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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO

Las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en esta etapa tendrán como finalidad el

desarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado en la etapa de Educación Secundaria:

1.  Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  textos  orales  en  situaciones

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de  comunicación  de  forma

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3.  Leer  y  comprender  textos  diversos,  de  un  nivel  adecuado a  las  capacidades  e  intereses  del

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente

de placer y de enriquecimiento personal.

4.  Escribir  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  sobre  distintos  temas  utilizando  recursos

adecuados de cohesión y coherencia.

5. Utilizar con relativa corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales

básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas,

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se aprenden.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje

y la autoevaluación.

8. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por

escrito.

9.  Apreciar  la  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general,  como  instrumento  de  acceso  a  la

información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros
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contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de

procedencias,  lenguas  y  culturas  diversas  evitando  cualquier  tipo  de  discriminación  y  de

estereotipos lingüísticos y culturales.

11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural de los países donde se hablan las

lenguas extranjeras objeto de estudio.

12. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Todas  las  áreas  y  materias  del  currículo  contribuyen  al  desarrollo  de  diferentes

competencias.  Tal  como  se  especifica  en  la  legislación  vigente,  el  aprendizaje  de  una  lengua

extranjera,  en este caso el  francés, incide de manera directa en la adquisición de las siguientes

competencias  básicas.  Razonaremos aquí,  pues,  la  plasmación de esas  competencias  en nuestra

área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y

expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación

lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las

emociones y la conducta. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades

que  promueven  la  comunicación  real  en  el  aula,  con  un  desarrollo  sistemático  de  las

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el aprendizaje de la

lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita  que se desarrollará  a  través  de actividades  de comprensión oral,  construcción de

vocabulario y conocimientos básicos de fonética.
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b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye

al desarrollo de la mismade diferentes modos: - Interpretando gráficos sobre encuestas y

valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido. - Resolviendo crucigramas,

puzles o sopas de letras. - Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la

tecnología, internet, la informática.

c) Competencia digital (CD) 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un

flujo  incesante  de  información  que  aumenta  cada  día.  El  conocimiento  de  una  lengua

extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando

contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de

habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  transformarla  en

conocimiento. Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están

siempre disponibles, sí tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros

de ordenadores  portátiles  que utilizaremos fundamentalmente para trabajos cooperativos.

Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno

aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)  

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen

contenidos  directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,

identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta

la  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje  como  la

atención,  la  concentración,  la  memoria,  la  comprensión,  la  expresión  lingüística  y  la

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán

destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y

de lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través

de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar

por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los

hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el propio

aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así  como la toma de decisiones racional y
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críticamente.  En  síntesis,  conciencia,  gestión  y  control  de  las  propias  capacidades  y

conocimientos.

e) Competencia social y civica (CSC) 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo

de  comunicación  y  transmisión  cultural.  Aprender  una  lengua  extranjera  implica  el

conocimiento  de  rasgos  y  hechos  culturales  vinculados  a  las  diferentes  comunidades  de

hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se

vive,  el  respeto,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de  diferencias  culturales  y  de

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar

tanto  los  rasgos  de  identidad  como  las  diferencias.  Todas  estas  habilidades  sociales  se

trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les

pida que intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y

tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en conversaciones de la

vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con

las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata,

por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,

comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de

la  cultura.  Uno de los objetivos es fomentar  e incrementar la  comprensión cultural.  Las

diferentes actividades del Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos

piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta

competencia  supone  por  tanto  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.
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3. CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 1º ESO

1º ESO Primer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 1 – Salut !

Vocabulario

Las personas

Los objetos de la clase 

Los colores

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Los artículos indefinidos

los artículos definidos

el verbo Être

El plural de los nombres
y adjetivos

Comunicación

Saludar

Despedirse

Identificar alguien

Identificar algo

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido: los saludos, los objetos
de clase y los colores.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

- Conoce y conjuga el verbo être en
presente.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los artículos
definidos e indefinidos.

- Saber formar el plural de algunos
nombres y adjetivos.

- Comprende y formula frases que
identifican personas u objetos. 

Unité 2 – C'est la 
rentrée !

Vocabulario

Las sensaciones

las nacionalidades

los números del 0 al 20

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
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Estructuras 
sintácticodiscursivas

el verbo s'appeler

el femenino de los 
adjetivos

la interrogación

el verbo avoir

los adjetivos 
interrogativos

Comunicación

Presentarse y presentar a
otra persona

Preguntar y decir cómo 
estamos

Preguntar y decir la 
nacionalidad

Preguntar y decir la 
edad

en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

estudiadas.

