido del  

mensaje y  del 

interlocutor. 

 

 

BLOQUE III: COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Comprender e 

interpretar 

críticamente los 

textos orales, 

escritos y visuales de 

los medios de 

comunicación. 

- Leer de manera 

autónoma textos en 

la lengua extranjera 

que presenten 

distintas estructuras 

organizativas con 

fines de información 

- Identificación  del  tipo  

textual, adaptando  la  

comprensión  al  mismo. 

- Distinción de  tipos  de  

comprensión (general, puntos  

principales, detalles). 

- Inferencia y formulación  de  

hipótesis sobre  significados a  

partir de  la  comprensión de  

elementos significativos, 

lingüísticos y  paralingüísticos. 

- Comprensión global de textos 

basados en el léxico de la 

descripción personal, la 

- Extraer la 

información 

principal de un 

texto sobre 

asuntos 

cotidianos. 

- Ser capaz de 

aplicar las 

distintas 

estrategias para 

la comprensión 

general del texto 

así como las ideas 

y elementos más 

- Extrae la 

información 

principal de un 

texto de 

extensión variable. 

CCL. CD. CAA. 

- Aplica estrategias 

para comprender 

la idea general de 

un texto. CCL. 

CAA.  

- Identifica el 

léxico relacionado 

con la vida 
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y adquisición de 

conocimientos 

nuevos. 

 

familia, las actividades 

cotidianas, el ocio, estudios,  

trabajo, la  lengua y la  

comunicación intercultural, 

ciencia y  tecnología , historia 

y cultura 

- Aplicación de estrategias para 

una comprensión general del 

texto así como de las ideas 

más relevantes del mismo. 

- Identificación de  la  

narración  de  hechos  en  

presente  pasado  o  futuro. 

- Reconocimiento de fórmulas 

para expresar una 

información, indicar algo, 

opinar, pedir permiso, 

agradecer, invitar, expresar 

voluntad, prohibición, 

aconsejar, sugerir y  hacer 

una  hipótesis. 

relevantes. 

- Identificar el 

léxico relacionado 

con situaciones de 

la vida cotidiana y 

con temas 

generales o de 

interés propio y 

extraer del 

contexto y 

cotexto el 

significado de los 

términos 

utilizados en el 

texto escrito. 

- Reconocer los 

principales 

aspectos 

ortográficos, 

tipográficos y de 

puntuación de la 

lengua francesa, 

así como las 

abreviaturas y 

símbolos más 

comunes. 

cotidiana y con 

temas generales y 

extrae el 

significado de los 

distintos términos 

usados. CCL. CAA. 

- Reconoce los 

principales 

aspectos 

ortográficos de la 

lengua francesa, 

así como las 

abreviaturas más 

comunes. CCL. 

CAA.  

- Comprende  

correspondencia  

personal, en  la  

que se  describen  

o  narran hechos o  

se  expresan 

opiniones. 

- Entiende lo  

suficiente de  

correspondencia 

de  carácter 

formal. 

- Identifica la  

información más  

importante en  

textos  

periodísticos en  

cualquier  soporte. 

 

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTANDARES DE 
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DIDACTICOS EVALUACIÓN APRENDIZAJE 

- Utilizar la lengua 

extranjera de forma 

oral y escrita con 

fluidez y corrección 

para comunicarse en 

situaciones reales 

diversas de forma 

clara, personal y 

creativa. 

- Escribir diversos 

tipos de textos de 

forma clara y bien 

estructurados en un 

estilo adecuado a los 

lectores a los que van 

dirigidos y a la 

intención 

comunicativa. 

- Utilizar los 

conocimientos sobre 

la lengua y las normas 

de uso lingüístico 

para hablar y 

escribir de forma 

adecuada, coherente 

y correcta, para 

comprender textos 

orales y escritos, y 

reflexionar sobre el 

funcionamiento de la 

lengua extranjera en 

situaciones de 

comunicación. 

- Reflexionar sobre el 

funcionamiento de la 

lengua extranjera en 

- Producción de textos 

descriptivos para dar a 

conocer a una persona o lugar. 

- Producción guiada de textos 

escritos donde se expondrán 

gustos, sensaciones, opiniones, 

preferencias sobre distintos 

temas generales o de interés 

personal. 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas de 

personas, objetos, lugares y 

actividades deportivas y de la 

vida diaria. 

- Realización de cartas 

formales respetando la 

estructura y directrices 

lingüísticas adecuadas. 

- Asimilación de las estructuras 

de la oración negativa. 

- Asimilación de la expresión de 

la causa, de la finalidad, la 

oposición y la concesión. 

- Asimilación del uso de 

conjunciones y de conectores 

para dar coherencia al 

discurso. 

- Narración  de 

acontecimientos  presentes, 

pasados, expresión  de  

predicciones y  de  sucesos  

futuros. 

- Compleción de actividades 

sobre los artículos definidos, 

indefinidos y partitivos, los 

pronombres personales, los 

- Redactar textos 

con estructura 

clara sobre 

situaciones 

habituales de la 

vida cotidiana o 

de interés propio 

empleando las 

distintas 

estrategias de 

ortografía y 

signos de 

puntuación y 

mostrando un 

dominio razonable 

de estructuras 

sintácticas y 

léxicas. 

- Conocer y aplicar 

los signos de 

puntuación y las 

reglas 

ortográficas de 

forma correcta 

para una 

producción 

adecuada del 

texto escrito sin 

provocar 

equívocos. 

- Conocer las 

estructuras 

léxicas 

relacionadas con 

temas de la vida 

cotidiana o temas 

- Escribe sobre 

diferentes temas 

con estructura 

clara en  cualquier  

soporte,  

utilizando 

adecuadamente 

signos de 

puntuación y 

mostrando un 

dominio razonable 

de las estructuras 

sintácticas y 

léxicas. CCL. CAA. 

- Aplica reglas 

ortográficas de 

forma correcta a 

la hora de 

producir un texto 

escrito. CCL. CAA. 

- Conoce el léxico 

relacionado con los 

temas de la vida 

cotidiana y 

generales y domina 

un repertorio de 

expresiones de 

uso frecuente en 

la comunicación 

escrita. CCL. SIEP. 

- Escribe 

correspondencia 

personal en  

cualquier  formato 

para  narrar, 

opinar, etc. 
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la comunicación, con 

el fin de mejorar las 

producciones propias 

y comprender las 

ajenas, en 

situaciones variadas 

e imprevistas. 

 

adjetivos y pronombres 

posesivos,  el femenino y el 

plural, los pronombres 

complemento (c o d, c o i) y 

las proposiciones relativas. 

- Asimilación de los adverbios 

de frecuencia y de los 

adverbios de lugar y 

preposiciones para situar en 

el espacio. 

- Asimilación del léxico relativo  

a  la  descripción  de  

personas, y  objetos, tiempo y  

espacio, estados, 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos; relaciones 

personales, sociales, 

académicas y  profesionales; 

lengua  y comunicación 

intercultural ciencia  y  

tecnología; historia  y cultura. 

 

generales y 

poseer un 

repertorio de 

formas y 

expresiones de 

uso común en la 

comunicación 

escrita. 

- Incorporar  a  la  

producción  

escrita los  

conocimientos 

socioculturales y  

sociolingüísticos 

adquiridos, 

relativos a  

relaciones  

interpersonales y  

convenciones  

sociales en  los  

ámbitos personal, 

público, educativo 

y ocupacional, 

ajustando el  

mensaje al  

destinatario y  al  

propósito  

comunicativo. 

- Escribe  

correspondencia  

formal  básica, 

dirigida  a  

instituciones  

públicas  o  

privadas en  la  

que  pide o  da  

información, o  

solicita  un  

servicio, 

observando las  

convenciones  

formales  y 

normas  de  

cortesía propias  

de  este  tipo de  

textos. 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 1º BTO 

Competencia en comunicación lingüística 

Todas las actividades del libro, de clase, tareas, etc. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT). 

Trabajo de hábitos saludables. 

La ecología, protección ambiental, buenos hábitos para respetar la naturaleza (la 
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meteorología, catástrofes naturales, el cambio climático, los descubrimientos, etc),  la 

preocupación por el entorno y por la localidad donde se vive 

El deporte en Francia: Le Tour de France. 

Juegos de adivinanzas, relacionar conceptos, juegos de lógica, asociaciones de dibujos con 

descripciones, de apellidos para formar un efecto determinado. 

Relacionar réplicas, elaborar un árbol genealógico a partir de unos datos. 

 

 Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Personajes célebres en distintos campos de la cultura europea . 

El cine y la televisión, los efectos especiales, lo virtual, la imagen. 

La pintura: distintos estilos y modalidades, colores, los cuentos tradicionales, … 

Competencia social y cívica 

Ocuparse de los demás, el estudio de la personalidad de los compañeros. 

 La relación con la familia, actos sociales. 

Relación con amigos, conocimiento de otras culturas, fiesta intercultural, convivencia, 

alojamiento para jóvenes viajeros). 

El mundo laboral: los puestos de trabajo, reacciones ante una situación difícil. 

Aprender un comportamiento educado, rechazar actitudes negativas para la convivencia, etc. 

Competencia digital 

A través de la comunicación por correo electrónico, búsqueda de datos en Internet, los  

avances  tecnológicos y la  consulta de datos en la red. Realizar un Blog. 

Competencia para aprender a aprender 

Escuchar los relatos del compañero, expresarse con apoyo de imágenes y gestos, desarrollo 

de la imaginación. 

Conocimiento de uno mismo, saber qué carencias o necesidades son prioritarias, conocer su 

propio nivel de francés sabiendo autoevaluarse. Así como, lograr una mejor comunicación con 

los demás 

Realización de cartas, documentos de intercambio de información, preparación de una 

entrevista. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  
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Buenos propósitos para el curso, test sobre lógica. 

Actividades para aprender cómo desenvolverse en caso de un conflicto: pérdida de equipaje, 

en un aeropuerto, cómo solicitar información con una carta formal. 

Actividades de creatividad, imaginación, consejos para viajar,… 

Actividades para el desarrollo individual dentro de un grupo, argumentar, opinar, defender un 

argumento. 

Aprender a reaccionar ante la falta de civismo, expresar los sentimientos y las emociones 

ante una obra de arte, encontrar parecidos, valor simbólico de un paisaje. 

 

 

7.2.2 DISEÑO CURRICULAR 2º BTO. 

 

 

BLOQUE I: COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Comprender la 

información más 

específica y general 

de textos orales y 

seguir el argumento 

de temas actuales 

tratados en los 

distintos medios de 

comunicación o 

diferentes actos de 

comunicación. 

- Utilizar la lengua 

extranjera de forma 

oral y escrita con 

fluidez y corrección 

para comunicarse en 

situaciones reales 

- Comprensión de la información 

más relevante, 

representaciones, 

exposiciones, entrevistas en 

un registro formal. 

- Comprensión general de actos 

comunicativos de diferentes 

tipos sobre temas de la vida 

cotidiana. 

- Incorporación de estrategias 

sociolingüísticas a situaciones 

comunicativas con el fin de 

contestar con inmediatez y de 

forma correcta. 

- Conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 

geográficos de los países 

- Saber aplicar 

estrategias 

necesarias para 

comprender el 

sentido general o 

específico de un 

acto comunicativo. 

- Deducir el sentido 

general y la 

información 

esencial de textos 

orales en un 

registro estándar.  

- Comprender el 

léxico oral 

relacionado con 

los hábitos de la 

- Sabe aplicar los 

mecanismos 

necesarios para 

comprender la 

información 

general de un acto 

comunicativo. CCL. 

CAA. 

- Deduce la 

información 

principal de textos 

orales en un 

registro estándar. 

CCL. CAA. 

- Conoce el léxico 

relacionado con las 

hábitos de vida 
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diversas de forma 

clara, personal y 

creativa. 

- Comprender e 

interpretar 

críticamente los 

textos orales, 

escritos y visuales de 

los medios de 

comunicación. 

- Utilizar los 

conocimientos sobre 

la lengua y las normas 

de uso lingüístico 

para hablar y 

escribir de forma 

adecuada, coherente 

y correcta, para 

comprender textos 

orales y escritos, y 

reflexionar sobre el 

funcionamiento de la 

lengua extranjera en 

situaciones de 

comunicación. 

francófonos obteniendo 

información por diferentes 

medios tecnológicos. 

- Identificación de la 

estructura comunicativa para 

saludar y despedirse, invitar, 

disculparse, agradecer, pedir 

ayuda, ofrecer ayuda, opinar, 

aconsejar, etc. 

- Identificación de léxico 

relacionado con la familia y el 

entorno, el trabajo y las 

ocupaciones, el ocio, el medio 

ambiente, las actividades 

comerciales, etc. 

vida cotidiana o 

con temas de 

interés personal. 

- Discriminar 

estructuras 

sonoras 

acentuales y de 

entonación de la 

lengua francesa e 

identificar los 

significados e 

intenciones 

comunicativas. 

cotidiana o interés 

personal y deduce 

el significado de 

los términos 

utilizados. CAA. 

SIEP. 

- Discrimina las 

particularidades 

sonoras de la 

lengua francesa y 

deduce la 

intención 

comunicativa. CCL. 

 

BLOQUE II: PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Interactuar y 

participar 

activamente y de 

forma respetuosa 

con fluidez y 

precisión en un acto 

de comunicación 

- Escucha y reproduce los 

distintos sonidos adquiridos 

para crear textos orales 

correctamente pronunciados. 

- Producción estructurada y 

clara de mensajes orales 

sobre diversos temas, de 

- Producir textos 

haciendo uso de 

los múltiples 

registros de la 

lengua para opinar 

informarse, 

formular hipótesis 

- Produce textos 

orales en los 

diferentes 

registros de 

lengua para 

solicitar o 

intercambiar 



Departamento de Francés  IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

 

  2019/2020 

 

 

 
49 

haciendo uso de las 

estrategias 

adecuadas. 

- Leer de forma 

autónoma textos 

adecuados a los 

intereses del 

alumnado 

fomentando la 

entonación y 

pronunciación de la 

lengua francesa. 

- Considerar el 

aprendizaje de la 

lengua francesa como 

un medio para 

conocer su cultura y 

reconocer la gran 

importancia que su 

aprendizaje conlleva 

para las relaciones 

interpersonales de 

todo el mundo. 

- Hacer uso de 

estrategias 

lingüísticas y 

semánticas para 

crear mensajes 

correctos y 

coherentes y 

reflexionar sobre el 

funcionamiento de la 

lengua francesa en 

situación de 

comunicación.  

presentaciones guiadas y de 

narraciones de 

acontecimientos con la 

fonética, el ritmo y la 

entonación adecuadas. 

- Planificación del acto 

comunicativo, usando las 

estrategias necesarias para 

suplir las carencias 

lingüísticas que puedan surgir. 

- Participación en 

conversaciones informales 

sobre diversos temas 

respetando las normas de 

cortesía. 

- Elaboración de diálogos en los 

que se utilizan las fórmulas 

para saludar y despedirse, 

presentarse, invitar, 

disculparse, agradecer, pedir 

ayuda y ofrecerla, opinar, 

aconsejar. 

- Producción de textos orales 

para describir estados y 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros 

con el léxico apropiado a cada 

uno de los temas. 

sobre temas 

cotidianos.  

- Hacer uso de las 

estrategias 

adquiridas para 

producir 

monólogos o 

diálogos. 

- Dominar las 

estructuras 

sintácticas más 

comunes y los 

mecanismos de 

cohesión y 

coherencia para 

crear actos 

comunicativos 

claros y 

adaptados a cada 

una de las 

situaciones. 

- Dominar y 

emplear un léxico 

oral lo 

suficientemente 

amplio sobre 

diferentes temas 

y un repertorio 

limitado de 

expresiones 

frecuentes en el 

oral. 

- Pronunciar y 

entonar de forma 

clara y 

comprensible los 

enunciados, 

información con 

fluidez para 

mantener una 

conversación sin 

mucha dificultad. 

CCL. SIEP. 

- Domina las 

estructuras 

sintácticas más 

comunes y los 

mecanismos más 

sencillos de 

cohesión y 

coherencia. CCL. 

SIEP. 

- Emplea un léxico 

amplio sobre 

diferentes temas 

y un repertorio 

limitado de 

expresiones de 

uso frecuente en 

la comunicación 

oral. CCL. CAA. 

SIEP. 

- Pronuncia y entona  

de forma clara y 

comprensible los 

enunciados. CCL. 

SIEP. 
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aunque se 

cometan errores 

siempre y cuando 

éstos no 

interfieran en la 

comunicación. 

