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1. Objetivos 

 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria 

presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la 

secundaria: 

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. 

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. 

 

  



 

      

2. Aportación de la asignatura de Francés a la 

adquisición de las Competencias Clave 

 

La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de otras 

materias y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los objetivos y 

contenidos preestablecidos de la etapa. Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 

por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, efectivamente se establece un proceso de enseñanza-aprendizaje 

interdisciplinar y competencial. 

El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para 

desarrollar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria: 

La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está 

vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores 

haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es 

solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. La competencia 

clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas 

básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y expresión 

oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en 

contextos comunicativos diversos. 

Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el 

currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial 

para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación 

y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje. 

La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua 

extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un 

instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos 

con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la interdisciplinaridad: 

abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés 

personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica 

comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, 



 

      

biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las 

experiencias y motivaciones de los adolescentes. 

Por otro lado, la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de 

una lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación 

aplicando normas de cortesía adecuadas. 

Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en 

él de manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. 

Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser 

tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone 

conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes 

manifestaciones culturales. 

 

  



 

      

3. Contenidos, criterios de evaluación relacionados con 

las competencias clave y estándares de aprendizaje 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias 

vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. - 

Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo 

del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de 

textos orales sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de 

algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus 

gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 

interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 

empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la 

vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 



 

      

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación. 

Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

3. Funciones comunicativas 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

4. Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 



 

      

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque 1 

 

- Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 

vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales en 

registro formal, informal o neutro. CCL, CD. 

 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un texto 

oral de forma general. CCL, CAA. 

 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

 

- Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. CEC, 

CAA. 

 

Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones 

y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio 

y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP. 

 

Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 



 

      

 

- Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 

frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA. 

 

Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

 

- Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 

directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del 

contexto y del cotexto. CCL, CAA. 

 

- Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 

hallarse en un texto oral. CCL, CAA. 

 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.  



 

      

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

1. Estrategias de producción 

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones 

de la vida cotidiana. 

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de 

un lugar. 

- Expresión oral de opiniones y gustos. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 

- Producción de textos orales guiados. 

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. - 

Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la 

familia, la descripción de alguien, etc.). 

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco 

fonético y de entonación de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz 

en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, en un 

restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de ámbito 

personal o social. 

- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad propias 

de la lengua extranjera. 

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 



 

      

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación telefónica, 

expresión de opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos, 

experiencias y conocimientos diversos. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 

verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información 

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e 

iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 

lengua extranjera. 

 

3. Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

4. Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 



 

      

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones 

gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque 2 

 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. 

CCL, CD. 

 

Hacer presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente. 

 

- Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones 

se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, 

CAA. 

 

Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 

- Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 

patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA. 

 



 

      

Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia. CCL, CAA. 

 

Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita. 

 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación. 

CCL, CAA. 

 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL. 

 

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 

elementos del discurso. CCL, CEC. 

 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 

comunicación. CCL, CAA. 

 



 

      

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz.  CEC. 

 

 

  



 

      

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

1. Estrategias de comprensión 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas 

sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, 

la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas tecnologías, 

las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 

verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 



 

      

intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet 

y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 

con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

 

3. Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

 

4. Léxico 

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

5. Patrones sonoros 

Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque 3 

 



 

      

- Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 

vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA. 

 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras 

para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de 

estudios). 

 

- Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como 

de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

 

Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, 

y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

 

 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 

a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano). 

 

 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA. 

 



 

      

Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 

así como sus posibles significados. CCL, CAA. 

 

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. 

sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

- Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos 

y expresiones usados. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 

la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

CCL,CAA. 

 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.  



 

      

Bloque 4. Producción de textos escritos 

 

1. Expresión e interacción. Estrategias de producción 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas 

sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, los gustos 

culinarios, la ciudad, etc.). 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 

habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.). 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos escritos 

de estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 

extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. - 

Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 

socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación personal, 

la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas tecnologías, 

experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la educación, la amistad, 

partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su 

relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 

 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no 

verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y sencillas 

dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 



 

      

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

3. Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

4. Estructuras lingüístico-discursivas. Léxico 

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

5. Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque 4 

 

 - Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 



 

      

o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación. CCL, 

CD, CAA. 

 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses 

o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

 

- Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de 

forma sencilla y clara. CCL, CAA. 

 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 

 

Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 

planes). 

 

- Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA. 