-  Conoce  y  conjuga  los  verbos
s'appeler y avoir en  presente.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  los
adjetivos  interrogativos  y  forma
preguntas. 

-  Saber  formar  el  femenino  de
algunos nombres y adjetivos.

- Comprende y formula frases que
presentan a personas.

1º ESO Segundo trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 3 – Des 
rencontres

Vocabulario

La descripción física

El carácter

Los ocios

Estructuras 
sintácticodiscursivas

el femenino de los 
adjetivos (2) y (3)

la negación

el plural de los nombres 

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos en 
-er en  presente.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
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y adjetivos (2)

el indiativo del presente 
de los verbos en -er

Comunicación

Describir el aspecto 
físico

Describir el carácter

Expresar los gustos

(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente la negación

- Saber formar el femenino y el 
plural de algunos nombres y 
adjetivos

- Comprende y formula frases que 
describen personas o expresan 
gustos.

Unité 4 – Aller et venir

Vocabulario

los días de la semana

los lugares de la ciudad

la dirección

los números del 21 al 
100

Estructuras 
sintácticodiscursivas

El adverbio interrogativo
Où?

Los artículos contraídos

Los verbos aller y venir

Comunicación

Preguntar y decir dónde 
vamos y de dónde 
venimos

Preguntar y decir dónde 
vivimos

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos aller
y venir  en  presente.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
artículos contraídos

- Saber formar preguntas con el 
adjetivos interrogativo Où?

- Comprende y formula frases que 
dicen a dónde vamos o de dónde 
venimos

1º ESO Tercer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje
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Unité 5 – C'est ma 
famille!

Vocabulario

La familia

los animales de 
compañía

los meses del año

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Los pronombres 
personales tónicos

Los adjetivos posesivos

Por qué / Porque 

Comunicación

Hablar de su familia

Describir los animales

Preguntar y decir la 
fecha

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
adjetivos posesivos y los 
pronombres personales tónicos

- Saber utilizar pourquoi y parece 
que para preguntar y contestar.

- Comprende y formula frases que 
formular fechas o hablan de la 
familia y los animales.

Unité 6 – À la maison

Vocabulario

Las habitaciones y sus 
posiciones

Los muebles y objetos 
domésticos.

Estructuras 
sintácticodiscursivas

il y a

los adjetivos 
demostrativos

el pronombre on

el imperativo

el verbo faire

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga el verbo faire 
en presente. Conjuga en 
imperativo.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente il y a, los 
adjetivos demostrativos y el 
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Comunicación

Localizar en el espacio

Describir las 
habitaciones de la casa

buscar significados de palabras (D,
AA)

pronombre on.

- Comprende y formula frases que 
localizan en el espacio o describen 
habitaciones de la casa.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1: Salut !
Unité 2: C'est la rentrée!

10
10

Segundo trimestre Unité 3: Des rencontres
Unité 4: Aller et venir

10
10

Tercer trimestre Unité 5: C'est ma famille
Unité 6: À la maison

10
10

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario en clase y cuadernos 20%

• tareas y proyectos 10%

• pruebas orales y escritas: 70%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

contínua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.
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6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay

que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera

en  contextos  reales  y  comunicativos.  Por  ello,  el  primer  y  principal  criterio  metodológico  es

impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se

pone al  alumno en contacto  directo con la  lengua extranjera  favoreciendo el  desarrollo  de  sus

competencias comunicativas. Así pues, la metodología didáctica será fundamentalmente activa y

participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de

los objetivos y competencias correspondientes.

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización  del  país  referente  del  idioma.  Para ello,  el  uso de  canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los  contenidos  de  tipo  gramatical  estarán  al  servicio  de  la  comunicación  y  sus  cuatro

destrezas  que el  alumno deberá desarrollar  por  igual.  Entre  ellas,  la  producción oral  es  la  que

mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la

utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados

para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización

del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.

En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no

exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas

extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y

sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de
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actividades que se presentan al alumnado.

La  autoevaluación  debe  formar  parte  del  aprendizaje  ya  que,  con  ella,  el  alumno  es

consciente de sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías

serán  de  gran  ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden

autocorregirse  y  muestran  al  alumnado sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo que  facilita  la

autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino

que ha de incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia

de francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones se reparte un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.