 

BLOQUE III: COMPRENSIÓN TEXTOS ESCRITOS 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Comprender la 

información más 

específica y general 

de textos escritos 

de diferentes tipos. 

- Conocer los 

principales rasgos 

sociales y culturales 

de la lengua francesa 

para interpretar 

mejor su estudio. 

- 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 

elementos del 

- Identificación en textos 

escritos de diferente índole 

(prensa, publicidad,…) la 

información más relevante a 

partir de elementos textuales 

y no textuales. 

- Identificación del léxico y  

estructuras sintácticas para 

describir personas, lugares, 

etc. 

- Identificación de las 

expresiones utilizadas para 

mostrar interés, aprobación, 

aprecio, simpatía, sorpresa, 

petición de ayuda, opinión, 

consejos, etc. 

- Deducir de la 

información a 

partir de 

elementos 

textuales y no 

textuales. 

- Ser capaz de 

aplicar 

estrategias para 

una comprensión 

general del texto. 

- Identificar el 

léxico relacionado 

con situaciones de 

la vida cotidiana y 

con temas 

generales. 

- Reconocer los 

principales 

aspectos 

ortográficos, 

tipográficos y de 

puntuación de la 

lengua francesa. 

- Deduce la 

información a 

partir de 

elementos 

textuales y no 

textuales. CCL. 

CAA. CD. 

- Utiliza estrategias 

para la 

comprensión 

general de un 

texto. CCL. CAA. 

- Identifica el 

léxico relacionado 

con situaciones 

habituales y con 

temas generales. 

CCL. CAA. 

- Reconoce las 

características 

ortográficas y 

tipográficas de la 

lengua francesa. 

CCL. CAA. 
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discurso. 

 

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN TEXTOS ESCRITOS: EXPRESION E INTERACCIÓN 

OBJETIVOS 

DIDACTICOS 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

- Redactar textos de 

distintos géneros de 

forma clara y 

estructurada acorde 

con la intención 

comunicativa. 

- Adquirir y aplicar 

estrategias de 

aprendizaje usando 

todos los medios 

disponibles 

incluyendo las 

tecnologías de la 

telecomunicación 

para producir textos 

de forma autónoma y 

proseguir con el 

aprendizaje. 

- Utilizar los 

conocimientos sobre 

la lengua y las normas 

de uso lingüístico 

para hablar y 

escribir de forma 

adecuada, coherente 

y correcta, para 

comprender textos 

orales y escritos, y 

reflexionar sobre el 

funcionamiento de la 

lengua extranjera en 

- Producción de textos escritos 

utilizando estrategias para 

generar ideas y organizarlas 

en párrafos de forma 

coherente. 

- Redacción de experiencias, 

narraciones, correspondencia, 

resúmenes usando un lenguaje 

sencillo y claro. 

- Elaboración de cartas 

formales respetando las 

estructuras adecuadas. 

- Conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 

geográficos donde se habla 

esta lengua. 

- Utilización de frases para 

saludar, presentarse,  pedir 

ayuda, ofrecerla, opinar, 

aconsejar, etc. 

- Utilización del léxico 

adecuado a los diferentes 

temas de la vida cotidiana o a 

temas de interés personal. 

- Utilización de expresiones de 

oposición, causa, finalidad, 

explicación, consecuencia, 

condición. 

- Conjugación de presente, 

imperativo, pasado 

(imperfecto, 

- Producir textos 

sencillos y de 

estructura clara 

sobre situaciones 

habituales de la 

vida cotidiana, 

empleando las 

distintas 

estrategias de 

ortografía y  

mostrando un 

dominio razonable 

de las estructuras 

sintácticas y 

léxicas. 

- Conoce y aplica los 

signos de 

puntuación y regla 

ortográfica de 

forma correcta. 

- Conocer 

estructuras 

léxicas sobre 

temas de la vida 

cotidiana y poseer 

un repertorio  de 

expresiones de 

uso común en la 

comunicación 

escrita. 

- Produce textos 

sencillos bien 

estructurados 

sobre temas de la 

vida cotidiana. 

CAA. CCL. 

- Produce textos 

con un número 

determinado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

frecuente. CCL. 

SIEP. 

- Aplica los signos 

de puntuación de 

forma correcta en 

las producciones 

escritas.  CAA. 

CCL. 

- Crea textos 

escritos donde 

aparecen 

conocimientos 

socioculturales y 

sociolingüísticos. 

CCL. CAA. SIEP. 
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situaciones de 

comunicación. 

pluscuamperfecto y passé 

composé), condicional, futuro 

y subjuntivo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 2º BTO 

Competencia en comunicación lingüística 

Todas las actividades del libro, de clase, tareas, etc. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT). 

Trabajo de hábitos saludables. Le guide  rouge  Michelin. Los  franceses  y  la cocina. 

La ecología, protección ambiental, buenos hábitos para respetar la naturaleza (la 

meteorología, catástrofes naturales, el cambio climático, los descubrimientos, etc),  la 

preocupación por el entorno y por la localidad donde se vive., las  especies  en  peligro 

El boom  de  las  redes sociales. 

 

 Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Personajes célebres en distintos campos de la cultura francófona. 

El cine: el festival de Cannes. La  música francesa 

La  francofonía 

L’Armistice (100 años) 

Los  programas  de  televisión, la  prensa 

Competencia social y cívica 

Ocuparse de los demás, el estudio de la personalidad de los compañeros. 

El  voluntariado  en  Francia. 

Los  movimientos  contra  el  acoso 

 La relación con la familia, actos sociales. 

Relación con amigos, conocimiento de otras culturas, fiesta intercultural, convivencia, . 

Los  ritmos  escolares  en  Francia, el  bachillerato 

Aprender un comportamiento educado, rechazar actitudes negativas para la convivencia, etc. 

Competencia digital 

A través de la comunicación por correo electrónico, búsqueda de datos en Internet, los  
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avances  tecnológicos y la  consulta de datos en la red.  

Competencia para aprender a aprender 

Escuchar los relatos del compañero, expresarse con apoyo de imágenes y gestos, desarrollo 

de la imaginación. 

Conocimiento de uno mismo, saber qué carencias o necesidades son prioritarias, conocer su 

propio nivel de francés sabiendo autoevaluarse. Así como, lograr una mejor comunicación con 

los demás 

Realización de cartas, documentos de intercambio de información, preparación de una 

entrevista. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).  

Buenos propósitos para el curso, test sobre lógica. 

Actividades para aprender cómo desenvolverse en caso de un conflicto: pérdida de equipaje, 

en un aeropuerto, devolver  una  prenda  de  ropa…. cómo solicitar información con una carta 

formal. 

Actividades de creatividad, imaginación, consejos para viajar,… 

Actividades para el desarrollo individual dentro de un grupo, argumentar, opinar, defender un 

argumento. 

Aprender a reaccionar ante la falta de civismo, expresar los sentimientos y las emociones 

ante una obra de arte, encontrar parecidos, valor simbólico de un paisaje. 

 

8. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

TEMPORALIZACIÓN 

Cursos Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

1º ESO Unidades:1 y 2 Unidades:3 y 4 Unidades:5 y 6 

2ºESO Unidades:1 y 2  Unidades:3 y 4 Unidades:5 y 6 

3ºESO Unidades:1 y 2 Unidades:3 y 4 Unidades: 5 y 6 

4ºESO Unidades:0, 1 y 2 Unidades:3 y 4 Unidades:5 y 6 

1º BTO. Unidades:1 y 2 Unidades: 3 y 4 Unidades:5 y 6 

2º BTO. Unidades: 0, 1 y 2 Unidades: 3,  4 y 5. Unidades: 6 y 7. 
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9. EVALUACIÓN. 

 

En cuanto a la Evaluación, hemos  seguido la ORDEN 10 de Agosto de 2007, que 

regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de la E.SO. y, la ORDEN de 17 de 

Diciembre de 2007 que complementa la normativa de Evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado de la E.S.O. 

Según esta normativa también se debe evaluar la propia programación de una forma 

sistemática  a lo largo de todo el curso, pero de una manera formal una vez por trimestre y 

otra al final de curso, según el acuerdo tomado por el equipo docente. Además de las 

reuniones anteriores, los miembros del departamento se reúne una vez a la semana en las 

Reuniones de Departamento donde se podrán cambiar algún elemento se es necesario. 

 

La evaluación se entiende como un proceso continuo y sistemático a lo largo de todo el 

curso.  

 

9.1. Criterios de evaluación: 

 

9.1.1 Criterios Evaluación Generales ESO. 

 

En base a los criterios de evaluación recogidos en el según Real Decreto 1631/2006, de 

29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria: 

1. Comprender La idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos 

por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas 

conocidos. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las 

experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las 

expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr 

la comunicación. 
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3. Comprender la información general y específica de diferentes textos escritos, 

adaptados y auténticos, de expresión variada, y adecuados a la edad, demostrando la 

comprensión a través de una actividad específica. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 

estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales 

y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean 

comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 

extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto 

aprendizaje de las producciones propias orales y escritas para comprender las 

producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la comunicación y de la información para 

producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 

demostrando interés por su uso. 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, 

geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

 

9.1.2 Criterios Evaluación Bachillerato. 

 

9.2. Evaluación del alumnado: 

 

9.2.1. Para el proceso de evaluación alumnado, a lo largo del curso se llevarán a 

cabo una serie de evaluaciones. Son las que a continuación se detallan: 

a. Evaluación inicial: Al comienzo del curso se realiza una prueba inicial en clase con el 

fin de determinar el nivel de partida del alumnado, y de esta forma, poder adaptarnos 

al nivel del alumnado. Asimismo, al comienzo de cada UD se llevarán a cabo actividades 

de inmersión y motivación que nos permitan conocer los conocimientos previos que 
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tiene el alumnado sobre la unidad en cuestión para tratar de conseguir de cada 

alumno/a el máximo rendimiento posible. 

 

b. Evaluación continua: El proceso de evaluación va a estar presente a lo largo de todo el 

curso académico, de forma que la evaluación no va a residir solo en pruebas puntuales 

al finalizar los períodos de aprendizaje, sino que nos permita detectar el momento en 

el que se produzca una dificultad y la causa que la produce, de forma que se puedan 

aplicar las medidas correctoras necesarias para superarla. La información que se 

recogerá tratará sobre los siguientes aspectos: 

o Responsabilidad del alumno en su trabajo personal. 

o Resolución de ejercicios propuestos en clase. Se valorarán todos los ejercicios 

realizados tanto individualmente como en grupo, así como las cualidades 

demostradas en el desarrollo de los mismos. 

o Actividades de evaluación durante el trimestre. La resolución de pruebas 

individuales, orales y escritas. 

o Trabajos de ampliación con carácter voluntario. 

 

c. Evaluación final: Al concluir cada trimestre se evaluará e informará de forma 

orientativa, tanto al alumno/a como a sus padres o tutores, sobre su  proceso de 

enseñanza, tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos en 

nuestra programación. Para ello, tendremos en cuenta, tanto la evaluación continua del 

proceso como las pruebas puntuales que se les van realizando. 

 

d. Evaluación extraordinaria: El alumnado que no supere a lo largo del curso los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias clave establecidos en la 

programación de nuestra materia para cada nivel, deberá presentarse en septiembre 

a una prueba escrita donde refleje que ha conseguido  superar los objetivos y 

competencias clave que no había alcanzado. Al final de curso (junio) se le entregará a 

dichos alumnos un informe con los objetivos, contenidos, criterios evaluación  y 

competencias clave no superados. Así como, las actividades y tareas que debe realizar 
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para superarlos. 

 

9.2.2. Los procedimientos de evaluación alumnado  que vamos a  utilizar en 

nuestra materia son los siguientes: 

o Observación directa y sistemática para anotar evolución y asimilación 

contenidos que estamos trabajando, la actitud, el comportamiento, el uso de 

materiales y la participación. 

o Análisis de las tareas y de la producción del alumnado. 

o Autoevaluación sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje para el alumnado. 

 

9.2.3. Los procedimientos evaluación actuación docente y proceso enseñanza 

aprendizaje: 

o Autoevaluación: Al final de cada trimestre los alumnos podrán hablar sobre el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y de las dificultades que han encontrado. 

Además, podrán resolver dudas, si las hubiera, sobre su calificación.  

o Diario del profesor: Cuaderno en el cual el profesor va apuntando todos los 

datos y observaciones del alumnado de su evaluación directa como indireta así  

como del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

9.3. Instrumentos de evaluación: 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación  que se utilizarán son los siguientes: 

 Cuaderno de clase: Cada alumno y alumna deberán tener un cuaderno personal para 

realizar todas las actividades propuestas por el profesor a lo largo del curso. Este 

cuaderno puede ser requerido por el profesor para su control y evaluación en cualquier 

momento, valorando su contenido y presentación. 

 Pruebas escritas: Se utilizará material fotocopiable de cada Unidad para evaluar la 

gramática, la escucha, la lectura y la escritura. Asimismo, en correspondencia a las seis 

Unidades del libro, se realizarán pruebas en las que el alumno podrá autoevaluarse en 
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las cinco destrezas (escuchar, leer, conversar, hablar y escribir), señaladas en el 

Portfolio europeo de las lenguas.  

 Pruebas orales: Se utilizará material audiovisual correspondiente a cada Unidad para 

evaluar tanto la comprensión como la expresión oral, así como el dominio del vocabulario 

trabajado en clase.  

 Observación directa: En lo que concierne al alumno como sujeto de aprendizaje, 

debemos incluir aquí las actividades que realizará a lo largo de la inmersión en el 

idioma; actividades cotidianas que hay que tener en cuenta a la hora de recopilar todos 

los datos necesarios para establecer su progreso real. 

 Actividades TIC: A través de la entrega y realización de las distintas actividades de 

búsqueda, tratamiento y elaboración de distintos textos utilizando para ello Internet y 

el uso de la red para consolidar gramática y vocabulario que estemos viendo en ese 

momento. 

 

9.4 Criterios de calificación y Estándares evaluables y rúbricas de evaluación 

 

9.4.1  Criterios de Calificación. 

 

9.4.1.1 Criterios Calificación ESO. 

 

En cuanto a la calificación de los alumnos de ESO en la materia de francés, se 

valorarán los siguientes criterios:  

  Test de Comprensión oral 1,0 puntos. 

  Test de Comprensión escrita 1,0 puntos. 

  Test de Expresión oral y lectura 1,0 puntos. 

   Expresión escrita (redacciones) 1,0 puntos. 

   Tests  escritos (gramática, vocabulario y producción escrita) 5,0 puntos. 

  Trabajo de clase 0,5 punto. 

  Tareas  0,5 punto. 
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Las pruebas globales tendrán una evaluación continua, por ende, se evaluará durante 

todo el proceso de aprendizaje los contenidos trabajados y estudiados en clase sumándose lo 

visto anteriormente. Por lo tanto no se considera hacer pruebas de recuperación parciales. 

 

La no realización de un Test escrito u oral deberá ser debidamente justificada 

mediante un certificado médico o uno de los padres alegando un motivo serio, lo cual dará 

lugar a una segunda convocatoria para el interesado. En caso contrario, la nota será un 0 que 

entrará en el cómputo de la nota trimestral. 

 

En cuanto a los trabajos que sean individuales o en grupo, o tareas de refuerzo que 

tengan que ser entregados en una fecha establecida, la no presentación o entrega fuera de 

plazo, ambas valoradas con un 0, se tendrán en cuenta como nota negativa en el cálculo de la 

nota media; influyendo en la calificación de tareas como desatención de los requerimientos del 

profesorado. 

Se considerará que el alumno ha abandonado la materia en el caso en el que deje de 

asistir a clase durante un periodo superior a un mes. Del mismo modo, se considera a su vez 

abandono el hecho de que no participe en clase activamente o que no asista a los controles ni 

entregue los trabajos o proyectos necesarios para su evaluación. 

Cada trimestre se realizará las siguientes pruebas: 

o Dos exámenes escritos:( gramática, léxico y expresión escrita).  Para hacer 

media es necesario sacar mínimo un 3 en cada test. 

o Un test de comprensión oral. 

o Un test de comprensión escrita. 

o  Una prueba de expresión oral y de lectura 

o  Una o dos redacciones. 

 

Si  el  alumno  acumula  tres  negativos  de  tareas, no  sumará   0´5  dentro  del  

apartado  de  tarea. 
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Los alumnos  deberán  leer  un libro en  francés a  lo  largo  del  curso sobre el que  

realizarán un  examen escrito u oral  que  contará  como  un  examen  más  y,  por  lo  tanto,  

hará  nota  media  con  el  resto  de  exámenes  de  ese  trimestre. 