 

Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 



 

      

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 

en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA. 

 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para 

la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA. 

 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.  



 

      

4. Metodología 

En cuanto a la metodología  se pretende potenciar la docencia telemática. Para ello el IES 

GÁDOR ha creado un dominio en la plataforma Google Suite y todos los alumnos tienen 

asignado un correo electrónico en esta plataforma. En este sentido, se utilizará para la 

realización de algunas actividades y en caso de confinamiento  Google Meet para la 

realización de clases por videoconferencia.  

El uso de esta plataforma se llevará a cabo desde el principio de curso y será uno de los 

aspectos de la metodología. En caso de tener que recurrir a la enseñanza no presencial, la 

plataforma Google Suite será el principal medio de comunicación y de docencia entre 

alumnado y profesorado. 

Por otro lado, la metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje 

de idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los 

principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que 

promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del 

mundo. En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de 

estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el 

alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. 

Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por 

participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se seleccionarán 

materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y 

actitudes positivas. El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua 

extranjera implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos 

fundamentales a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el 

alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. 

Por tanto, la metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 

aprendizaje del grupo. En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, 

en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del 

alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar una imagen de guía y referencia, 

mientras que al término de esta etapa, el 4º curso de la ESO, el alumnado se habrá 

acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con 

procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. 

Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el 

pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la 



 

      

autoevaluación. El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto 

de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. 

Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos 

de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, 

la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual 

como colaborativamente. El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante 

la interacción con el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e 

intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, 

a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, 

entre otros procesos de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las 

regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las 

eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por 

menos pedagógicos. 

El docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea 

reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su propio proceso de 

aprendizaje. Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de 

almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, permitirán 

trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos 

o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. 

Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al 

aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y 

las alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se 

fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su 

día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

 

 

4.1. Tipología de actividades 

En la clase de Francés se pretende que los alumnos adquieran las destrezas principales de 

esta lengua, es decir, la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la 

expresión escrita. 



 

      

Con este objetivo principal los alumnos realizarán: 

 

4.1.1- Actividades de escucha relacionadas con la unidad que se esté estudiando. Las 

actividades de escucha no se restringen únicamente a las previstas en el método sino que 

también recurriremos a otros documentos orales extraídos de otras fuentes (internet, radio, 

televisión…) 

 

4.1.2- Actividades de conversación en el aula. Los alumnos participarán en conversaciones 

y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la 

comunicación. 

4.1.3- Actividades de lectura. Comprensión de la información general y específica en 

diferentes textos, en soporte papel y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos 

familiares y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

 

4.1.4- Actividades de expresión escrita. Composición de distintos textos con ayuda de 

modelos, atendiendo a elementos básicos de cohesión y utilizando estrategias elementales 

en el proceso de composición escrita. Comunicación personal con hablantes de la lengua 

extranjera a través de correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

 

4.1.5-  Actividades extraescolares.  La situación generada por el COVID 19 dificulta la 

realización de actividades extraescolares debido al alto riesgo de contagio existente. Para 

la realización de actividades extraescolares se extremarán las medidas de seguridad y se 

valorará el riesgo existente en su realización. 

Sin embargo, como viene siendo habitual, el Departamento de Francés propone la 

realización de las siguientes actividades, ya que estas no conllevan ningún riesgo para la 

comunidad educativa:  

En el primer trimestre, la semana anterior a Navidad se realizará junto con el departamento 

de Inglés un concurso de postales navideñas atribuyendo un premio al ganador de ambos 

departamentos. Los trabajos se exponen en la entrada del instituto. 

En el segundo trimestre, la semana anterior a semana santa, se decorarán huevos de 

pascua (oeufs de Pâques) premiando también al ganador y exponiéndolos en el mismo 

lugar. 

 



 

      

 

 

4.1.6 -Actividades incluidas en las propuestas de mejora del plan de centro 

1. Actividades TIC. Con el objetivo de contribuir a la adquisición de la competencia en el tratamiento 

de la información y competencia digital, este año obligados todos por las circunstancias que 

estamos viviendo, además del uso de google suite, como ya se ha comentado al inicio del apartado 

metodología, se realizarán cuando se pueda actividades en la plataforma educativa blinklearning, 

actividades online, y se usará  la pizarra digital. 