Igualmente,  se  pretende  enseñar  a  utilizar  aquellos  recursos  didácticos  y  estrategias  de

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje

de  forma autónoma,  tal  es  el  caso  del  empleo  de  libros  de  consulta,  publicaciones,  materiales

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se

practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a como con

otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el

mismo porcentaje  sobre  la  nota  final  que las  pruebas  escritas.  Entre  los  tipos  de exámenes  de

expresión oral que los alumnos podrán realizar están: 

– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones. 

– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien

sin ella si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  será  múltiple,

incorporando  a  los  de  carácter  tradicional  otros  innovadores  que  integren  diferentes  soportes

instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa

naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo.

El libro de texto del alumno será: Jeu de Mots 1, editorial Le Chat Noir (Vicens Vives).

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un

apéndice  con  tablas  gramaticales  y  ejercicios,  un  apéndice  de  pronunciación  con  ejercicios

adicionales y una lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de

la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión

oral.  El  libro  del  profesor  ofrece  ejercicios  de  repaso  para  que  revisen  los  puntos  en  los  que

encontraron  mayor  dificultad.  Además  la  editorial  ofrece  exámenes  en  diferentes  niveles  de

dificultad y exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad

de cada alumno/a.  

Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario

online wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso

(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se

intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en

clase. En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para

dinamizar sus clases:  uso de portátiles,  Plickers,  Kahoot,  webs para realizar actividades online,

búsqueda  de  información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y

documentales... Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.podcastfrancaisfacile.com

• www.lepointdufle.net

• www.lebabobabbleu.com
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• www.bonjourdefrance.com

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo

6 del R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a las personas con discapacidad y el  rechazo a la violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.

 

e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
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g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i)  En el  ámbito  de  la  educación  y  la  seguridad  vial,  se  incorporarán  elementos  curriculares  y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entre las medidas generales ordinarias de atención a la diversidad en 1º de ESO que desde

este departamento pretendemos aplicar, se encuentran:

a)  Actuaciones  preventivas  y  de  detección  de  dificultades  de  aprendizaje  dirigidas  a  todo  el

alumnado. 

b)  Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología didáctica. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con

necesidades  educativas  especiales.  Se  realizarán  buscando el  máximo desarrollo  posible  de  las

competencias;  la  evaluación  continua  y  la  promoción  tomarán  como  referencia  los  elementos

fijados en ellas. Se les proporcionará material adaptado fotocopiable.
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10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de

recuperación por cada trimestre.  Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el

mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente

en la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades.  No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.A  lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y  resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso,

tendrá  que presentarse  al  examen de  recuperación de  la  asignatura  pendiente  en  septiembre,  y

entonces  la  calificación  será  el  100%  de  la  nota  del  examen.  Podría  darse  el  caso  de  que el

alumno/a apruebe la asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior

siempre  que  haya  entregado  los  cuadernillos  realizados  por  trimestre,  y  haya   realizado  los

exámenes.

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel más antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.   En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles.

MATERIA: Francés CURSO: 1º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.
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ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Jueves 10h15 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@iesalmunia.com

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico 

del mundo francófono, así los estudiantes pueden desarrollar una actitud crítica para eliminar 

prejuicios y estereotipos. Para conseguir esto, el Departamento de francés propone realizar las 

actividades complementarias y extraescolares siguientes:

– Villancicos navideños y concurso de postales navideñas en colaboración con el 

departamento de inglés y música. (diciembre)

– desayuno francés para celebrar la Chandeleur (febrero)

– Gymkhana de Pascua (abril-mayo)
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PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA 

DE FRANCÉS 

2º ESO
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO

Las  enseñanzas  de  la  segunda  lengua  extranjera  en  esta  etapa  tendrán  como  finalidad

eldesarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado en la etapa de Educación Secundaria:

1.  Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  textos  orales  en  situaciones

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de  comunicación  de  forma

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3.  Leer  y  comprender  textos  diversos,  de  un  nivel  adecuado a  las  capacidades  e  intereses  del

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente

de placer y de enriquecimiento personal.

4.  Escribir  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  sobre  distintos  temas  utilizando  recursos

adecuados de cohesión y coherencia.

5. Utilizar con relativa corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales

básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas,

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se aprenden.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje

y la autoevaluación.

8. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por

escrito.