 

 La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10. Se 

considerarán aprobados todos los alumnos cuya calificación sea de 5 o superior, sin olvidar que 

una calificación negativa en un trimestre no impide que el alumno/a pueda recuperarlo 

posteriormente en otro trimestre y en otras Unidades Didácticas. 

 

Al igual que la evaluación es continua, el proceso de recuperación también lo será y se 

llevará a cabo a lo largo de todo el curso, incidiendo de forma especial en aquellos aspectos 

que el alumno no supera satisfactoriamente o que le cuesta superar.  

 

9.4.1.2  Criterios Calificación Bachillerato. 

 

En cuanto a la calificación de los alumnos de BTO en la materia de francés, se 

valorarán los siguientes criterios:  

 Pruebas escritas: 7 puntos (70%). 

 Pruebas orales (Parler): 1 punto (10%). 

 Pruebas comprensión oral: 1 punto (10%). 

 Redacciones, comentarios de textos, actividades  y trabajos individuales y 

grupales. 1 puntos (10%) 

 

Las pruebas globales tendrán una evaluación continua, por ende, se evaluará durante 

todo el proceso de aprendizaje los contenidos trabajados y estudiados en clase sumándose lo 

visto anteriormente. Por lo tanto no se considera hacer pruebas de recuperación parciales. 

 

La no realización de un Test escrito u oral deberá ser debidamente justificada 

mediante un certificado médico o uno de los padres alegando un motivo serio, lo cual dará 
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lugar a una segunda convocatoria para el interesado. En caso contrario, la nota será un “0” que 

entrará en el cómputo de la nota trimestral. 

En cuanto a los trabajos que sean individuales o en grupo, o tareas de refuerzo que 

tengan que ser entregados en una fecha establecida, la no presentación o entrega fuera de 

plazo, ambas valoradas con un “0”, se tendrán en cuenta como nota negativa en el cálculo de la 

nota media;  

 

Se considerará que el alumno ha abandonado la materia en el caso en el que deje de 

asistir a clase durante un periodo superior a un mes. Del mismo modo, se considera a su vez 

abandono el hecho de que no participe en clase activamente o que no asista a los controles ni 

entregue los trabajos o proyectos necesarios para su evaluación. 

Cada trimestre se realizara las siguientes pruebas: 

o Dos tests escritos (gramática, léxico, comprensión escrita y  producción 

escrita).  Para hacer media es necesario sacar mínimo un 3 en cada test. 

o Un test de comprensión oral. 

o Una prueba de expresión oral (individual, lectura, exposición grupal) 

o Mínimo dos redacciones en  1º de BTO.  

o El  alumnado  de  2º de  BTO   realizará  una  redacción  cada  semana. 

 

Al igual que la evaluación es continua, el proceso de recuperación también lo será y se 

llevará a cabo a lo largo de todo el curso, incidiendo de forma especial en aquellos aspectos 

que el alumno no supera satisfactoriamente o que le cuesta superar.  

 

Los alumnos  deberán  leer  un libro en  francés sobre el que  realizarán un  examen 

escrito que  contará  como  un  examen  más y,  por  lo  tanto,  hará  nota  media  con  el  resto  

de  exámenes  de  ese  trimestre 

 

9.4.2. Estándares evaluables y rúbricas de evaluación. 

 

9.4.2.1. Rúbrica de evaluación expresión escrita ESO. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ESCRITA 

INDICADORES 
VALORACION 

O PUNTOS 0’25 PUNTOS 0,5 PUNTO 0’75 PUNTOS 1 PUNTOS 

 

 

Presentación  

El texto no está 

bien presentado 

y la letra es 

ilegible 

El texto no está 

bien presentado 

y la letra es 

legible pero 

presenta 

incorrecciones 

El texto no 

está bien 

presentado 

aunque la letra 

es buena 

El texto tiene 

una buena 

presentación  y la 

letra es legible 

El texto tiene 

una buena 

presentación y 

está escrito 

con buena letra 

 

Ortografía 

El texto 

presenta más de 

10 faltas de 

ortografía 

El texto 

presenta de 5 a 

10 faltas de 

ortografía 

El texto 

presenta de 3 a 

5 faltas de 

ortografía 

El texto presenta 

1 o 2 faltas de 

ortografía 

El texto no 

presenta 

ninguna falta 

de ortografía 

 

 

Estructura 

 

El texto no está 

bien 

estructurado y 

no utiliza 

conectores para 

enlazar ideas 

El texto 

presenta 

algunos errores 

en su 

estructura y no 

usa conectores 

para enlazar 

ideas 

El texto 

presenta 

algunos errores 

en su 

estructura pero 

usa algunos 

conectores 

para enlazar 

ideas  

El texto está 

bien 

estructurado 

pero no hace un 

uso adecuado de 

los conectores 

para enlazar 

ideas  

El texto está 

bien 

estructurado y 

hace un uso 

adecuado de 

los conectores 

para enlazar 

ideas  

 

Gramática  

Comete más de 

10 errores 

gramaticales  

Comete  9 o 10 

errores 

gramaticales 

Comete de  6 a 

8 errores 

gramaticales 

Comete de 3 a 5 

errores 

gramaticales  

Muestra un 

buen control de 

la gramática  

 

Léxico 

Comete más de 8 

incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 5  a 

8 incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 3 a 

5 

incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado pero 

hay muchas 

repeticiones 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado y 

variado  

 

9.4.2.2. Rúbrica de evaluación expresión oral ESO. 

a) Exposiciones orales. 

RÚBRICA PARA LAS EXPOSICIONES ORALES CON APOYO VISUAL 

INDICADORES 
VALORACION 

O PUNTOS 0’25 PUNTOS 0,5 PUNTO 0’75 PUNTOS 1 PUNTOS 

 

Presentación y 

organización de 

la información 

El contenido no 

está bien 

organizado y 

hay una mala 

presentación del 

soporte visual 

El contenido no 

está bien 

organizado y 

hay 

incorrecciones 

en la 

presentación del 

soporte visual 

El contenido no 

está bien 

organizado 

aunque la 

presentación del 

soporte visual 

es correcta 

El contenido 

está bien 

organizado pero 

hay 

incorrecciones 

en la 

presentación del 

soporte visual 

 

El contenido 

está bien 

organizado y 

bien presentado 

en el soporte 

visual 

 

 

Pronunciación y 

entonación 

Pronuncia cinco 

o más palabras 

de forma 

incomprensible 

y no respeta la 

Pronuncia tres o 

cuatro palabras 

de forma 

incomprensible 

y no respeta la 

 

Pronuncia tres o 

cuatro palabras 

mal aunque 

respeta la 

 

Pronuncia 

correctamente 

pero no respeta 

la entonación 

 

Pronuncia 

correctamente 

respetando la 

entonación 
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entonación   entonación entonación 

Gramática 
Comete más de 

10 errores 

gramaticales  

Comete  9 o 10 

errores 

gramaticales 

Comete de  6 a 

8 errores 

gramaticales 

Comete de 3 a 5 

errores 

gramaticales  

Muestra un 

buen control de 

la gramática  

 

Léxico 

Comete más de 

8 incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 5  a 

8 incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 3 a 5 

incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado pero 

hay muchas 

repeticiones 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado y 

variado  

Volumen de voz 

y postura 

Su volumen de 

voz no es 

adecuado y no 

se dirige al 

público al 

exponer 

Su volumen de 

voz es adecuado 

pero no se 

dirige al público 

al exponer 

Su volumen de 

voz es 

demasiado bajo 

y sin 

modulaciones y 

se dirige al 

público al 

exponer 

Mantiene un 

volumen de voz 

demasiado alto 

y sin 

modulaciones en 

la exposición y 

se dirige al 

público al 

exponer 

Su volumen es 

adecuado a la 

situación 

(modulaciones) y 

se dirige al 

público al 

exponer 

 

b) Pruebas /exámenes orales. 
 

RÚBRICA PARA LAS PRUEBAS/EXÁMENES ORALES  

INDICADORES 
VALORACION 

O PUNTOS 0’25 PUNTOS 0,5 PUNTO 0’75 PUNTOS 1 PUNTOS 

 

 

Pronunciación y 

entonación 

Pronuncia cinco 

o más palabras 

de forma 

incomprensible 

y no respeta la 

entonación   

Pronuncia tres o 

cuatro palabras 

de forma 

incomprensible 

y no respeta la 

entonación 

 

Pronuncia tres o 

cuatro palabras 

mal aunque 

respeta la 

entonación 

 

Pronuncia 

correctamente 

pero no respeta 

la entonación 

 

Pronuncia 

correctamente 

respetando la 

entonación 

Gramática 
Comete más de 

10 errores 

gramaticales  

Comete  9 o 10 

errores 

gramaticales 

Comete de  6 a 

8 errores 

gramaticales 

Comete de 3 a 5 

errores 

gramaticales  

Muestra un 

buen control de 

la gramática  

 

Léxico 

Comete más de 

8 incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 5  a 

8 incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 3 a 5 

incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado pero 

hay muchas 

repeticiones 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado y 

variado  

 

 

 

Volumen de voz 

y postura 

Su volumen de 

voz no es 

adecuado y no 

se dirige al 

público al 

exponer 

Su volumen de 

voz es adecuado 

pero no se 

dirige al público 

al exponer 

Su volumen de 

voz es 

demasiado bajo 

y sin 

modulaciones y 

se dirige al 

público al 

exponer 

Mantiene un 

volumen de voz 

demasiado alto 

y sin 

modulaciones en 

la exposición y 

se dirige al 

público al 

exponer 

Su volumen es 

adecuado a la 

situación 

(modulaciones) y 

se dirige al 

público al 

exponer 

 

 

 

9.4.2.3. Rúbrica de evaluación expresión escrita Bachillerato. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ESCRITA 

INDICADORES 
VALORACION 

O PUNTOS 0’25 PUNTOS 0,5 PUNTO 0’75 PUNTOS 1 PUNTOS 

 

 

Presentación  

El texto no está 

bien presentado 

y la letra es 

ilegible 

El texto no está 

bien presentado 

y la letra es 

legible pero 

presenta 

incorrecciones 

El texto no 

está bien 

presentado 

aunque la letra 

es buena 

El texto tiene 

una buena 

presentación  y la 

letra es legible 

El texto tiene 

una buena 

presentación y 

está escrito 

con buena letra 

 

Ortografía 

El texto 

presenta más de 

10 faltas de 

ortografía 

El texto 

presenta de 5 a 

10 faltas de 

ortografía 

El texto 

presenta de 3 a 

5 faltas de 

ortografía 

El texto presenta 

1 o 2 faltas de 

ortografía 

El texto no 

presenta 

ninguna falta 

de ortografía 

 

 

Estructura 

 

El texto no está 

bien 

estructurado y 

no utiliza 

conectores para 

enlazar ideas 

El texto 

presenta 

algunos errores 

en su 

estructura y no 

usa conectores 

para enlazar 

ideas 

El texto 

presenta 

algunos errores 

en su 

estructura pero 

usa algunos 

conectores 

para enlazar 

ideas  

El texto está 

bien 

estructurado 

pero no hace un 

uso adecuado de 

los conectores 

para enlazar 

ideas  

El texto está 

bien 

estructurado y 

hace un uso 

adecuado de 

los conectores 

para enlazar 

ideas  

 

Gramática  

Comete más de 

10 errores 

gramaticales  

Comete  9 o 10 

errores 

gramaticales 

Comete de  6 a 

8 errores 

gramaticales 

Comete de 3 a 5 

errores 

gramaticales  

Muestra un 

buen control de 

la gramática  

 

Léxico 

Comete más de 8 

incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 5  a 

8 incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 3 a 

5 

incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado pero 

hay muchas 

repeticiones 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado y 

variado  

 

9.4.2.4. Rúbrica de evaluación expresión oral Bachillerato. 

a) Exposiciones orales. 

 

RÚBRICA PARA LAS EXPOSICIONES ORALES CON APOYO VISUAL 

INDICADORES 
VALORACION 

O PUNTOS 0’25 PUNTOS 0,5 PUNTO 0’75 PUNTOS 1 PUNTOS 

 

Presentación y 

organización de 

la información 

El contenido no 

está bien 

organizado y 

hay una mala 

presentación del 

soporte visual 

El contenido no 

está bien 

organizado y 

hay 

incorrecciones 

en la 

presentación del 

soporte visual 

El contenido no 

está bien 

organizado 

aunque la 

presentación del 

soporte visual 

es correcta 

El contenido 

está bien 

organizado pero 

hay 

incorrecciones 

en la 

presentación del 

soporte visual 

 

El contenido 

está bien 

organizado y 

bien presentado 

en el soporte 

visual 

 

 

Pronunciación y 

entonación 

Pronuncia cinco 

o más palabras 

de forma 

incomprensible 

y no respeta la 

Pronuncia tres o 

cuatro palabras 

de forma 

incomprensible 

y no respeta la 

 

Pronuncia tres o 

cuatro palabras 

mal aunque 

respeta la 

 

Pronuncia 

correctamente 

pero no respeta 

la entonación 

 

Pronuncia 

correctamente 

respetando la 

entonación 
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entonación   entonación entonación 

Gramática 
Comete más de 

10 errores 

gramaticales  

Comete  9 o 10 

errores 

gramaticales 

Comete de  6 a 

8 errores 

gramaticales 

Comete de 3 a 5 

errores 

gramaticales  

Muestra un 

buen control de 

la gramática  

 

Léxico 

Comete más de 

8 incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 5  a 

8 incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 3 a 5 

incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado pero 

hay muchas 

repeticiones 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado y 

variado  

Volumen de voz 

y postura 

Su volumen de 

voz no es 

adecuado y no 

se dirige al 

público al 

exponer 

Su volumen de 

voz es adecuado 

pero no se 

dirige al público 

al exponer 

Su volumen de 

voz es 

demasiado bajo 

y sin 

modulaciones y 

se dirige al 

público al 

exponer 

Mantiene un 

volumen de voz 

demasiado alto 

y sin 

modulaciones en 

la exposición y 

se dirige al 

público al 

exponer 

Su volumen es 

adecuado a la 

situación 

(modulaciones) y 

se dirige al 

público al 

exponer 

 

 

b) Pruebas /exámenes orales. 

 
 

RÚBRICA PARA LAS PRUEBAS/EXÁMENES ORALES  

INDICADORES 
VALORACION 

O PUNTOS 0’25 PUNTOS 0,5 PUNTO 0’75 PUNTOS 1 PUNTOS 

 

 

Pronunciación y 

entonación 

Pronuncia cinco 

o más palabras 

de forma 

incomprensible 

y no respeta la 

entonación   

Pronuncia tres o 

cuatro palabras 

de forma 

incomprensible 

y no respeta la 

entonación 

 

Pronuncia tres o 

cuatro palabras 

mal aunque 

respeta la 

entonación 

 

Pronuncia 

correctamente 

pero no respeta 

la entonación 

 

Pronuncia 

correctamente 

respetando la 

entonación 

Gramática 
Comete más de 

10 errores 

gramaticales  

Comete  9 o 10 

errores 

gramaticales 

Comete de  6 a 

8 errores 

gramaticales 

Comete de 3 a 5 

errores 

gramaticales  

Muestra un 

buen control de 

la gramática  

 

Léxico 

Comete más de 

8 incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 5  a 

8 incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Comete de 3 a 5 

incorrecciones 

en el uso del 

vocabulario 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado pero 

hay muchas 

repeticiones 

Emplea un 

vocabulario 

apropiado y 

variado  

 

 

 

Volumen de voz 

y postura 

Su volumen de 

voz no es 

adecuado y no 

se dirige al 

público al 

exponer 

Su volumen de 

voz es adecuado 

pero no se 

dirige al público 

al exponer 

Su volumen de 

voz es 

demasiado bajo 

y sin 

modulaciones y 

se dirige al 

público al 

exponer 

Mantiene un 

volumen de voz 

demasiado alto 

y sin 

modulaciones en 

la exposición y 

se dirige al 

público al 

exponer 

Su volumen es 

adecuado a la 

situación 

(modulaciones) y 

se dirige al 

público al 

exponer 
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10. LINEAS METODOLÓGICAS Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS: 

 

Conscientes de la importancia e incidencia que tiene la metodología en el proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas creemos necesario tener en cuenta los principios  

psicopedagógicos que subyacen en el currículo se enmarcan en una concepción constructivista 

del aprendizaje escolar y de la intervención didáctica. 

            Según este modelo, lo primero que conviene tener en cuenta es lo que el alumno/a  

experimenta por sí mismo. Esto implica una enseñanza individualizada, en la que se debe 

intentar que cada alumno/a encuentre su ritmo óptimo de aprendizaje y que parta de sus 

propias experiencias e intereses personales. De ahí la necesidad de dar respuesta a la 

diversidad e intereses del alumnado. 