 

2. Actividades en grupo.  Siguiendo las propuestas de mejora para este curso se intentará mantener 

el número de trabajos y actividades en grupo.  En la clase no será posible ponerlos pegados, pero 

sí que podrán hacer actividades orales en parejas, desde su sitio, con el compañero/a de su misma 

fila. Por otro lado, en tercero y cuarto se podrán pedir trabajos en grupo que puedan realizarse 

telemáticamente (cada uno desde su casa). Los agrupamientos serán diferentes en función de la 

actividad a realizar alternando las actividades en gran grupo, actividades en grupos de dos, tres o 

cuatro (sobre todo diálogos) y actividades individuales.  

 

C.- Actividades integradas.   Siguiendo las propuestas de mejora planificadas por el centro, se 

planteará a lo largo del curso la realización de una tarea integrada. 

 

 

4.2 Plan de lectura 

La lectura es una actividad que se realiza a diario en la clase de francés. Se leerán los textos que 

aparecen en el método así como otros extraídos de otras fuentes como internet o la prensa escrita. 

Tanto en el primer ciclo como en el segundo se realizan también controles de lectura prestando 

especial atención a la pronunciación y a la entonación del alumno.   

 

 

4.3 Materiales y recursos didácticos. 

  

1º ESO NOUVELLE EXPÉRIENCE 1 (editorial OXFORD) 

2º ESO EN SPIRALE 1 y 2 (editorial OXFORD) 

3º ESO EN SPIRALE 2   (editorial OXFORD) 



 

      

4º ESO NOUVELLE EXPÉRIENCE 3 (editorial OXFORD) 

   

El alumnado cuenta, además del libro del alumno, con un cahier d´activités que le ayuda a adquirir 

los objetivos de la unidad estudiada. Los dos métodos cuentan también con varios cuadernillos que 

contribuyen a reforzar lo estudiado durante la unidad y de los que se extraen sobre todo ejercicios 

de escucha adicionales y ejercicios de conversación motivadores para el alumnado. 

Este curso tan especial debido a la pandemia del COVID19 se insistirá al máximo en los aspectos 

digitales. Por esa razón  el alumnado se dará de alta en blinklearning, plataforma digital educativa 

con la que trabaja OXFORD en las primeras semanas de curso. Desde aquí tendrán acceso al libro 

digital, pudiendo acceder a los audios  y a numerosas actividades interactivas que ofrece el método.  

Por otro lado, como ya se ha comentado anteriormente recurrimos a menudo a internet, así como a 

documentos sonoros (canciones) y audiovisuales (noticias, el tiempo, fragmentos de películas, o 

películas íntegras…).  



 

      

5. Secuenciación de contenidos 

1º ESO (Método Nouvelle Expérience 1) 

PRIMER TRIMESTRE: Unidad 1 y 2 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidad 2 y 3 

TERCER TRIMESTRE: Unidad 4 

 

2º ESO (Método En Spirale 1 y En Spirale 2) 

PRIMER TRIMESTRE: Repaso y Unidad 5 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidad 6 y se comienza con la unidad 0 y 1 del libro En Spirale 2 

TERCER TRIMESTRE: Unidad 2 

 

3º ESO (Método En Spirale 2) 

PRIMER TRIMESTRE: Repaso y unidad 3 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidad  4 y 5 

TERCER TRIMESTRE: Unidad 6 

 

4º ESO (Método Nouvelle Expérience 3) 

PRIMER TRIMESTRE: Repaso, y unidades 0, 1 y 2. 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidad 3 y 4. 

TERCER TRIMESTRE: Unidad 4 y 5 . 

  



 

      

6. Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de 

ellos).   

Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 

adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación y en estas 

situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 

contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. La evaluación por 

competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el grado 

de adquisición de las competencias básicas. Unos criterios están ligados expresamente a 

conceptos y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.   

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, 

como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y 

que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y 

extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) 

y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él y que insiste, por tanto, en el carácter 

orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

 

6.1. Evaluación inicial 

Dentro del contexto que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19, en el ámbito de 

los contenidos, el Departamento de Francés propone abordar durante el primer mes de 

curso los contenidos esenciales o imprescindibles de cada curso que no fueron tratados de 

forma adecuada en el segundo y tercer trimestre del curso 2019/20 como consecuencia del 

confinamiento de la población durante el Estado de Alarma provocado por el COVID 19. 

Los contenidos que repasaremos en las primeras semanas de curso aparecen reflejados 

en la programación de las unidades didácticas de cada uno de los cursos. 