9.  Apreciar  la  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general,  como  instrumento  de  acceso  a  la

información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros
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contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de

procedencias,  lenguas  y  culturas  diversas  evitando  cualquier  tipo  de  discriminación  y  de

estereotipos lingüísticos y culturales.

11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural de los países donde se hablan las

lenguas extranjeras objeto de estudio.

12. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Todas  las  áreas  y  materias  del  currículo  contribuyen  al  desarrollo  de  diferentes

competencias.  Tal  como  se  especifica  en  la  legislación  vigente,  el  aprendizaje  de  una  lengua

extranjera,  en este caso el  francés, incide de manera directa en la adquisición de las siguientes

competencias  básicas.  Razonaremos aquí,  pues,  la  plasmación de esas  competencias  en nuestra

área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y

expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación

lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las

emociones y la conducta. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades

que  promueven  la  comunicación  real  en  el  aula,  con  un  desarrollo  sistemático  de  las

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el aprendizaje de la

lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita  que se desarrollará  a  través  de actividades  de comprensión oral,  construcción de

vocabulario y conocimientos básicos de fonética.
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b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye

al desarrollo de la mismade diferentes modos: - Interpretando gráficos sobre encuestas y

valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido. - Resolviendo crucigramas,

puzles o sopas de letras. - Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la

tecnología, internet, la informática.

c) Competencia digital (CD) 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un

flujo  incesante  de  información  que  aumenta  cada  día.  El  conocimiento  de  una  lengua

extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando

contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de

habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  transformarla  en

conocimiento. Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están

siempre disponibles, sí tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros

de ordenadores  portátiles  que utilizaremos fundamentalmente para trabajos cooperativos.

Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno

aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)  

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen

contenidos  directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,

identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta

la  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje  como  la

atención,  la  concentración,  la  memoria,  la  comprensión,  la  expresión  lingüística  y  la

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán

destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y

de lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través

de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar

por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los

hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el propio

aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así  como la toma de decisiones racional y
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críticamente.  En  síntesis,  conciencia,  gestión  y  control  de  las  propias  capacidades  y

conocimientos.

e) Competencia social y civica (CSC) 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo

de  comunicación  y  transmisión  cultural.  Aprender  una  lengua  extranjera  implica  el

conocimiento  de  rasgos  y  hechos  culturales  vinculados  a  las  diferentes  comunidades  de

hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se

vive,  el  respeto,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de  diferencias  culturales  y  de

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar

tanto  los  rasgos  de  identidad  como  las  diferencias.  Todas  estas  habilidades  sociales  se

trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les

pida que intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y

tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en conversaciones de la

vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con

las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata,

por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,

comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de

la  cultura.  Uno de los objetivos es fomentar  e incrementar la  comprensión cultural.  Las

diferentes actividades del Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos

piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta

competencia  supone  por  tanto  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.

26



4. CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 2º ESO

2º ESO Primer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 1 

Vocabulario

La ciudad

Las tiendas

Estructuras 
sintácticodiscursivas

El pronombre on 

Chez ou à?

Il faut

El imperativo

Los verbos attendre y 
devoir

Comunicación

Hablar por teléfono

Quedar con alguien

Aceptar o rechazar una 
cita

Pedir permiso

Dar consejos u órdenes

- Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad  utilizado  en  mensajes
orales  y  textos  escritos  (L,  AA,
SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido:
los saludos, los objetos de clase y los
colores.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Conoce  y  conjuga  los  verbos
attendre  y  devoir.  Conjuga  en
imperativo

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

- Utiliza correctamente el pronombre
on y las preposiciones chez/à

- Saber utilizar la expresión il faut

-  Comprende  y  formula  frases  que
sirven para quedar con alguien.

Unité 2 

Vocabulario

Los alimentos

Estructuras 

- Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad  utilizado  en  mensajes
orales  y  textos  escritos  (L,  AA,
SC, IEEE)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.
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sintácticodiscursivas

Los artículos partitivos

El pronombre 
indefinido Rien

Je voudrais

Verbos en -er 
peculiares: commencer, 
manger, préférer

Comunicación

Hablar de la 
alimentación

Expresar sus gustos 
alimenticios

Ofrecer algo de comida

Aceptar o rechazar 
comida

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Conoce  y  conjuga  los  verbos
manger,  commencer  y  préférer  en
presente.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

- Utiliza correctamente los artículos
partitivos y el pronombre indefinido
Rien.