            En segundo lugar, en el proceso de enseñanza - aprendizaje, los contenidos deben ser 

significativos y funcionales; el alumno/a ha de saber para qué le sirve lo que estudia, es 

decir, la utilidad de la materia para la solución de sus propios problemas. De ahí que se parta 

de la experiencia del sujeto y sus intereses, ya que si un contenido está alejado de su 

horizonte más próximo y no se conecta con alguna experiencia o no despierta una inquietud 

inmediata, el aprendizaje no será "significativo". En todo caso, será un aprendizaje 

memorístico no comprensivo, y por tanto, pasajero. 

 

        En cualquier caso, es imprescindible motivar al alumno/a hasta lograr que se interese 

por lo que está aprendiendo. Para conseguirlo, la programación deberá adaptarse al nivel de 

cada alumno/a, a su ritmo y a sus intereses. 

 

         En tercer lugar, los alumnos/as, como constructores de su aprendizaje -aprender a 

aprender-, deben relacionar los nuevos conceptos con el esquema que ya poseen en su 

repertorio cognoscitivo. De este modo, podrán dar sentido a lo que aprenden al comprobar su 

utilidad o funcionalidad. Cuando son capaces de establecer relaciones es cuando pueden 

integrar en su estructura mental un nuevo concepto o reestructurar un concepto antiguo. A 

partir de este momento el nuevo concepto  adquirirá significado. 
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En el aprendizaje significativo, el profesor/a cobra una especial importancia en su faceta de 

motivador del proceso y su objetivo prioritario será el de "interesar" al alumno/a, actuando 

como mediador del proceso y facilitándole  los instrumentos y técnicas precisas para que 

elaboren o construyan su aprendizaje. Esto nos lleva a utilizar Estilos de Enseñanza 

Creativos que fomenten la búsqueda e indagación, hasta alcanzar la autoenseñanza. 

El  enfoque por  tareas será  importante. Se  pretende desarrollar  la  competencia  en  

comunicación  lingüística proponiendo un uso  contextualizado de  las  cinco  destrezas de  la  

lengua  en  cada  unidad a  través  del  enfoque orientado  a  la  acción. 

El  lenguaje  demanda una  metodología enfocada a  los  estudiantes, en  sus  necesidades de  

aprendizaje y en la  responsabilidad que  tienen  de  asumir en  el  proceso  de  aprendizaje; 

consecuentemente  la  metodología  ideal consistirá en  un  conjunto de  prácticas de  

enseñanza, aprendizaje y  valoración que  ayuden al  estudiante a  adquirir, de  un  lado, las  

diferentes competencias envueltas en  el  proceso  comunicativo, y, de  otro  lado, desarrollar 

la  habilidad  de  unir  las  competencias y  ponerlas  en  práctica  para producir y  procesar 

textos  orales y  escritos adaptados a  contextos  relevantes. En  orden  a  adquirir 

competencia  lingüística en  la  lengua extranjera, es  esencial desarrollar las  habilidades  de  

lectura y  escritura. 

Hay  que  poner  especial  énfasis en  explotar los  recursos digitales, entendidos  como  

herramientas esenciales para  iniciar a los  alumnos  en  la  adquisición gradual de  mecanismos  

de aprendizaje  autónomo, siempre  adaptado  a  su  edad  y  particularidades. 

 

10.1. Principios metodológicos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

materia de francés. 

 

El diseño de un método de aprendizaje de una lengua extranjera, en nuestro caso el 

francés, implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales 

a partir de los cuales construir unas actividades adecuadas para que los alumnos alcancen los 

objetivos didácticos fijados por las autoridades competentes. 
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En primer lugar tenemos el principio del aprendizaje significativo, que quiere decir 

que los conocimientos adquiridos por el alumno se basan en conocimientos anteriores y que, a 

su vez, estos permitirán construir nuevos conocimientos más amplios y ricos.  

En segundo lugar, este proyecto hace hincapié también en el  principio de aprendizaje 

funcional, esto es, que a lo largo del método se han utilizado personajes y situaciones 

cercanas al alumno para que este se reconozca en los mismos y su proceso de aprendizaje sea 

mucho más fácil y atrayente. 

Finalmente, un tercer principio básico y que también se encuentra muy desarrollado en 

la LOE, es el principio de aprender a aprender o, lo que es lo mismo, enseñar estrategias al 

alumno para que éste pueda aprender de una manera autónoma. La importancia de este 

principio se ve reflejada en el cuaderno del alumno, donde los alumnos reflexionan, practican y 

desarrollan estrategias para realizar “tareas de comunicación”. Estas tareas configuran un 

conjunto de acciones que tienen una finalidad comunicativa concreta dentro de un ámbito 

específico.  

 

En definitiva, el objetivo fundamental que se persigue en esta etapa del aprendizaje es 

que el alumno sea capaz de comunicarse de manera efectiva tanto oralmente como por escrito 

en situaciones de comunicación en las que podría encontrarse habitualmente. 

Para ello se debe aplicar en todo momento una metodología constructivista, 

comunicativa y personalizada, considerando el error como un elemento positivo dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un aprendizaje que se centra en la participación activa 

de los alumnos y alumnas, prestando atención a la creación de un entorno que estimule al 

alumno a construir su propio conocimiento. 

Trabajaremos las diferentes habilidades lingüísticas, la comprensión oral y escrita y la 

expresión oral y escrita, pero priorizando la oral. 

 

Las características metodológicas que guiarán el proceso de aprendizaje serán: 

 El aprendizaje del francés debe resultar gratificante y motivante para el 

alumnado, con el fin de que los alumnos sienta curiosidad por el aprendizaje de 

esta lengua. Para ello, debemos partir de la vida cotidiana del alumnado y de sus 
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experiencias concretas, como sus aficiones, para obtener aprendizajes 

significativos. 

 Debemos tener en cuenta los conocimientos previos, que serán base para el 

aprendizaje de futuros conocimientos. 

 Respetar las particularidades de cada alumno y alumna adaptando las 

actividades y los recursos a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 Proponer actividades comunicativas variadas, centradas en los alumnos. Las 

sesiones desarrollaran actividades de introducción y motivación, actividades de 

desarrollo, de refuerzo, de ampliación y actividades de recuperación. 

 Gestión y organización de la clase en agrupamientos flexibles que tengan en 

cuenta la diversidad del grupo (trabajos colectivos, por parejas, con el profesor, 

etc.). 

 Utilizar técnicas y soportes variados que permitan a la vez el desarrollo de la 

capacidad crítica y creativa, así como que estimulen la motivación del alumnado: 

Internet, vídeos, cómics,… 

 Favorecer la autoevaluación y co evaluación. 

 

Dicho esto, la orientación metodológica por la que se ha optado se puede resumir en los 

siguientes puntos: 

1. Prioridad en el uso correcto de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y 

fonología), tanto oralmente como por escrito. 

2. Planteamiento de los contenidos de forma explícita. 

3. Estructuración de los contenidos de forma fija para facilitar al alumno su 

localización en las Unidades Didácticas. 

4. Fomentar un aprendizaje activo en el que el alumno siempre pueda interactuar 

con el profesor o con el resto de la clase. 

5. Empleo de materiales motivadores. 

6. Facilitar al alumno las estrategias necesarias para que su aprendizaje sea 

autónomo y reflexivo. 
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10.2    Metodología específica. 

 

La metodología a seguir está muy relacionada con las características de nuestros 

alumnos y alumnas, ya que todo buen profesor debe saber adaptarse en cada caso a diferentes 

circunstancias. En general, las clases deben resultar agradables para que ellos se sientan 

cómodos. Es necesario fomentar la participación, la interactividad y la reflexión a través de 

estrategias diversas: juegos, dramatizaciones,… 

 El primer objetivo es la motivación, que se sientan atraídos por la lengua francesa. Para 

esto se intenta no solamente crear un ambiente francófono desde el primer día, sino también 

atraer su atención sobre hechos culturales, históricos,… 

 Al mismo tiempo se busca también establecer una complicidad “moderada” con ellos, de 

forma que comprendan que el profesor es su guía en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

que está para ayudarles en todo momento, pero también para exigirles resultados. 

 Por lo que respecta al día a día, se trabajan las cuatro destrezas de la siguiente forma 

, en cuanto a la comprensión oral la metodología consiste en hablarles lo máximo posible en 

francés, evidentemente eligiendo bien las palabras para que ellos puedan comprender, lo que 

los motiva mucho. Además de esto trabajamos documentos orales, canciones, que deben 

primero comprender oralmente antes de pasar al texto escrito. 

 Por lo que respecta a la comprensión escrita, el objetivo es que trabajen por 

deducción. En general, comprenden mejor los textos escritos que los orales. Frente a una 

palabra nueva, deben primero examinar el contexto y buscar similitudes con otras lenguas 

romances  o con el inglés, que ya conocen, antes de buscar en el diccionario, convirtiéndose la 

comprensión de texto en una especie de juego de deducción. 

 Es en la expresión oral donde se encuentra una mayor resistencia. Para animarles a 

hablar en francés es necesario luchar contra la sensación de ridículo, ganando confianza y 

despertando en ellos un sentimiento de comprensión y tolerancia: nadie va a burlarse ni a 

ridiculizar a los otros. La primera actividad oral a realizar será la lectura para conseguir 

mejorar la pronunciación. El profesor lee primero y después, por turno, los alumnos de forma 

que su lectura va seguida de las correcciones pertinentes. Las canciones son un medio muy 

efectivo para desbloquearles y ayudar a vencer su timidez. Los alumnos producen también 
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pequeños textos orales siguiendo un guión como por ejemplo: una conversación el primer día de 

clase,… 

 La expresión escrita es la competencia más difícil en francés, puesto que la lengua 

francesa es muy difícil de escribir incluso para los propios franceses. Por lo tanto, a esta 

destreza no debe concederse a priori mayor importancia, dado el momento en que nos 

encontramos dentro del aprendizaje de una nueva lengua y teniendo en cuenta que se trata de 

alumnos de 1º E.S.O. Para ir introduciendo esta destreza, de vez en cuando se pedirá una 

pequeña redacción sobre un tema conocido y se ayudará con dictados muy sencillos. 

 En suma, la metodología para esta Etapa se basa en la motivación, la complicidad y el 

desarrollo de la autonomía de los alumnos, siguiendo una de las competencias de la  E.S.O. 

como es que el alumno aprenda a aprender. Puesto que el objetivo último es conducir a los 

alumnos y alumnas hacia la adquisición de una cierta competencia comunicativa en francés. 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

 La atención a la diversidad la hemos desarrollado a partir de la Orden de 14 de Julio 

de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

Atención a la diversidad y se establecen la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado.  

La atención a la diversidad es reconocida como uno de los pilares fundamentales del 

sistema educativo. De cualquier forma, lo que sí es muy claro es la incidencia que este tema 

tiene en el planteamiento del currículo, concebido de forma abierta y flexible, con el fin de 

que se pueda ir desarrollando todo un continuo de adaptaciones, de acuerdo con las 

características diversas de los contextos de alumnos y alumnas a los que ha de llegar. 

 Además de las respuestas dadas a través de los distintos niveles de concreción en el 

Proyecto Curricular de Centro, en las programaciones y, dentro de éstas, en las adaptaciones 

curriculares individuales, comunes a todos los tramos educativos, en la Etapa de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria aparecen otros modos de atención a la diversidad: la optatividad y la 

diversificación curricular. 
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La optatividad supone una vía para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas que 

les permite elegir, de entre diferentes alternativas, aquellas que respondan mejor a sus 

capacidades, necesidades, intereses y motivaciones. 

 Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento escolar (PMAR)  abren una 

nueva vía de atención a la diversidad de alumnos, haciendo un último esfuerzo para atender a 

aquellos que, habiendo cumplido 16 años, no hayan alcanzado todavía el título de Graduado en 

Educación Secundaria. 

 Los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento escolar (PMAR) son una 

medida de atención a la diversidad a lo largo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Su 

finalidad es que los alumnos y alumnas, mediante una metodología y unos contenidos adaptados 

a sus características y necesidades, alcancen los objetivos generales de la ESO y obtengan el 

título de Graduado en Educación Secundaria. 

Como valoración inicial y punto de partida, la tendencia hacia una individualización del 

proceso de enseñanza, se nos plantea como la clave para superar la gran diversidad en el 

aprendizaje que podemos observar en el alumnado, acercando los contenidos a sus capacidades 

y posibilidades.  

 

11.1.  Plan de recuperación de conocimientos no adquiridos. 

 

11.1.1. Plan de recuperación de conocimientos no adquiridos durante el 

presente curso. 

 

Se deben programar actividades de recuperación para los alumnos que hayan 

suspendido alguna evaluación. No obstante, en francés, como en otros idiomas, la propia 

naturaleza de la materia hace que el aprendizaje y la revisión continua de contenidos y 

procedimientos sean una característica constante y siempre presente en las actividades de 

clase, independientemente de la metodología utilizada, y dichos elementos suponen que en la 

práctica diaria se lleva a cabo un repaso ininterrumpido, a lo largo de todo el curso, de los 

conceptos y procedimientos que deben asimilarse para lograr los objetivos. Por lo tanto, no es 

preciso elaborar ni asignar tareas extra para los alumnos con más dificultades, sino que la 
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atención y el trabajo diario en clase se consideran adecuados para asimilar los conocimientos 

suficientes como para aprobar el curso. De hecho, es bastante habitual que los resultados de 

la evaluación mejoren paulatinamente a lo largo del curso, a medida que los contenidos iniciales 

se van reforzando con la práctica diaria y asimilando de una forma más eficaz. Por ello no se 

considera necesaria la realización de exámenes de recuperación para evaluaciones suspensas, 

sino que los alumnos son evaluados de manera continua a lo largo del curso y el grado de 

cumplimiento de los objetivos se realiza al final del mismo, resultando que se considerará que 

ha aprobado el curso quien haya conseguido alcanzar a final de curso los objetivos previstos, 

independientemente del momento en que lo haya logrado y por tanto del número de 

evaluaciones suspensas a lo largo del curso.  

 

11.1.2. Plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos cursos anteriores. 

 

Aquellos alumnos que promocionan al siguiente curso sin haber superado el aprendizaje 

de la materia de francés  deberán realizar las actividades asignadas por su profesor al 

principio de curso y entregarlas en las fechas señaladas  para ser evaluadas. 

La fecha de entrega será establecida por la profesora y comunicada al alumnado en el primer 

trimestre. 

Las actividades deben ser realizadas por los alumnos individualmente y estarán basadas en los 

contenidos mínimos del curso anterior. Además de las actividades, los alumnos y alumnas 

deberán realizar una prueba escrita. 

Estos alumnos y alumnas con francés pendiente tendrán un contacto periódico con sus 

profesores de ese curso  para asegurar la correcta realización de las actividades, así como, su 

progreso en la adquisición de los aprendizajes de ese nivel. El encargado de supervisar su 

trabajo a lo largo del curso será el profesor/a de francés que le imparta clase. 

 

Todo lo expuesto anteriormente se concreta  a continuación:  

 

Los alumnos y alumnas pendientes de la materia de francés de 1º, 2º o 3º ESO y 

1º BTO tanto si siguen cursando la materia como si no, deberán realizar para superar la 

materia del curso anterior lo siguiente: 
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 Cuaderno de ejercicios: Dossier de ejercicios (deben estar realizados más del 50% de 

los ejercicios correctamente):  

o El  cuaderno se entregará 13 / 02 / 2020. 

 Fecha de prueba escrita: 14 / 05 / 2020. 

 Seguimiento: Las profesoras del dto. de francés. 

 La atención a pendientes se llevará a cabo cuando el alumno/a lo requiera, previa cita, 

en los recreos en el Departamento de Francés. 

La calificación final: El cuaderno contará un 30% de la calificación final, siempre que todas 

las actividades estén correctamente realizadas. El otro70% se obtendrá a través de la prueba 

escrita 

11.1.3. Plan Específico Personalizado para el alumnado repetidor. 

 

La profesora llevara a cabo un seguimiento individualizado a aquellos alumnos que no 

hayan promocionado, ya  que es normal que presenten dificultades en el aprendizaje y tengan 

un nivel claramente inferior a la media de la clase. Esta atención personalizada se realizara en 

clase (mediante la asignación de actividades extra o de adaptaciones de las realizadas por el 

resto del alumnado) o fuera de clase cuando los alumnos o los profesores lo requieran.  Se 

diseñarán actividades de refuerzo que vendrán determinadas en cada momento por los 

contenidos y objetivos que no ha alcanzado el alumno o alumna. En el caso habitual de que se 

trate de contenidos conceptuales, se facilitarán actividades de apoyo sobre ese contenido que 

deberán entregar terminadas y, una vez corregidas, se les volverán a explicar aquellos 

aspectos en los que tienen problemas.  