Por otro lado, la evaluación inicial del alumnado es un proceso que comprenderá desde el 

final del curso anterior, con la elaboración de los consejos orientadores y el desarrollo de 



 

      

las reuniones de tránsito para el alumnado de nueva incorporación al centro, hasta el final 

del primer mes lectivo de clase del curso actual. Esta evaluación tiene un marcado carácter 

diagnóstico y se tendrán en cuenta las siguientes características de nuestro alumnado: 

      - la capacidad de trabajo 

      - su nivel inicial de conocimientos 

      - su actitud hacia las materias y el grupo de clase 

      - su nivel de lecto-escritura 

      - las perspectivas, en virtud de todo lo anterior, de superar el curso con éxito 

 

Se utilizará la siguiente rúbrica: 

 

  4 3 2 1 0 

Está trabajando Muy bien Bien Regular Poco Muy poco 

Su actitud es Muy correcta Correcta Normal Incorrecta Muy incorrecta 

Hace sus tareas  Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

Conocimientos a un nivel Muy alto Alto Suficiente Bajo Muy bajo 

De seguir así los 

resultados serán Muy buenos Buenos Normales Bajos Muy bajos 

Nivel de lectoescritura Muy bueno Bueno Normal Bajo Muy bajo 

 

 

Los instrumentos para evaluar o diagnosticar estas características serán diversos y 

especificados en el siguiente apartado. 

  

6.2. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que 

nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 



 

      

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán 

en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como 

grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y 

resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y 

autoevaluación entre otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas 

trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado 

alguna evaluación y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de Insuficiente en 

la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, 

de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.   

 El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de 

aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los 

objetivos de la asignatura. 

 Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, 

debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente 

para la acción educativa.   En consecuencia, para demostrar las competencias reales del 

alumno y ser lo más objetivos posible, especificamos a continuación de qué modo 

evaluamos cada una de ellas.   

 

 

6.3 Evaluación por competencias 

 

Como se ha hecho referencia en apartados anteriores, las competencias clave forman parte 

del proceso de evaluación, en tanto en cuanto están ligadas a los criterios de evaluación, y 

en consecuencia, entendemos que deberíamos enfocar este proceso de evaluación del 

alumnado centrándonos en el grado de adquisición de estas competencias. Para ello hemos 

definido de una manera clara cómo y cuándo vamos a evaluar la adquisición de cada una 

de las competencias clave que están definidas en la ley. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  (CCL)                   

     



 

      

Entendemos esta competencia como el eje en el cual debe girar todo el proceso de 

evaluación del alumnado. Si atendemos a la ley, la CCL aparece ligada a todos y cada uno 

de los criterios de evaluación. Por consiguiente, utilizaremos los siguientes instrumentos 

para evaluar su grado de adquisición por parte del alumnado: 

·       Pruebas orales o escritas: Por unidad, agrupando varias unidades y/o con una prueba 

global al final del trimestre. Al referirnos al oral incluimos tanto la expresión (diálogos sobre 

todo) como la comprensión a través de escuchas relacionadas con los contenidos 

trabajados. 

 

·       Observación directa: Valorando el dominio de los conceptos lingüísticos a la hora de 

realizar ejercicios en clase o en las interacciones (entre profesora y alumno/a o entre 

alumnos/as) que se producen en el aula respondiendo a los actividades que propone la 

profesora. 

 

·       Realización de trabajos: Podrán ser escritos (redacciones o trabajos sobre algún tema 

propuesto por la profesora)  u orales. Se valorará el dominio de los contenidos por parte del 

alumnado. 

 

·       Lecturas: Comprensión de la información general y específica en diferentes textos. 

También valoraremos aspectos absolutamente indispensables en la adquisición de un 

idioma como son la pronunciación y la entonación.   

 

Todos estos aspectos a evaluar quedarán reflejados en el cuaderno del docente. 

 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)                

Esta competencia es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 

largo de la vida.  Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

  La competencia para aprender a aprender (CAA) requiere conocer y controlar los 

propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas 

y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender 

desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Esta competencia incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma de 

conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se 

convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos 

adecuadamente. 

Teniendo esto en cuenta, hemos elaborado una rúbrica sobre lo que el 

departamento de Francés entiende que debe centrarse la evaluación de la adquisición de 

esta competencia clave.  