-  Saber  utilizar  la  expresión  Je
voudrais.

-  Comprende  y  formula  frases  que
hablan de alimentación.

2º ESO Segundo trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 3 

Vocabulario

el cuerpo humano

las enfermedades

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Adjetivos numerales 
ordinales

COD

Oui / si

Los verbos acheter, 
boire y descendre

- Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad  utilizado  en  mensajes
orales  y  textos  escritos  (L,  AA,
SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
acheter, boire y descendre en  
presente.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

- Utiliza correctamente oui o si y el 

28



Comunicación

Pedir e indicar un 
camino

Localizar un sitio en el 
espacio

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

COD.

- Saber formar el adjetivo numeral 
ordinal.

- Comprende y formula frases que 
indican un camino.

Unité 4 

Vocabulario

los animales domésticos

dónde duermen los 
animales

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Artículos partitivos (2)

Combien (de)

Très, beaucoup, 
beaucoup de

El femenino

El plural 

Los verbos payer, croire
y vendre

Comunicación

Preguntar y decir un 
precio

Dar información sobre 
horarios

Preguntar y decir la 
posesión

- Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad  utilizado  en  mensajes
orales  y  textos  escritos  (L,  AA,
SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos payer,
croir y vendre  en  presente.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

- Utiliza correctamente los artículos 
partitivos.

- Saber formar el femenino y el 
plural. 

- Comprende y formula frases que 
indican un precio.

2º ESO Tercer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 5 - Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y

- Completa mensajes escritos 
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Vocabulario

Utensilios de cocina

Cantidades

Verbos de recetas

Estructuras 
sintácticodiscursivas

COI

C'est / il est

Expresiones de tiempo

El futuro próximo

Los verbos lire y écrire

Comunicación

Escribir una invitación o
tarjeta

Preguntar y dar los 
ingredientes de una 
receta

Dar una receta

orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad  utilizado  en  mensajes
orales y textos escritos (L, AA, SC,
IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

utilizando el vocabulario aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.

- Utiliza correctamente los COI y 
c'est / il est.

- Saber utilizar el futuro próximo.

- Conjuga correctamente los verbos 
lire y écrire en presente.

- Comprende y formula frases que 
hablan de recetas.

Unité 6 

Vocabulario

Las actividades de ocio

La familia

El tiempo que hace

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Los pronombres 
relativos qui, que, dont, 
où

Los adverbios de 
manera en -ment

- Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad  utilizado  en  mensajes
orales y textos escritos (L, AA, SC,
IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
dormir, recevoir y répondre en 
presente. 

- Conoce y conjuga algunos verbos 
en passé composé

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y mensajes
escritos breves.
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El passé composé

Los verbos dormir, 
recevoir y répondre

Comunicación

Contar acontecimientos 
pasados

Expresar una intención

Describir un lugar

Expresar un juicio

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Utiliza correctamente los 
pronombres relativos y los 
adverbios en -met

- Comprende y formula frases que 
cuentan acontecimientos pasados. 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1
Unité 2

10
10

Segundo trimestre Unité 3
Unité 4

10
10

Tercer trimestre Unité 5
Unité 6

10
10

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario en clase y cuadernos 20%

• tareas y proyectos 10%

• pruebas orales y escritas: 70%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

contínua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5
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siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay

que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera

en  contextos  reales  y  comunicativos.  Por  ello,  el  primer  y  principal  criterio  metodológico  es

impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se

pone al  alumno en contacto  directo con la  lengua extranjera  favoreciendo el  desarrollo  de  sus

competencias comunicativas. Así pues, la metodología didáctica será fundamentalmente activa y

participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de

los objetivos y competencias correspondientes.

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización  del  país  referente  del  idioma.  Para ello,  el  uso de  canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los  contenidos  de  tipo  gramatical  estarán  al  servicio  de  la  comunicación  y  sus  cuatro

destrezas  que el  alumno deberá desarrollar  por  igual.  Entre  ellas,  la  producción oral  es  la  que

mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la

utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados

para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización

del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.

En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no

exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas
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extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y

sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de

actividades que se presentan al alumnado.

La  autoevaluación  debe  formar  parte  del  aprendizaje  ya  que,  con  ella,  el  alumno  es

consciente de sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías

serán  de  gran  ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden

autocorregirse  y  muestran  al  alumnado sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo que  facilita  la

autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino

que ha de incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia

de francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones se reparte un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.