La aplicación del refuerzo se realizará día a día y de forma puntual, variable de un alumno/a a 

otro y ajustada a un momento concreto. 

Además,  tendré en cuenta que al tratarse de alumnos que repiten curso, y  siguiendo 

las recomendaciones del Departamento de Orientación del centro, es conveniente diseñar 

nuevas actividades a fin de evitar la rutina, el aburrimiento y por tanto la desmotivación de 

estos alumnos. Dichas actividades de complemento se destinarán especialmente a las tareas 

que los alumnos realizan, tanto en casa como en clase, de naturaleza más creativa (cartas, 
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redacciones, diálogos, ejemplos, cuadernos de vocabulario, etc.), en las que cada uno puede 

usar su imaginación y capacidad hasta el límite que desee. La enseñanza de idiomas permite un 

amplio espacio para la creación personal y ningún alumno debe sentirse constreñido por los 

problemas de sus compañeros a la hora de expresarse oralmente o por escrito mientras 

realiza las actividades comunes. 

 El programa de medidas de medidas educativas dentro del aula: 

 Organización: 

o Cambio de ubicación en el aula. 

o Facilitarle material de otro nivel. 

 Explicaciones en el aula: 

o Más cantidad/ variedad ejemplos. 

o Preguntarle para ver si comprende. 

o Insistirle en que pregunte dudas. 

 Trabajo en casa: 

o Revisar si corrige las tareas cuaderno. 

o Darle fichas/actividades refuerzo. 

o Darle fichas / actividades  ampliación. 

o Revisarle el cuaderno con frecuencia. 

 Trabajo en el aula: 

o Explicarle como se aprende significativamente. 

o Insistirle en qué lo intente primero. 

o Enseñarle a consultar y buscar la información que necesita. 

o Revisarle el trabajo diario. 

o Reforzar el trabajo cooperativo. 

o Enseñarle a trabajar en equipo. 

o Seleccionar contenidos básicos. 

o Seleccionar actividades que vayan aumentando en dificultad 

o Darle actividades extras según su evolución. 

 Evaluación: 

o Insistirle estudio/repaso diario casa. 
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o Hacerle más exámenes con menos contenido (fraccionar materia). 

o Reforzar los logros pequeños (refuerzos +). 

o Reconocerle logros ante los demás. 

 

11.2. Programa de adaptación curricular y apoyos. 

 

La atención a la diversidad consiste en partir de las necesidades, intereses y 

capacidades de los alumnos y alumnas y será una herramienta empleada de forma diaria en la 

intervención didáctica para adaptar los contenidos, actividades, metodología,… a la 

heterogeneidad del alumnado. Como se ha mencionado anteriormente los grupos de francés 

suelen ser bastantes homogéneos, ya que se trata de una materia optativa y los alumnos/as 

con mayores problemas o dificultades de aprendizaje se les aconseja no cursar nuestra 

materia, derivándoles a otras que le ayuden a compensar esas dificultades. 

No obstante, es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo 

grupo de alumnos y alumnas produce efectos diferentes en función de los conocimientos y 

experiencias previos de los distintos alumnos, sus capacidades intelectuales, así como sus 

intereses y sus motivaciones ante la enseñanza. 

Es por esta razón por la que en muchas ocasiones hay que modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para aquellos 

alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en 

los dos sentidos. Así, el material de apoyo constará de un Cuaderno de refuerzo y ampliación, 

en el que se presentan actividades para trabajar las cinco destrezas, haciendo una distinción 

entre  actividades de nivel básico, y otras con un nivel más elevado. Asimismo, en el proceso 

de evaluación también existirá una jerarquización de la pruebas en función del nivel de los 

alumnos. 

 

11.2.1. Adaptación Curricular Significativa. 
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En cuanto a las adaptaciones curriculares significativas, las clases de francés son 

bastantes homogéneas, ya que los profesores desaconsejan a los alumnos y alumnas que 

presentan problemas o dificultades en lengua o inglés estudiar otra lengua extranjera más. 

 

11.2.2. Adaptación Curricular No Significativa. 

Cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante, afectando a los elementos del currículo que se consideren necesarios 

(metodología y contenidos), pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los 

criterios de evaluación. 

Concretando un poco más, para dar respuesta a estos alumnos/as del grupo y 

considerando los distintos ritmos de aprendizaje, motivación e interés hacia la materia, se 

llevarán a cabo las siguientes medidas: 

 Se diversificará la información conceptual.  

 Se propondrán ejercicios de diversa dificultad de ejecución (ej. A los alumnos que 

inician el francés se les entregan fichas con objetivos esenciales para que puedan 

seguir mejor las clases). 

 Para dar respuesta al ritmo de aprendizaje de cada alumno y alumna se establecerán 

distintos niveles dentro del grupo, trabajando actividades de distinto grado de 

dificultad o complejidad. Así como, en grupos cooperativos de trabajo dentro de la 

clase, ya sean del mismo nivel o de distintos niveles, para que los alumnos y alumnas más 

avanzados ayuden a los más retrasados haciendo las funciones de profesores. 

 Reforzar lo conseguido para favorecer la autoestima. 

 Se seleccionarán ejercicios que se consideran realizables por la mayoría del alumnado. 

 Disponer de actividades variadas y de diferentes tipos de evaluación, que nos facilite 

una evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el alumno ha de alcanzar 

a partir de criterios derivados de su propia situación inicial. 

 Proponer distintos tipos de recuperaciones en función de las lagunas de cada uno, para 

conseguir que las superen. 

 La colocación del alumnado en el aula: se sientan juntos alumnos/as con distintos ritmos 

de aprendizaje para que puedan ayudarse mutuamente. 
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 Se valora cualquier experiencia, costumbre o modo de manifestación cultural diferente 

que se manifieste en el desarrollo de las clases, aceptándolo como un enriquecimiento 

personal y un conocimiento mayor entre las personas. 

 

11.2.3. Alumnado con altas capacidades. 

 

Para aquellos alumnos que por su capacidad y/o experiencia tengan un nivel y dominio 

superior al resto de la clase que le permita superar con facilidad y holgura los contenidos de 

esa unidad didáctica es conveniente impulsar sus potencialidades de la forma más adecuada 

con actividades de ampliación. 

En estos casos de alumnado con sobre dotación intelectual, debemos contemplar 

también la posibilidad de suministrar, en determinadas ocasiones, material alternativo para 

cumplimentar su formación ampliando los contenidos (psicopedagógicos) en función de sus 

posibilidades. Estas actividades pueden ser promovidas mediante la lectura, libros sobre la 

materia y búsqueda y manejo de Internet. Para ello, se facilitarán páginas WEB para que en 

horario extraescolar y en la misma clase puedan seguir adquiriendo conocimientos. Por último, 

realizarán actividades de mayor complejidad en función del dominio o control que demuestren, 

trabajando por grupos de niveles. Además, en determinados momentos pueden realizar 

funciones de ayuda hacia sus compañeros menos aventajados. 

ALUMNO/A CURSO NEAE OBSERVACIONES 

A.O. 2ºESO E ACAI Ampliación. 

L.M.M.A. 2ºESO E ACAI Profundización.  

 

A dichos alumnos se les irá suministrando materiales de ampliación y profundización en 

las U.D. que lo requieran o demanden en función de sus necesidades e inquietudes. 

 

11.3. Actividades de ampliación y refuerzo. 

(Aparecen en los puntos anteriores del apartado de atención a la diversidad) 
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11.3.1. Actividades ampliación 

 

Estas actividades pueden ser promovidas mediante la lectura, libros sobre la materia y 

búsqueda y manejo de Internet. Para ello, se facilitarán páginas WEB para que en horario 

extraescolar y en la misma clase puedan seguir adquiriendo conocimientos. Por último, 

realizarán actividades de mayor complejidad en función del dominio o control que demuestren, 

trabajando por grupos de niveles. Además, en determinados momentos pueden realizar 

funciones de ayuda hacia sus compañeros menos aventajados. 

 

11.3.2. Actividades de refuerzo 

 

En el caso de los alumnos que presenten dificultades en el aprendizaje y tengan un nivel 

claramente inferior a la media de la clase se diseñarán actividades de refuerzo que vendrán 

determinadas en cada momento por los contenidos y objetivos que no ha alcanzado el alumno o 

alumna. En el caso habitual de que se trate de contenidos conceptuales, se facilitarán 

actividades de apoyo sobre ese contenido que deberán entregar terminadas y, una vez 

corregidas, se les volverán a explicar aquellos aspectos en los que tienen problemas.  

La aplicación del refuerzo se realizará día a día y de forma puntual, variable de un alumno/a a 

otro y ajustada a un momento concreto. 

Por último, puede aparecer la problemática de alumnos que repiten curso. En este 

sentido, siguiendo las recomendaciones del Departamento de Orientación del centro, es 

conveniente diseñar nuevas actividades a fin de evitar la rutina, el aburrimiento y por tanto la 

desmotivación de estos alumnos. Dichas actividades de complemento se destinarán 

especialmente a las tareas que los alumnos realizan, tanto en casa como en clase, de 

naturaleza más creativa (cartas, redacciones, diálogos, ejemplos, cuadernos de vocabulario, 

etc.), en las que cada uno puede usar su imaginación y capacidad hasta el límite que desee. La 

enseñanza de idiomas permite un amplio espacio para la creación personal y ningún alumno 

debe sentirse constreñido por los problemas de sus compañeros a la hora de expresarse 

oralmente o por escrito mientras realiza las actividades comunes. 
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11.4. Atención a la diversidad en Bachillerato. 

 

El bachillerato es una etapa post-obligatoria (no obligatoria) de la enseñanza en España. 

Podría imaginarse, en consecuencia, que no deberían encontrarse grandes diferencias dentro 

del alumnado que cursan Francés en dicha Etapa, pero la realidad es bastante diferente: 

puede haber alumnos que hayan cursado francés como primer idioma a lo largo de toda la ESO, 

que hayan cursado francés como segundo idioma a lo largo de toda la ESO, que hayan cursado 

francés como segundo idioma tan solo a lo largo de alguno de los cursos de la ESO, y 

finalmente, alumnos que no hayan cursado nunca francés. 

Es necesario, por lo tanto, una vez con los alumnos en el aula, detectar cual es el caso de cada 

uno de ellos para ver si es necesario desarrollar planes concretos de atención a alumnos 

concretos con necesidades especiales dentro de esta asignatura. 

Si encontramos diversidad de niveles y no son posibles los agrupamientos por dichos niveles, 

los alumnos más aventajados podrán trabajar, individualmente o en pequeños grupos con 

diversos materiales que completaran o ampliaran las tareas realizadas en el aula. Durante el 

tiempo que hayamos previsto para este trabajo autónomo podremos dedicarnos a resolver las 

dificultades de aprendizaje de otros estudiantes proponiéndoles actividades de consolidación 

de los elementos lingüísticos más importantes que se hayan introducido en las últimas horas 

de clase. 

De todas formas, la utilización del método supone ya de por si una adaptación a todas las  

posibles situaciones. Se va a partir de cero con adolescentes ya mayores que van a ser 

principiantes o falsos principiantes y que, normalmente, van a estar motivados por el 

aprendizaje del idioma. Si son principiantes no hay problema de adaptación porque el método 

comienza desde cero. Si no lo son, en los primeros episodios pueden ayudar a los compañeros 

que sí lo son o realizar las actividades mencionadas en el párrafo anterior, pero en los 

episodios sucesivos van a encontrar una progresión más rápida que aquella a la que están 

acostumbrados en la ESO. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos con los que cuenta el Departamento son: 

a. Recursos Materiales: 

 Los libros de texto que utilizamos son: Tous ensemble! de la Editorial Vicens 

Vives para los cuatro niveles de la ESO, es decir, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Para 1º 

BACHILLERATO Nouveau Rond-Point Pas à PAS A2 de la Editorial Edebé.Para 

2º de  BTO “À vrai  dire..” A2-B1 de Vicens Vives (opcional) 

 Los libros de lectura obligatoria:  

o ”Un quartier très spatial”  o “Concert en  Bretagne” 

o  para 1º ESO. 

o ”Avis de recherche” para 2º ESO. 

o ”On a volé Mona Lisa” para 3º ESO. 

o ”Photos de Nuit”, para 4º ESO. 

o “Le malade imaginaire” para 1º BACHILLERATO. 

o “Le petit prince” para 2º BACHILLERATO. 

 Dos radio-casette con CD. 

 CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que contiene todos los 

textos, diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del alumno. 

 CD audio del Portfolio: 1 CD que acompaña al Portfolio y contiene todos los 

textos y ejercicios grabados que corresponden a las fichas de «diversidad 

individual». El alumno dispone de ellos igualmente para trabajar de forma 

autónoma.  

 

b. Recursos Humanos: 

 

Como se ha comentado anteriormente, el Departamento de Francés está formado por 

dos profesoras, Dña. Paula Hernández Polo y Dña. Gloria Martínez Agüero (Jefa de 

Departamento), de la especialidad de francés. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

13.1 Actividades Complementarias: 

 

Son actividades organizadas preferentemente durante el horario escolar, de acuerdo 

con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, 

por el momento, espacio y recursos que utilizan, tienen carácter obligatorio y son evaluables. 

El Departamento de Lenguas Extranjeras, con el objeto de completar la formación del 

alumnado, considera conveniente que, si es posible y el tiempo así lo permite, determinados 

contenidos se desarrollen o se profundicen mediante actividades complementarias. 

 

 Por ello y siempre que la programación se desarrolle en sus cauces normales, se puede 

prever llevar a cabo durante este curso las siguientes actividades: 

 

 Elaboración de elementos navideños en consonancia con la cultura francesa. 

 Celebración de festividades propias de la cultura francesa. Por ejemplo, Elaboración 

de crêpes con motivo de La Chandeleur.  

 Intercambio epistolar con dos centros franceses “Collège Joseph d’Arbaud” de 

Barjols y el “Collège Geneviève de Gaulle” de Carces, en el cual participa el alumnado 

de 1º,  2º y 3º ESO. 

 Intercambio epistolar con un centro francés para el alumnado de 4ºESO y 1º 

Bachillerato, aún por determinar. 

El departamento de Lenguas Extranjeras, tal y como está recogido en su programación, 

colaborará además en diversas actividades a realizar por todo el alumnado de instituto, 

dentro de los programas educativos recogidos en el Proyecto Educativo de Centro. Por 

ejemplo: 

 El día contra el maltrato (25 de Noviembre ) 

 El día de la Constitución, realizando las actividades programadas por el Dto. de CCSS 

con motivo de dicha celebración con los cursos que nos correspondan. 
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 Día de las lenguas 

 Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo). 

 Día de la no violencia y la paz (30 Enero). 

 Proyecto 9 meses, 9 causas. El departamento  de  francés  colaborará  en  el  

correspondiente  al  mes  de abril, junto  al  departamento de  lengua 

 

13.2 Actividades Extraescolares: 

 

Este tipo de actividades están encaminadas a potenciar la apertura del alumno al entorno 

próximo y lejano del Centro y a  completar su formación integral ampliando su horizonte 

cultural y la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Las actividades extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, tendrán carácter 

voluntario para el alumno/a y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

Así, pretendemos asistir a obras de teatro y proyecciones de películas, espectáculos y 

audición de canciones en francés, adaptadas siempre al nivel de los alumnos. 

 Cineclub en el Teatro Apolo para ver una película en francés y /o asistencia alguna 

conferencia en esta lengua, actividades  que va dirigida para 4º ESO, 1º y 2º 

BACHILLERATO  y se realizara en el segundo o tercer trimestre.  

 Salida para ver la obra de teatro “Le petit prince” en el teatro Cervantes de Almería, 

actividad dirigida al alumnado de  1º y 2º ESO y que se realizara en el segundo 

trimestre el día 17 de Febrero de 2020. 

 Salida para ver la obra de teatro “Le coeur de l’aviateur” en el Teatro auditorio de 

Vicar, actividad dirigida al alumnado de  3º y 4º ESO y  BTO. que se realizara en el 

tercer trimestre el día 19 de Noviembre de 2019. 

 Participación ERASMUS + KA229, en el cual participan alumnos/as de 3º ESO. 

 Intercambio físico con un centro francés para 4º ESO y 1º BTO (siempre que se 

den las condiciones favorables para ello). 