 

      

 

  Experto 

3 

Avanzado 

2 

Principiante 

1 

Novel 

0 

  

PARTICIPACIÓN 

EN CLASE 

- Participa de modo 

activo esforzándose en 

usar el francés en los 

intercambios 

comunicativos. 

- Sale voluntariamente 

a la pizarra. 

- Responde cuando se 

le pregunta. 

- Responde 

espontáneamente a las 

preguntas del profesor. 

 

 

 

Cumple al menos tres 

de los ítems anteriores. 

 

 

 

Cumple al menos uno 

de los ítems anteriores. 

 

 

 

No cumple ninguno de 

los ítems anteriores. 

  

ORGANIZACIÓN 

DE TAREAS 

 

Tiene una libreta 

ordenada, limpia,  

completa y corregida. 

 

-Tiene una libreta 

limpia y ordenada pero 

no está del todo 

completa. 

- Tiene la libreta limpia 

y ordenada pero no 

siempre corrige las 

actividades. 

 

La libreta está muy 

incompleta y no suele 

corregir actividades. 

  

No entrega libreta. 

  

ELABORACIÓN 

DE TAREAS EN 

CLASE 

Trabaja de manera 

adecuada en clase, sin 

perder el tiempo y 

ciñéndose a lo que le 

indica la profesora.. 

 

 

Trabaja casi siempre 

de manera adecuada 

en clase. 

 

 

Trabaja de manera 

irregular en clase. 

 

  

No trabaja en clase. 

ELABORACIÓN 

DE TAREAS EN 

CASA 

Realiza siempre las 

tareas que el docente 

propone para casa. 

Realiza las tareas la 

mayor parte de las 

veces. 

Realiza de manera 

intermitente las tareas. 

No realiza las tareas 

propuestas para casa. 

 

 

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

(CEC)      



 

      

 

El aprendizaje de una lengua, en este caso el francés, supone también conocer, 

comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes 

manifestaciones culturales.   Por ello, y con la finalidad de ser lo más objetivo posible, a la 

hora de evaluar la adquisición de esta competencia lo haremos a través de esta rúbrica:  



 

      

 

  Experto 

3 

Avanzado 

2 

Principiante 

1 

Novel 

0 

  

CIVILIZACIÓN 

FRANCESA 

Domina y muestra 

interés por los 

contenidos trabajados 

en clase sobre la 

geografía francesa, el 

patrimonio cultural, la 

historia, el arte, la 

literatura, la músuca, la 

gastronomía, el cine, 

las fiestas, etc. 

 

 

Tiene suficientes 

conocimientos sobre 

los contenidos 

relacionados con este 

aspecto que se han 

trabajado en clase. 

 

 

 

Tiene conocimientos 

superficiales sobre 

estos contenidos 

trabajados. 

 

 

 

No tiene conocimientos 

ni muestra interés por 

este aspecto de la 

materia. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA (CSC)                                               

Esta competencia, en realidad la interpretaremos como dos:  

  

-  Una primera que conlleva la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad para interpretar fenómenos y 

problemas sociales (competencia social). Teniendo en cuenta el currículo 

identificaremos también esta competencia con el uso o el esfuerzo en usar las 

expresiones adecuadas en lengua francesa en los intercambios orales que se 

producen en el aula. 

 

-  Una segunda que está relacionada con la habilidad para interactuar 

eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por 

resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea 

local o más amplia, y que conlleva la reflexión crítica y creativa (competencia 

cívica). La interpretamos en conclusión con la participación y colaboración del 

alumnado en el desarrollo correcto de las clases. 

  

Como ya hemos hecho con otras competencias clave, hemos elaborado una 

rúbrica que utilizaremos siempre que creamos oportuno para valorar el grado de 

adquisición de la competencia social y cívica.  



 

      

 

  Experto 

3 

Avanzado 

2 

Principiante 

1 

Novel 

0 

  

COMPETENCIA 

SOCIAL 

-El alumno es capaz 

de extraer información 

sobre la realidad de 

manera completa y 

analizarla 

correctamente. 

- Usa el lenguaje 

adecuado en las 

diferentes situaciones. 

- Toma conciencia 

sobre los problemas 

medioambientales y 

sociales. 

 

 

 

No cumple uno  de los 

ítems anteriores. 

 

 

 

Cumple al menos uno 

de los ítems anteriores. 

 

 

 

No cumple ninguno de 

los ítems anteriores. 