 

El departamento de francés se guarda el derecho a decidir sobre la asistencia a 

actividades complementarias, de aquellos alumnos que por su trayectoria (apercibimientos, 

desobediencias, etc.) no garanticen la cooperación, participación en dichas actividades. 
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Finalmente, el departamento de francés participará en las actividades organizadas por otros 

departamentos que requieran nuestra colaboración. 

 

14. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL.: EDUCACIÓN EN 

VALORES 

 

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las diferentes 

áreas elementos educativos básicos, que reciben la denominación de enseñanzas transversales 

y que no están sujetos a ninguna área concreta, sino que afectan a los distintos aspectos de la 

vida. Estos temas transversales abarcan los siguientes ámbitos: Educación moral y cívica, 

Educación para la paz, Educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de 

distinto sexo, Educación ambiental, Educación sexual, Educación del consumidor y Educación 

vial. 

Sin embargo, la especificidad de los temas impide en ocasiones que todos ellos reciban 

un tratamiento equivalente en cada área. 

Desde nuestra área de Francés  y partiendo de los proyectos que se están desarrollando 

en el IES Santa Mª del Águila: Educación para la paz (Proyecto “Escuela Espacio de Paz”) y 

Educación para la Igualdad, vamos a contribuir, principalmente, al desarrollo de los temas 

transversales que más se relacionan con dichos proyectos: 

 

14.1  EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: 

Fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real efectiva entre hombres y mujeres. 

 

Educar para la paz es  educar para la salud integral, educar para la tolerancia, para la 

igualdad y para la justicia y el respeto de los derechos humanos. 

 

Objetivos Educativos: 

- Favorecer el desarrollo de una saludable confianza en las propias capacidades, que han 

de ser percibidas como instrumentos de transformación de la realidad y como dones 
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insustituibles que enriquecen la vida comunitaria, y que son consecuentemente objeto 

de un aprecio social. 

- Crear un clima de afectividad en las relaciones interpersonales que permita tener la 

experiencia de una vivencia feliz de la cooperación y la convivencia. 

- Construir relaciones de diálogo  que faciliten la resolución pacífica de conflictos. 

- Desarrollar la capacidad de ver el valor de la diversidad cultural y humana. 

- Cultivar la sensibilidad solidaria hacia todas las situaciones de  injusticia incluida la 

internacional, de los desequilibrios entre países. 

- Comprender la necesidad de aceptar un cierto grado de sacrificio personal y de 

limitación  de la propia libertad para hacer posible el bienestar general y la justicia. 

- Conocer y colaborar con organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos 

humanos  y a la lucha contra el subdesarrollo, la intolerancia, la injusticia y la  

marginación. 

- Liberarse de prejuicios críticos acerca  de los estereotipos  de género, y abriéndose  e 

integrando libremente  los valores y los roles positivos tradicionalmente atribuidos al 

otro género. 

- Reconocer la igualdad de posibilidades de hombres y mujeres, y aprender a sacar el 

máximo partido de la complementariedad de ambos géneros, en una atmósfera de libre 

cooperación. 

- Hacer conscientes a los alumnos sobre las diferencias de género existentes en la vida 

familiar y social. 

- Reflexionar acerca de la situación de discriminación de las mujeres en los distintos 

ámbitos, así como en el desigual reparto de tareas domésticas y la implicación en las 

mismas de los distintos miembros de la familia. 

- Asumir por parte de los alumnos principalmente, que no existen actividades o tareas 

exclusivas de chicos o de chicas, todos podemos realizar cualquier tarea dentro de 

nuestras limitaciones, independientemente del sexo. 

- Mejorar las relaciones socio-afectivas entre los alumnos, participando conjuntamente 

en actividades de convivencia (“día de la comida”, “desayuno andaluz”, etc.). 



Departamento de Francés  IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

 

  2019/2020 

 

 

 
86 

- Desarrollar la empatía en los alumnos a través de juegos, actividades y/o 

dramatizaciones de cambio de rol. 

- Realizar “Tutorías coeducativos”, es decir, incluir actividades coeducativos en 

determinadas sesiones de tutoría. 

- Reconocer la igualdad en nuestra sociedad plural y étnica. 

- Planificar y realizar actividades relacionadas con la Educación para la Paz y para la 

Igualdad de Género en efemérides. 

 

14.2  EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La promoción de los hábitos de vida 

saludables, la utilización responsable del tiempo libre y de ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable, incluyendo 

la salud laboral. 

 

Creemos que una auténtica educación para la salud incluye también una educación 

ambiental y una educación para la sexualidad. 

La salud implica un buen cuidado y desarrollo corporal tanto físico como mental; una 

sexualidad realizada e integrada como actividad plena de comunicación entre personas; una 

buena alimentación y una buena higiene; una atmósfera y una naturaleza cuidadas y limpias; 

una relación afectiva equilibrada; un vivir sin estrés  o un de gozar de experiencias tan básicas 

como la autoestima, la seguridad, la confianza y la esperanza. 

 

Objetivos educativos: 

- Llegar a apreciar el propio cuerpo, adquiriendo los conocimientos necesarios para la 

formación de hábitos encaminados a un cuidado corporal completo. 

- Vivir sin complejos la propia sexualidad, contextualizándola en una más amplia vivencia 

afectiva y comunicativa. 

- Reconocer y superar las actitudes internas negativas que generan malestar: baja 

autoestima, pesimismo, compulsiones, etc.. 

- Valorar el papel fundamental que en la felicidad personal juegan las relaciones 

satisfactorias y veraces con los demás. 



Departamento de Francés  IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

 

  2019/2020 

 

 

 
87 

- Relacionar la ecología con la salud, y asimilar hábitos de promoción del medio ambiente. 

- Desarrollar la capacidad de disfrute del medio natural, cuyo funcionamiento debe 

conocerse, así como los peligros  que el estilo moderno de vida representa para él. 

 

11.3   EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

 

Objetivos educativos: 

- Valore la necesidad de realizar actividad física en el entorno natural para su bienestar 

físico y psicológico. 

- Valore y desarrolle la autonomía para desenvolverse en medios no habituales. 

- Desarrollar la capacidad de autonomía en el medio natural y valorar la importancia de 

su cuidado  y protección. 

- Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de actividades 

cotidianas y deportivas. 

- Interés por conocer nuevas formas de ocupar el tiempo libre. 

- Valoración, respeto y disfrute del patrimonio natural de la localidad y de Andalucía. 

- Disposición para explorar las posibilidades recreativas del medio natural y gusto por 

llevarlas a cabo. 

- Desarrollar actitudes de trabajo en equipo y generosidad para llevar a cabo 

actividades en grupo desarrolladas en el medio natural. 

- Valorar la vida en la naturaleza y las actividades que se realizan en ella como una 

práctica recreativa y lúdica completa. 

-  

14.4    EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA. 

 

Objetivos educativos: 

- Fomentar que el alumno se relaciones con otras personas a través de actividades en 

grupo con actitudes solidarias y tolerantes. 

- Facilitar y fomentar que el alumno supere inhibiciones y perjuicios, reconociendo y 

valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier 
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discriminación basada en diferencias de sexo, raza, clase social, creencias y otras 

características individuales y sociales. 

 

14.5 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR: Conceptos relativos a la educación 

para el consumo. 

 

Objetivos educativos: 

- Dotar al alumnado de instrumentos de análisis y crítica que les permita adoptar una 

actitud responsable y personal ante las ofertas consumistas. 

- Ser capaz de adquirir conceptos claros sobre su propia condición de consumidores, 

conociendo sus derechos y obligaciones. 

- Conocer y analizar los mecanismos de la sociedad de consumo, así como instrumentos de 

defensa a los que dentro de ella, pueden apelar los consumidores. 

- Saber interpretar críticamente las estrategias de venta y publicidad. 

- Desarrollar la capacidad de sobreponerse a impulsos y deseos, evitando ser manipulados. 

 

14.6 EDUCACIÓN VIAL: La promoción de los valores y conductas inherentes a 

la convivencia vial, la prudencia y la prevención de accidentes de tráfico. 

 

Objetivos educativos: 

- Conocer las normas de circulación vial. 

- Ser capaz de desplazarse de forma autónoma y segura por cualquier medio en el que se 

encuentren, conociendo todos los tipos de señales, ser capaz de apreciar distancias, 

velocidad de los vehículos,… 

- Ser conscientes de los problemas de adaptación  y de las dificultades para una vida 

saludable que plantean las grandes ciudades, así como sus ventajas 

 

15. ACTUACIONES DESDE EL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS PARA EL 

FOMENTO DE LA LECTURA Y MEJORA DE LA EXPRESION ESCRITA Y 

LA ORTOGRAFIA.  
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ACTUACION ACTIVIDAD NIVEL TEMPOR. 

Dedicación de varias 

sesiones a la realización 

de composiciones de los 

temas propuestos 

 

Realización de esquemas al 

finalizar cada tema: 

 

Todos los 

niveles 

Subrayado (1º 

trimestre), 

Resúmenes (2º 

trimestre) y 

esquemas (3º 

Trimestre) 

 

Lecturas de libros 

obligatoria para todos los 

niveles de francés 

”Un quartier très 

spatial”. 

1º ESO  

Se llevaran a cabo 

entre el 2º y 3º 

trimestre 

”Avis de recherche” 2ºESO 

”On a volé Mona Lisa”,  3ºESO 

”Photos de Nuit” 4ºESO 

“Le malade imaginaire”  1º BTO 

“Le petit prince” 2º BTO 

Lectura de cómics y otros 

relatos cortos durante las 

horas de guardia, siempre 

que el profesor ausente no 

haya encomendado a sus 

alumnos ninguna otra 

tarea. 

Los profesores de guardia 

llevarán a clase cómics u 

otros libros cuando el 

profesor ausente no haya 

encomendado a sus 

alumnos ninguna otra tarea 

Todos los 

niveles 

Durante todo el 

curso 

Lectura colectiva e 

individual del libro de 

lectura obligatoria 

Trabajar la lectura en voz 

alta, la entonación y la 

comprensión escrita. 

Todos los 

niveles 

Los últimos 15´de 

clase del segundo y 

tercer trimestre 

Implicación de las familias 

y entorno en el fomento 

de la lectura. 

 

Se pedirá colaboración a 

las familias para que en 

sus casas fomenten la 

lectura de los libros 

propuestos por cada uno 

Todos los 

niveles 

Durante todo el 

curso 
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de los departamentos del 

centro. 

Ayudar a inculcar el hábito 

lector en sus hijos e hijas. 

Todos los 

niveles 

Durante todo el 

curso 

Revisión ortográfica de 

los exámenes, trabajos, 

etc. 

Cada profesor restará 

desde 0,1  puntos por cada 

falta ortográfica.  

Todos los 

niveles 

Durante todo el 

curso 

 

 

16. APORTACIONES DESDE EL DEPARTAMENTO DE FRANCES AL PLAN DE 

CENTRO. 

 

 Dotación de herramientas TICS como recurso para el estudio de idiomas. 

 Propuesta de la materia de francés como primer idioma para aquellos alumnos y 

alumnas con más dificultades de aprendizaje en otras lenguas. 

 Mejora de la convivencia: Este Departamento fomentará el orden y la limpieza de las 

clases, así como las demás dependencias del Centro. Se realizarán carteles en francés 

que promuevan la colaboración del alumnado en dichas tareas. 

 

 

17. DISEÑO CURRICULAR ESO BILINGÜE: UNIDADES INTEGRADAS DE LAS 

LENGUAS. 

 

17.1. Proyecto curricular 1º ESO BILINGÜE. 

 

Las tres Áreas Lingüísticas, es decir, Lengua Castellana y Literatura (L1), Inglés (L2)  y 

Francés (L3), llevaremos a cabo la misma secuenciación de contenidos, siguiendo como hilo 

conductor el tipo de texto que se va a utilizar para trabajar cada uno de los contenidos de 

nuestra materia, en nuestro caso, la materia de  francés: 

 Texto descriptivo: U.D. 1 y U.D.2 
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 Texto narrativo: U.D. 3 y U.D. 4 

 Texto expositivo: U.D. 5 y U.D. 6 

 Texto instructivo: U.D: 7 

 Texto dialogado: U.D. 8 y U.D. 9 

 

UNIDAD I:   JE  ME  PRÉSENTE 

OBJETIVOS 

 Escuchar y comprender información general  y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas como la presentación  o  descripción de alguien adoptando  una  actitud  

respetuosa y cooperativa. 

 Expresarse e  interactuar oralmente utilizando de  manera  comprensible las  estructuras 

gramaticales  y  vocabulario para  presentar  y  describir  físicamente  a  alguien. 

 Escribir  textos  descriptivos  sencillos  sobre  alguien con  cohesión  y  coherencia. 

 Imitar  modelos  de  textos  para  presentar  y  describir  a  alguien. 

 Utilizar  los  pronombres  sujeto  en  francés  y  sensibilizar  al  alumno  sobre  el  uso  del 

VOUS como  fórmula  de  cortesía. 

 Conocer las  diferentes  formas  de  saludo. 

 Conocer  la  conjugación  del  presente  de los  verbos  AVOIR ÊTRE y  S’APPELER. 

 Leer  y  comprender  textos  descriptivos relacionados  con  los  intereses  del  alumnado  

con  el  fin  de  extraer  información   general  y  específica. 

 Valorar  la  lengua  extranjera   como  medio  de  comunicación    entre  personas  de  

distintas  procedencias  y  desarrollar  el  interés  por  el  conocimiento  de  valores  

culturales  distintos. 

CONTENIDOS 

Bloque I:  Comprensión textos orales 

 Producción  de  textos  descriptivos  cortos  a  través del   diálogo. 

 Comprensión  de  textos  descriptivos  orales  sobre  el  nombre, edad  y  nacionalidad  de  

una  persona, así como del aspecto físico 

Bloque II: Producción textos orales: expresión e interacción 

 Comprensión  de  una  descripción  personal  a  través  de  un  documento  auténtico  como  
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la  ficha  de  inscripción  de  un  chat, club… 

 Producción  escrita  de  textos  cortos  para  describirse  a  sí  mismo  o  a  alguien. 

Bloque III: Comprensión textos escritos 

 Preguntar  el  nombre, edad y lugar  de  origen. 

 Reflexión  guiada  sobre  el  uso de  los  pronombres  sujeto. 

 Reflexión  guiada  sobre  el  verbo  HABITER  y  las  preposiciones  à, au  y  en. 

 Reflexión  sobre  el  uso del  adjetivo  para  describir. 

Bloque IV: Producción textos escritos: expresión e interacción 

 Presentación  de  las  ciudades más  importantes  de  Francia. 

 Reconocimiento  y  valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  

comunicación  en  el  aula, y  con  personas  de  otras  culturas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escucha y  entiende  información  general  y  específica de  textos  orales  relacionados  

sobre  la  descripción  de alguien. 

 Sabe  preguntar  de  forma  adecuada  por  el nombre, edad, fecha  de  cumpleaños  y  país  

de  origen  de  alguien. 

 Sabe  responder   correctamente  a  las  preguntas  antes  citadas. 

 Comprende  y  lee  textos  descriptivos  de  los  que  saca  información  general  y  

específica. 

 Redacta  con cohesión  y  coherencia  una  descripción física  sobre  sí mismo  o  un  

compañero  de  clase . 

 Sabe  utilizar  el  presente  de los verbos  AVOIR , ÊTRE Y S’APPELER. 

 Utiliza  correctamente  los  pronombres  sujeto  delante  de  cada  forma  verbal. 

 Sabe  diferenciar  el  uso  de: j’habite  à    y    j’habite  au/en. 

 Conoce  las  reglas  de  formación  de  los  adjetivos. 

 Valora  la  lengua  extranjera  como  herramienta  de  aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia  en  comunicación  lingüística. 

 Aprender  a  aprender. 

 Competencia  social  y  ciudadana. 
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 Competencia  cultural  y  artística. 

 Competencia  en  autonomía  e  iniciativa  personal.  

 Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico  y  natural. 

 

UNIDAD II:   LES  PASSE-TEMPS 

OBJETIVOS 

 Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica de  textos  orales en  

situaciones  comunicativas relacionadas  con  la  descripción  de  las  aficiones  personales. 

 Expresarse  e  interactuar  oralmente  de  forma  comprensible  para  describir  los  gustos  

personales. 

 Escribir  textos  sencillos  para  describir  las  actividades  de  ocio con  cohesión  y  

coherencia. 

 Deducir  la  regla  de  formación  del  presente de  indicativo  de  los  verbos  acabados  en  

-er. 

 Identificar las  partículas  negativas  de  la negación  simple. 

 Leer  y  comprender  textos  descriptivos  sencillos  relacionados  con  los  intereses  del  

alumnado con  el  fin  de  extraer  información  general  y  específica. 

 Utilizar  con  corrección  el  léxico  y  los  verbos  adecuados  para  describir  los  gustos  

de  alguien. 

 Valorar  la  lengua  extranjera  como  medio  de  comunicación    entre  personas   de  

culturas  diferentes. 

CONTENIDOS 

Bloque I:  Comprensión textos orales 

 Producción  de  pequeños  textos  orales  para  describir  las  aficiones  propias  o  de  

alguien. 

 Comprensión  de  textos  descriptivos  orales  relacionados  con  las  aficiones. 

 

Bloque II: Producción textos orales: expresion e interacción 

 Comprensión  de  textos  descriptivos  adecuados  a sus intereses. 

 Producción   de  textos  descriptivos   sencillos  relacionados  con  las  aficiones  y  
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pasatiempos. 

Bloque III: Comprensión textos escritos 

 Reflexión  guiada  sobre  la  formación  y  uso  del  presente  de  los  verbos  del  primer  

grupo. 

 Identificación  de  las  partículas negativas 

Bloque IV: Producción textos escritos: expresion e interacción 

 Identificación  de  costumbres  , actividades  de  ocio  y  pasatiempos  propios  de  los 

países  donde  se  habla  la  lengua  extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escucha  y  comprende  información  general  y  específica    de  textos  orales  

relacionados  con  las  aficiones  y pasatiempos. 

 Expresa  de  forma  adecuada  los  gustos  personales  propios  o  de  otra  persona. 

 Lee  y  comprende  textos  descriptivos  sobre  actividades  de  ocio  de  los  que  extrae  

información  general  y  específica. 

 Redacta  correctamente  un  texto  describiendo  cuáles son  sus  pasatiempos  preferidos  

y  que  actividades  no  le gusta  realizar. 

 Es capaz  de  identificar  los  verbos  que  expresan  preferencias. 

 Sabe  formular  una  oración  negativa. 

 Sabe  utilizar  el  presente  de  los  verbos  del  primer  grupo. 

 Valora  la  lengua  extranjera  como  medio  de  comunicación  entre  personas  de  culturas  

diferentes. 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia  en  comunicación  lingüística. 

 Aprender  a  aprender. 

 Competencia  en  el  tratamiento de  la  información  y  competencia digital. 

 Competencia  cultural  y  cívica 

 Competencia en  autonomía  e  iniciativa  personal. 

 Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico  y  natural. 

 Competencia  matemática. 
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UNIDAD III: LA  JOURNÉE  D’AGATHE   

OBJETIVOS 

 Escuchar y  comprender información  general y específica en  situaciones  cotidianas. 

 Expresarse  e  interactuar  oralmente utilizando  de  manera  adecuada  las  estructuras  

gramaticales  y vocabulario  para  narrar  las  actividades  cotidianas. 

 Escribir  textos  narrativos  con cohesión  y  coherencia para  narrar  las  rutinas  diarias. 

 Conocer  el  vocabulario y  los  aspectos  gramaticales  necesarios  para  narrar   las  rutinas  

diarias. 

 Conocer  las  partículas  que  se  utilizan  en  un  texto  narrativo  para  secuenciar  una  

historia. 

 Valorar  la  lengua  extranjera  como  herramienta   de  comunicación  y  entendimiento  

entre  personas  de  culturas  diferentes. 

CONTENIDOS 

Bloque I:  Comprensión textos orales 

 Comprensión  de  textos  orales  sobre  las  actividades  realizadas  a  lo  largo  del  día,  

especificando  la  hora. 

 Producción  de  textos  orales  cortos  para  hablar  sobre  la cronología  de las   

actividades  realizadas  a  diario . 

Bloque II: Producción textos orales: expresion e interacción 

 Construcción  de  textos  narrativos  cortos  asociados  a  la  rutina  diaria, utilizando  

partículas  conectoras. 

Bloque III: Comprensión textos escritos 

 Reflexión  guiada  sobre  el  uso  del  presente  de  indicativo     y   de  los  verbos  

pronominales  para  las situaciones comunicativas. 

 Diferenciación  de  las  partes  del  día  en  francés y  expresión  de  la hora 

Bloque IV: Producción textos escritos: expresion e interacción 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escucha  y  comprende  información  general  y  específica  de  textos  orales  relacionados  

con  la  rutina  diaria  y  la  hora. 
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 Expresa  oralmente  las  actividades  que  realiza  a  diario. 

 Redacta  con  cohesión  y  coherencia  un  texto  narrativo  usando  correctamente  el  

presente  de  indicativo. 

 Reconoce  el  vocabulario  relacionado  con  las  partes  del  día, la  hora  y  las  actividades  

diarias. 

 Aprecia  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  acceso  a  información  personal  y  

como  herramienta  de  aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia  en  comunicación  lingüística. 

 Aprender  a  aprender 

 Competencia  social  y  ciudadana. 

 Competencia  cultural  y  artística. 

 Competencia  en  autonomía  e  iniciativa  personal. 

 Competencia  matemática. 

 

UNIDAD IV: EN  FAMILLE    

OBJETIVOS 

 Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  textos  orales  en  

situaciones  cotidianas. 

 Leer  y  comprender  textos  narrativos  relacionados  con  los  intereses  del  alumnado  

con  el  fin  de  extraer  información  general  y  específica. 

 Escribir  textos  narrativos  con  cohesión  y  coherencia. 

 Expresarse  e  interactuar  oralmente  utilizando  de  manera  comprensible  las  

estructuras  gramaticales  y  el  vocabulario  para  presentar  a  la  familia. 

 Conocer  los  aspectos  generales  de  los adjetivos  posesivos  y  de  los  números. 

 Imitar  modelos  de  textos  para  secuenciar  una  historia. 

 Apreciar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  acceso  a  la  información  y  como  

herramienta  de  aprendizaje  de  contenidos  diversos. 

CONTENIDOS 

Bloque I:  Comprensión textos orales 
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 Producción  de  textos  orales  cortos  para  presentar  a  su  familia 

 Comprensión  de  textos  orales  relacionados  con  la  familia. 

 Comprender  un  número  de  teléfono. 

Bloque II: Producción textos orales: expresion e interacción 

 Comprensión  de  textos  sencillos  sobre  la  familia. 

 Construcción  de  textos  narrativos  cortos  asociados  a  la  familia. 

Bloque III: Comprensión textos escritos 

 Reflexión  guiada  sobre  el  uso  y  el  significado  de  los  adjetivos  posesivos  . 

 Corrección  de  la  ortografía e  identificación  de  los  números. 

 Conocimiento  del  léxico  de  la  familia. 

Bloque IV: Producción textos escritos: expresion e interacción 

 Conocimiento  y  respeto  por  las  costumbres  de  otros  países. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escucha  y  entiende  información  general  y  específica  de  textos  orales  relacionados  

con  la  familia. 

 Escucha  y  entiende  los  números. 

 Presenta  oralmente  a  su  familia  utilizando  conectores. 

 Redacta  textos  para  presentar  a los  miembros  de  su  familia  usando  correctamente  

los  adjetivos  posesivos  y  el  presente  de  indicativo. 

 Es capaz  de  reconocer  el  léxico  de  los  miembros  de  la  familia. 

 Aprecia  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  acceso  a  información  personal  y  

como  herramienta  de  aprendizaje.  

COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia  en  comunicación  lingüística. 

 Aprender  a  aprender. 

 Competencia  social  y  ciudadana. 

 Competencia  cultural  y  artística. 

 Competencia  en  autonomía  e  iniciativa  personal. 

 Competencia  matemática. 

 Competencia  en  conocimiento  e  interacción  con  el  mundo  físico. 
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UNIDAD V: QUEL  TEMPS  FAIT-IL?   

OBJETIVOS 

 Escuchar y comprender información  general  y específica de  textos  orales  en  

situaciones cotidianas. 

 Expresarse oralmente  de  manera  comprensible utilizando  las  estructuras  gramaticales  

y  el  vocabulario  característico  de  los  textos  expositivos. 

 Leer  y  comprender  textos  expositivos con  el  fin  de  extraer  información  general  y  

específica. 

 Escribir  textos  expositivos  con  coherencia  y  cohesión 

 Identificar  la  estructura  de  un  texto  expositivo sobre  el  tiempo  que  hace. 

 Imitar  modelos  de  textos  expositivos  organizando  la  información  adecuadamente. 

 Utilizar  correctamente  los  conectores. 

 Conocer  las expresiones  y  vocabulario  adecuado  para  hablar  del  tiempo. 

CONTENIDOS 

Bloque I:  Comprensión textos orales 

 Producción  de  textos  expositivos  para  explicar  el  tiempo  que  hace. 

 Comprensión de  textos expositivos  orales para  comentar  el  tiempo y  las  estaciones  del  

año. 

Bloque II: Producción textos orales: expresion e interacción 

 Comprensión  de  textos expositivos sobre  el  ocio  en cada  época  del  año. 

 Producción  de  textos expositivos sencillos sobre  el  tiempo  y  las  actividades  de ocio. 

Bloque III: Comprensión textos escritos 

 Il  fait  /il  y  a  para  hablar  del  tiempo. 

 Vocabulario  sobre  el  tiempo, las  estaciones del año,el  ocio. 

 Reflexión  guiada  sobre  el  uso y  del  significado de  las  formas  gramaticales adecuadas 

a  distintas  situaciones  comunicativas.  

Bloque IV: Producción textos escritos: expresion e interacción 

 Valoración de  la  lengua  extranjera como  instrumento de  comunicación  con  otras 

culturas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escucha y  comprende  información  general  y  específica de  textos  orales  sobre  el  

tiempo  que  hace. 

 Expresa  de  forma  adecuada  lo  que  hace  en  cada  época  del año. 

 Comprende  y  lee  textos  expositivos  de los  que  obtiene  información  general  o  

específica. 

 Redacta  con  cohesión  y  coherencia  un  texto  expositivo  sobre  el  tiempo , las  

estaciones  del  año  y  el ocio. 

 Utiliza  de  manera  adecuada  los  conectores. 

 Conoce  el léxico  adecuado  para  opinar  sobre  el  tiempo. 

 Valora  la  lengua  extranjera como  herramienta  de  aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia  en  comunicación  lingüística. 

 Aprender  a  aprender. 

 Competencia  social  y  ciudadana. 

 Competencia  cultural  y artística. 

 Competencia  en  autonomía  e  iniciativa  personal. 

 Competencia  matemática. 

 

UNIDAD VI: AU  CENTRE  COMMERCIAL   

OBJETIVOS 

 Escuchar  y  comprender información  general y  específica de  textos  orales  en  

situaciones  cotidianas. 

 Expresarse  oralmente  de  manera  comprensible utilizando  los  elementos  propios  de  los  

textos  expositivos. 

 Leer  y  comprender  textos  expositivos con el  fin  de  extraer  información  general   y  

específica. 

 Escribir  textos  expositivos  con  cohesión  y  coherencia. 

 Imitar  modelos  de  textos  expositivos  para  realizar  una  compra. 

 Utilizar  el  pronombre “ON” en  textos  expositivos. 
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 Identificar  los  sustantivos y  la  expresión  de  la cantidad. 

 Valorar  la  lengua  extranjera  como  

medio  de  comunicación  entre  personas  de  culturas  diferentes. 

CONTENIDOS 

Bloque I:  Comprensión textos orales 

 Producción  de  textos  orales  cortos  para  comprar  en  una  tienda. 

 Comprensión  de  textos  expositivos  orales  relacionados  con  una  situación  en  una  

tienda. 

Bloque II: Producción textos orales: expresion e interacción 

 Producción  de  textos  expositivos  sencillos  asociados  a una  compra. 

 Comprensión  de  textos  expositivos 

asociados  a  un  centro  comercial. 

Bloque III: Comprensión textos escritos 

 Reflexión  guiada sobre  el  uso  del  pronombre  ON. 

 Identificación  de  las  expresiones de  cantidad(litre, kilo, tranche…) 

 Identificación  del  nombre  de  algunas  tiendas y  de  algunos  productos  que  se  pueden  

adquirir en  ellas. 

Bloque IV: Producción textos escritos: expresion e interacción 

 Identificación  de  costumbres  y  rasgos  de  la  vida  cotidiana  propios  de  otros  países y  

culturas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escucha  y  entiende  información  general  y  específica  de  textos  orales  relacionados  

con las  compras  en  un  centro  comercial. 

 Pide  de forma  adecuada  un  producto  en  una  tienda. 

 Pregunta  adecuadamente  el  precio  de  un  producto. 

 Comprende  y  lee  textos  expositivos de  los  que  extrae  información  general  y 

específica. 

 Redacta  de  manera  coherente  y  cohesiva un  texto  expositivo usando  adecuadamente 

el  pronombre  ON. 

 Es  capaz  de  identificar  el  vocabulario  relacionado  con  las  tiendas  y  los  productos  
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de  alimentación 

 Aprecia  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  acceso  a  información  general  y  

como  herramienta  de  aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia  en  comunicación  lingüística. 

 Aprender  a  aprender 

 Competencia  social  y  ciudadana 

 Autonomía  personal 

 Competencia  matemática 

 Competencia  en  el  conocimiento y  la  interacción  con  el  mundo  físico  y  natural. 

 

UNIDAD VII: MON  QUARTIER   

OBJETIVOS 

 Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  textos  orales  en  

situaciones  cotidianas. 

 Expresarse  e  interactuar  oralmente  utilizando  de  manera  comprensible  y  adecuada  

las  estructuras  gramaticales  y  vocabulario  relacionado  con  textos  instructivos. 

 Leer  y  comprender  textos  instructivos  con  el  fin  de  extraer  información  general  y  

específica. 

 Escribir  textos  instructivos  con  cohesión  y  coherencia. 

 Preguntar  por  una dirección. 

 Imitar  modelos  de  textos  instructivos  para  dar  indicaciones. 

 Conocer  el  vocabulario  y  los  aspectos  gramaticales  relacionados  con  las  instrucciones  

en  la  ciudad 

 Apreciar  la  lengua  extranjera  como  vehículo  de  aprendizaje  de  contenidos  diversos. 

CONTENIDOS 

Bloque I:  Comprensión textos orales 

 Producción  de  textos  orales  cortos  para  dar  indicaciones  en  la  ciudad 

 Comprensión  de  textos  instructivos  relacionados  con  la  explicación  de  un  itinerario  a  

seguir  en  una  ciudad. 
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Bloque II: Producción textos orales: expresion e interacción 

 Producción  de  textos  instructivos  sencillos  relacionados  con  las  indicaciones  en  la  

ciudad. 

 Comprensión  de  textos  instructivos   sencillos  sobre  la  ciudad 

Bloque III: Comprensión textos escritos 

 El  uso  del  imperativo  para  dar  instrucciones  sobre  cómo  llegar  a  un  sitio. 

 El  uso  del  verbo “aller”   

 Reflexión  guiada sobre  el  uso  de  los  artículos  contractos. 

 Identificación  de  las  expresiones  de  lugar y  uso  de  conectores 

Bloque IV: Producción textos escritos: expresion e interacción 

 Identificación  de  costumbres de  otros  países donde  se  habla  la  lengua  extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escucha  y  comprende información  general  y  específica  de  textos  orales  relacionados  

con  la  ciudad  y  las  indicaciones  de  lugar. 

 Pregunta  por  un  lugar  y  da  indicciones  de  manera  correcta. 

 Comprende  y  lee  textos instructivos  de  los  que  obtiene  información  general  y  

específica. 

  Redacta  de  manera  coherente  y  cohesiva  un  texto  instructivo  usando correctamente  

el  imperativo , las  expresiones  de  lugar  y  los  conectores. 

 Conoce  el  léxico  relacionado  con la  ciudad  

 Valora  la  lengua  extranjera  como  herramienta  de  aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia  en  comunicación  lingüística. 

 Aprender  a  aprender. 

 Competencia  social y  ciudadana. 

 Competencia  cultural  y  artística. 

 Competencia  en  autonomía  e  iniciativa  personal. 

 Competencia  matemática. 

 Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción    con  el  mundo  físico  y  natural.   
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UNIDAD VIII: QU’EST-CE QU’IL  T’ARRIVE?   

OBJETIVOS 

 Escuchar  y  comprender  información  general y  específica de  textos  orales  en  

situaciones  cotidianas. 

 Expresarse  e  interactuar  oralmente  utilizando  de  manera  comprensible y  adecuada  las  

estructuras  gramaticales  y  de  vocabulario relacionado  con  los  textos  instructivos. 

 Leer  y  comprender  textos  instructivos con  el  fin  de  extraer  información  general  y 

específica. 