  

COMPETENCIA 

CÍVICA 

-Mantiene una actitud 

respetuosa hacia sus 

compañeros y 

profesores. 

-Es capaz de ponerse 

en el lugar del otro, 

aceptar las diferencias, 

es tolerante y respeta 

las ideas de los 

demás. 

-Ayuda siempre de 

manera expontánea o 

por petición a sus 

compañeros/as. 

- Contribuye de 

manera positiva al 

desarrollo normal de la 

clase (no interrumpe a 

la profesora o al 

compañero/a, 

interviene cuando le 

toca...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cumple uno  de los 

ítems anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple al menos uno 

de los ítems anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

No cumple ninguno de 

los ítems anteriores. 

       



 

      

COMPETENCIA DIGITAL (CD)        

 

 La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua 

extranjera. De este modo, la búsqueda y edición de información en formato digital será un 

instrumento esencial para el aprendizaje del idioma y de aproximación a aspectos culturales 

como el arte, la ciencia, la historia, la literatura o cualquier tema de interés personal o social. 

 Para evaluar la adquisición de esta competencia siempre que corrijamos un trabajo 

en el que se manejen las herramientas digitales tendremos en cuenta la siguiente rúbrica.  



 

      

 

  Experto 

3 

Avanzado 

2 

Principiante 

1 

Novel 

0 

  

MANEJO DE LAS 

HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

 

 

 

 

 

- Domina las 

herramientas para la 

realización de trabajos 

digitales como 

presentaciones, vídeos 

o audios. 

- Selecciona 

eficientemente la 

información requerida 

en la red. 

 

 

- Maneja de manera 

suficiente las 

herramientas para la 

realización de trabajos 

digitales. 

- Selecciona de 

manera suficiente la 

información requerida. 

 

 

- Maneja de manera 

insuficiente las 

herramientas para la 

realización de trabajos 

digitales. 

- Tiene dificultades a la 

hora de seleccionar la 

información en 

internet. 

 

 

 

- No realiza trabajos 

digitales. 

- No es capaz de 

seleccionar 

información en 

internet. 



 

      

6.4 Criterios de calificación 

 Al establecer una evaluación por competencias, debemos determinar los criterios de 

calificación para nuestras materias adecuándolos a éstas. El departamento, ajustándose a 

lo acordado en claustro y reflejado en el plan de centro, establece los siguientes criterios: 

Competencia en comunicación lingüística 

(CCL) 

60% 

Competencia aprender a aprender (CAA) 15% 

Competencia social y cívica (CSC) 5% 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 10% 

Competencia digital (CD) 10% 

 

 

6.5. Programas de recuperación 

6.5.1. Recuperación de alumnos durante el curso. 

Los alumnos que no aprueben alguna evaluación realizarán una recuperación que tendrá 

lugar al principio del siguiente trimestre. Los alumnos que no aprueben la asignatura en la 

evaluación ordinaria tendrán una prueba en septiembre. 

 

6.5.2.  Recuperación de alumnos con la materia de Francés pendiente del curso anterior. 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura del curso anterior tendrán que realizar las 

actividades de tres cuadernillos, uno por trimestre, para recuperar la asignatura. El 

cuadernillo se entregará en las fechas que el Departamento fije, y estas quedarán reflejadas 

en un documento colaborativo del centro. Los alumno/as firmarán un recibí cuando estas le 

sean entregadas y los padres serán informados mediante un mensaje de Ipasen del modo 

en que sus hijos pueden recuperar la materia.  



 

      

7. Atención a la diversidad                                                                                          

7.1. Actividades de refuerzo.  

Para los alumnos con dificultades y que lo necesiten hay fichas de refuerzo específicas para 

ellos. 

 

7.2. Actividades de ampliación.   

De la misma manera, hay también fichas de ampliación para los alumnos que las  

necesitaran. Hay que recordar que solamente tenemos dos horas semanales en los tres 

primeros cursos lo que limita bastante. 

 

7.3. Adaptación en caso de confinamiento 

En caso de confinamiento, si tenemos que ir a la enseñanza no presencial, los contenidos 

y  los criterios de evaluación están señalados en negrita en esta programación. El horario 

lectivo se reduce a la mitad y utilizaremos google classroom para la comunicación con los 

alumnos. Utilizaremos también los correos del instituto tanto de los alumnos como los de 

los profesores. 

 

 