 Escribir  textos  instructivos  con  cohesión  y  coherencia. 

 Expresar  el  dolor e  indicar  donde  le  duele. 

 Imitar  modelos  de  textos  para  dar  órdenes utilizando  el  imperativo. 

 Valorar  la  lengua  extranjera  como  herramienta  de  aprendizaje. 

CONTENIDOS 

Bloque I:  Comprensión textos orales 

 Producción  de  textos  orales  sencillos  para  dar órdenes. 

 Comprensión  de  textos  instructivos  orales  relacionados  con  el  cuerpo  humano. 

Bloque II: Producción textos orales: expresion e interacción 

 Comprensión  de  textos  instructivos adecuados  a  sus  intereses. 

 Producción  de  textos  instructivos  sencillos  relacionados  con  el cuerpo  humano .     

Bloque III: Comprensión textos escritos 

 El  uso  de  la  expresión  “avoir mal à” para  expresar  el  dolor físico. 

 Reflexión  guiada  sobre  el  uso  de  los  artículos  contractos 

 Uso  del  imperativo  para  transmitir  una  orden. 

Bloque IV: Producción textos escritos: expresion e interacción 

 Valoración  de la  lengua  extranjera 

Como  instrumento  para  comunicarse  con  personas  de  otras  culturas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escucha  y  comprende  información  general  y  específica  de  textos  orales  relacionados 

con  las  partes  del  cuerpo. 

 Lee y  comprende  textos  instructivos  de  los  que  extrae la  información  general  y  
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específica. 

 Redacta  de  forma  coherente  y  cohesiva  un  texto  instructivo  asociado  a las  partes  

del  cuerpo. 

 Conoce  el  léxico  sobre  el  cuerpo  humano. 

 Domina  el  uso  del  imperativo  para  transmitir  una  orden  relacionada  con  una  parte  

del  cuerpo. 

 Utiliza  correctamente  la  expresión  “avoir  mal  à” para  indicar  dolor. 

 Valora  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia  en  comunicación  lingüística. 

 Aprender  a  aprender. 

 Competencia  social  y  ciudadana. 

 Competencia  cultural  y  artística. 

 Competencia  en  autonomía  e  iniciativa  personal. 

 Competencia  matemática. 

 

UNIDAD IX: “DESTINATION…VACANCES”   

OBJETIVOS 

 Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica de  textos  orales  

relacionados  con  las  vacaciones  y  los  países  del  mundo. 

 Expresarse  e  interactuar oralmente  en  situaciones  habituales   de  comunicación  para  

hablar  sobre  los  planes  en  vacaciones. 

 Leer  y  comprender  textos  con  el  fin de  extraer  información  general  y  específica. 

 Escribir  diálogos  con  cohesión  y  coherencia. 

 Imitar  textos  planificando unas  vacaciones  utilizando  debidamente  los  conectores. 

 Conocer  los  aspectos  gramaticales  relacionados  con  el futur  proche. 

 Apreciar  la  lengua  extranjera  como  herramienta  de  aprendizaje 

CONTENIDOS 

Bloque I:  Comprensión textos orales 

 Producción de  textos  orales  para  hablar  de  los  planes  en  vacaciones 
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 Comprensión  de  textos  orales  relacionados  con  las  vacaciones  y  los  distintos  países. 

Bloque II: Producción textos orales: expresion e interacción 

 Comprensión  de  diálogos  sobre  destinos  vacacionales. 

 Producción  de  diálogos  sencillos asociados  a  las  vacaciones. 

Bloque III: Comprensión textos escritos 

 Reflexión  guiada  sobre  el  uso  de  las  preposiciones  con  nombres  de  países. 

 Uso  del  futur  proche  para  hablar de  proyectos  en  vacaciones. 

Bloque IV: Producción textos escritos: expresion e interacción 

 Interés  por  conocer  la  geografía  y cultura  de  otros  países   como  enriquecimiento 

personal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Escucha  y  comprende  información  general  y específica  de  textos orles  relacionados 

con  las  vacaciones  en  distintos  lugares  del  mundo. 

 Realiza  correctamente  diálogos  para  hablar  sobre  proyectos  de  vacaciones utilizando  

el  futur proche. 

 Comprende  diálogos  de  los  que  extrae  información  general  y  específica. 

 Utiliza  de  forma  adecuada  el vocabulario  relacionado  con las  vacaciones  y  los  

distintos  países. 

 Redacta de  manera  coherente  y  cohesiva  un  texto  dialogado utilizando conectores  de  

enumeración. 

 Muestra  interés  por  conocer  los  elementos  culturales característicos  de los  países  

donde  se  habla  la  lengua  extranjera.  

COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia  en  comunicación  lingüística. 

 Aprender  a  aprender. 

 Competencia  social  y  ciudadana. 

 Competencia  cultural  y  artística. 

 Competencia  en  autonomía  e iniciativa  personal. 

 Competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital.  

 Competencia en  el  conocimiento e  interacción  con  el  mundo  físico. 
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 Competencia  matemática. 

 

 

17.2. Evaluación.  

 

17.2.1. Criterios de Evaluación comunes a L1, L2 y L3 en la ESO. 

 

Los criterios de evaluación relativos al área de Lengua Castellana, Francés e Inglés 

aparecen recogidos en cada una de las programaciones correspondientes. No obstante, dentro 

del concepto de currículo integrado hemos de reconocer  unos criterios comunes a L1,L2 y L3 

que figuran  en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y  que serán tenidos en cuenta en cada una de las áreas implicadas. 

  De forma más  específica y tal y como señala la Orden de 28 de junio de 2011 sobre la 

enseñanza bilingüe en Andalucía, en la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas 

a las que hace referencia el artículo 3.2. esto es,  escuchar, hablar, conversa, leer y 

escribir teniendo en cuenta los niveles comunes de referencia establecidos en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Teniendo estos aspectos en consideración describimos los criterios de evaluación 

comunes a L1, L2 y L3 para la Educación Secundaria Obligatoria: 

1. Identificar, comprender, interpretar y producir textos orales y escritos del ámbito 

personal o académico trasmitidos de viva  voz o en soporte papel o digital, 

identificando los elementos de la comunicación. 

2. Leer, producir, comprender y valorar los textos y sus patrones sintácticos y 

discursivos en relación con la finalidad que persiguen. Narración, descripción, 

exposición, argumentación, debates, coloquios, conversaciones espontáneas… 

3. Conocer y aplicar las estrategias necesarias para la producción de textos orales y 

escritos y para la comprensión del sentido global de los mismos. 
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4. Mostrar interés y control sobre las estructuras sintácticas para producir de forma 

oral y escrita textos de distinto tipo respetando las normas gramaticales y 

ortográficas, léxicas y tipográficas. 

5. Valorar la lengua propia y extranjera como instrumento de comunicación y medio para 

dar a conocer otra cultura,  evitando también un uso sexista y discriminatorio. 

 

17.2.2. Instrumentos de Evaluación. 

 

Por tanto, en la evaluación del alumnado se atenderá siempre a todas aquellas pruebas y 

actividades en las que el alumno/a utilice la lengua con fines comunicativos atendiendo a las 

habilidades arriba mencionadas. Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 Observación directa de las actividades del alumnado en el aula: registro personal de las 

mismas 

 Intervenciones orales del alumnado tanto espontáneas como planificadas prestando 

especial atención al uso que este hace del vocabulario y expresión, esto es habilidades 

comunicativas: registro de la expresión oral 

 Pruebas escritas: resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, notas, traducciones, 

cuaderno de clase… 

 Pruebas específicas para el control de los conceptos y habilidades estudiadas: Registro 

de la comprensión oral y escrita 

 Pruebas de lecturas orales y escritas. 

 Trabajos individuales del alumnado: de investigación, búsqueda de información en 

distintos soportes, tareas… 

Para ello se utilizarán unas tablas de registro consensuadas con diferentes ítems 

dependiendo del momento de la evaluación, entre las Áreas Lingüísticas que recogen las 

habilidades comunicativas relativas a la comprensión y expresión oral y escrita.  

Estos registros nos permitirán evaluar el proceso y al mismo tiempo serán un instrumento para 

evaluar nuestra práctica docente mediante: 

- La coordinación entre las áreas lingüísticas y no lingüísticas para que el 

alumnado consiga los objetivos propuestos. 
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- La planificación trimestral de  tareas conjuntas que permitan medir el grado de 

consecución de esos objetivos comunes. 

- Revisando los tipos de pruebas realizadas al alumnado y las tareas propuestas de 

forma que se realicen aquellas que sean más motivadoras, más cercanas y 

consigan mejores resultados. 

El alumnado deberá ser también un elemento activo en este proceso de evaluación, de modo 

que este realizará pruebas de autoevaluación relativas a la comprensión y expresión oral y 

escrita, así como a sus habilidades para interactuar en las tres lenguas y de forma específica 

en L2,  que le permitan  regular y encauzar su aprendizaje comunicativo de forma efectiva. 

 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: TABLAS DE REGISTRO 

 

TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN ORAL              L1, L2, L3  

 

 

ORGANIZACIÓN 0 1 2 3 4 5 

Planifica su intervención  con un guión previo       

Tiene en cuenta al destinatario       

Memoriza el texto       

La extensión ha sido apropiada       

Se ha ajustado al tiempo       

 

 

CONTENIDO 0 1 2 3 4 5 

Establece un  orden       

Utiliza recursos para captar la atención del auditorio       

Utiliza ejemplos para facilitar la comprensión       

       

 

 

USOS LINGÜÍSTICOS 0 1 2 3 4 5 

El lenguaje ha sido apropiado a la sit. comunicativa       

Se expresa con fluidez y coherencia       

La entonación ha sido adecuada       
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PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

5  SOBRESALIENTE 

4 NOTABLE 

3 BIEN 

2 SUFICIENTE 

1 INSUFICIENTE 

0 DEFICIENTE 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL: 

 

TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN ESCRITA                L1, L2, L3  

 

 

ORGANIZACIÓN 0 1 2 3 4 5 

Utiliza un guión previo       
Tiene en cuenta al emisor y al destinatario       
Repasa y corrige el texto       
 

 

CONTENIDO 0 1 2 3 4 5 

Establece un  orden       

Se expresa con coherencia       

Utiliza el léxico apropiado       

Usa conectores textuales       

 

 

USOS LINGÜÍSTICOS 0 1 2 3 4 5 

Respeta la concordancia       

Corrección ortográfica       

Los enunciados están bien estructurados       

Caligrafía adecuada       

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

5  SOBRESALIENTE 

4 NOTABLE 

3 BIEN 

2 SUFICIENTE 

1 INSUFICIENTE 

0 DEFICIENTE 
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VALORACIÓN GLOBAL: 

 

TABLA DE COMPRENSIÓN ORAL /ESCRITA             L1, L2, L3  

 

 

ITEMS  0 1 2 3 4 5 

Comprende las ideas principales de textos sencillos 

tanto orales como escritos 
      

Es capaz de captar el tema principal        
Comprende expresiones de uso frecuente         
Comprende el vocabulario básico       
Es capaz de resumir sin copiar del texto dado       
Comprende las instrucciones necesarias para la 

realización de tareas 
      

 

 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

5  SOBRESALIENTE 

4 NOTABLE 

3 BIEN 

2 SUFICIENTE 

1 INSUFICIENTE 

0 DEFICIENTE 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL: 

 

 

17.2.3. Criterios calificación. 

 
De manera conjunta se prestará la misma atención a las habilidades básicas de hablar, 

conversar y escuchar puesto que estas se condicionan mutuamente y la misma ponderación 

merecen las habilidades relativas a leer  por un lado y escribir por otro. El conocimiento de la 

lengua viene dado de forma trasversal  a partir del aprendizaje de estas habilidades así como 

los aspectos socioculturales. No obstante el 10% se reserva para aquellas cuestiones de lengua 

o culturales que haya que trabajar de forma aislada (búsqueda de información, trabajos, 

aprendizaje de vocabulario, tipos de conectores…). 
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 COMUNICACIÓN ORAL HABLAR/ESCUCHAR             30%  

 COMUNICACIÓN ESCRITA :LEER       30% 

 COMUNICACIÓN ESCRITA: ESCRIBIR                     30%  

 CTO DE LA LENGUA/ASPECTOS CULTURALES     10% 

 

17.3 Competencias Clave. 

INTEGRACIÓN DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA EN TODAS 

LAS ÁREAS DEL CURRÍCULO. ACTUACIONES BÁSICAS: 

a) CABECERA DE EXÁMENES 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA EN LAS PRUEBAS  AL/ANL 

PRESENTACIÓN 

(0.50/0.25/0.50) 

Márgenes, sangría, numeración de páginas, letra clara y 

legible, limpieza, bolígrafo 

 

REDACCIÓN 

(0.50/0.25/0.50) 

Estructura-párrafos, conectores, oraciones completas, 

puntuación, concordancia 

 

ORTOGRAFÍA 

(0.50/0.25/1) 

Tildes, mayúscula, división silábica correcta al final de reglón.  

LÉXICO 

(0.50/0.25/0.50) 

Registro y vocabulario adecuados, tecnicismos, no 

coloquialismos ni palabras comodín. 

 

   

Cada profesor premiará con nota extra al alumnado que ponga especial cuidado en estos 

cuatro aspectos de la escritura. No se puntuará penalizando la falta sino que se premiará su 

logro y se añadirá a la nota obtenida en contenidos de la materia. 

b) PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS O IMPRESOS   AL/ANL 

Portada 

completa 
 Encabezado  Márgenes  A una cara 
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Página de datos 

de grupo / 

alumn@  

 
Páginas 

numeradas 
 

Preguntas/enunciados 

copiados 
 

Tamaño de 

fuente 
 

Interlineado  Encuadernado  Redacción  
Letra clara y 

legible 
 

Página en blanco  
Signos de 

puntuación 
 Ortografía  

PUNTUACIÓN 

TOTAL 
 

Entrega a 

tiempo 
 Fuentes  Firmas  

 

Se añadirá 0.20 puntos a la nota final del contenido por cada uno de los apartados que 

se lleven a cabo de manera correcta. 

  

 El resto de competencias clave se desarrollarán COMO se especifica en el 

proyecto curricular de cada nivel de la ESO. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: ACTIVIDADES PARA SU DESARROLLO 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

El cuerpo humano y la salud, la vida física y mental saludable, práctica del deporte y 

distribución correcta de las actividades de la jornada, el ocio y las vacaciones. Dentro de 

la salud, también se ve los buenos hábitos de alimentación. 

Los viajes como fuente e intercambio de conocimientos reales, afición a las excursiones 

de naturaleza 

Amor por los animales, responsabilidad y tenencia de mascotas, documentación sobre 

costumbres de diferentes animales y sus hábitats. 

Las vacaciones, la aventura, los viajes, cambio de las estaciones, la naturaleza 

Competencia cultural y artística 

Representación gestual de una canción, poesía,… 

Colores y ejercicios con colores. 

Respeto por el patrimonio cultural y artístico de otros países, datos culturales sobre la 
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Unión Europea, lenguas extranjeras, gastronomía de otros países, los libros y la lectura 

Respeto por costumbres domésticas de otros países, costumbres sociales, gastronomía, 

hábitos de una familia francesa, realización de pósters y exposición. 

Respeto ante los comportamientos / gestos de diferente significación según los países. 

Competencia social y ciudadana 

Interés por una lengua extranjera, sonidos y ritmo nuevos 

Educación para la paz, antirracismo, cooperación en un equipo, deportividad, antisexismo y 

antiviolencia. 

Convivencia entre distintos pueblos, cooperación, amistad, celebraciones entre amigos, 

usos sociales, gustos y aficiones compartidos. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Tic, utilización de las tecnologías de comunicación –Internet-, correo electrónico para 

dejar mensajes a un comunicante / presentar una mascota, presentar a la familia, enviar 

una tarjeta postal y, finalmente, para la obtención de datos en Internet relativos a  

libros de lectura (Harry Potter). 

Competencia matemática 

Actividades específicas con números, series de cifras. 

Resolución de problemas y operaciones aritméticas 

Juegos de lógica, los números en función de la expresión de la hora y lectura de mensajes 

cifrados. 

Competencia para aprender a aprender 

Uso de la lógica deductiva /intuitiva. 

Observación, atención al escuchar, comparación con palabras y estructuras de lenguas 

conocidas. 

Tests, corrección de errores, puntuaciones. 

Autonomía e iniciativa personal   

Evaluar lo hecho, confiar en la propia intuición 

Participación en concurso, test de técnicas de aprendizaje, auto evaluación. 

Presentación humorística del mundo laboral, responsabilidad y compromiso. 

 