Igualmente,  se  pretende  enseñar  a  utilizar  aquellos  recursos  didácticos  y  estrategias  de

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje

de  forma autónoma,  tal  es  el  caso  del  empleo  de  libros  de  consulta,  publicaciones,  materiales

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se

practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a como con

otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el

mismo porcentaje  sobre  la  nota  final  que las  pruebas  escritas.  Entre  los  tipos  de exámenes  de

expresión oral que los alumnos podrán realizar están: 

– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones. 

– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien
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sin ella si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  será  múltiple,

incorporando  a  los  de  carácter  tradicional  otros  innovadores  que  integren  diferentes  soportes

instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa

naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo.

El libro de texto del alumno será: Tous Ensemble! 2, editorial Le Chat Noir (Vicens Vives).

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un

apéndice  con  tablas  gramaticales  y  ejercicios,  un  apéndice  de  pronunciación  con  ejercicios

adicionales y una lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de

la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión

oral.  El  libro  del  profesor  ofrece  ejercicios  de  repaso  para  que  revisen  los  puntos  en  los  que

encontraron  mayor  dificultad.  Además  la  editorial  ofrece  exámenes  en  diferentes  niveles  de

dificultad y exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad

de cada alumno/a.  

Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario

online wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso

(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se

intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en

clase. En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para

dinamizar sus clases:  uso de portátiles,  Plickers,  Kahoot,  webs para realizar actividades online,

búsqueda  de  información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y

documentales... Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.podcastfrancaisfacile.com

• www.lepointdufle.net
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• www.lebabobabbleu.com

• www.bonjourdefrance.com

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo

6 del R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a las personas con discapacidad y el  rechazo a la violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.

 

e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.
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g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i)  En el  ámbito  de  la  educación  y  la  seguridad  vial,  se  incorporarán  elementos  curriculares  y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entre las medidas generales ordinarias de atención a la diversidad en 2º de ESO que desde

este departamento pretendemos aplicar, se encuentran:

a)  Actuaciones  preventivas  y  de  detección  de  dificultades  de  aprendizaje  dirigidas  a  todo  el

alumnado. 

b)  Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología didáctica. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con

necesidades  educativas  especiales.  Se  realizarán  buscando el  máximo desarrollo  posible  de  las

competencias;  la  evaluación  continua  y  la  promoción  tomarán  como  referencia  los  elementos

fijados en ellas. Se les proporcionará material adaptado fotocopiable.

10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
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Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de

recuperación por cada trimestre.  Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el

mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente

en la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades.  No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.A  lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y  resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso,

tendrá  que presentarse  al  examen de  recuperación de  la  asignatura  pendiente  en  septiembre,  y

entonces  la  calificación  será  el  100%  de  la  nota  del  examen.  Podría  darse  el  caso  de  que el

alumno/a apruebe la asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior

siempre  que  haya  entregado  los  cuadernillos  realizados  por  trimestre,  y  haya   realizado  los

exámenes.

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel más antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.   En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles.

MATERIA: Francés CURSO: 2º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de Jefe/a Dep.
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materia

Jueves 10h15 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@iesalmunia.com

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico 

del mundo francófono, así los estudiantes pueden desarrollar una actitud crítica para eliminar 

prejuicios y estereotipos. Para conseguir esto, el Departamento de francés propone realizar las 

actividades complementarias y extraescolares siguientes:

– Villancicos navideños y concurso de postales navideñas en colaboración con el 

departamento de inglés y música. (diciembre)

– desayuno francés para celebrar la Chandeleur (febrero)

– Gymkhana de Pascua (abril-mayo)
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PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA 

DE FRANCÉS 

3º ESO
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO

Las  enseñanzas  de  la  segunda  lengua  extranjera  en  esta  etapa  tendrán  como  finalidad

eldesarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado en la etapa de Educación Secundaria:

1.  Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  textos  orales  en  situaciones

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de  comunicación  de  forma

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3.  Leer  y  comprender  textos  diversos,  de  un  nivel  adecuado a  las  capacidades  e  intereses  del

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente

de placer y de enriquecimiento personal.

4.  Escribir  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  sobre  distintos  temas  utilizando  recursos

adecuados de cohesión y coherencia.

5. Utilizar con relativa corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales

básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas,

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se aprenden.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje

y la autoevaluación.

8. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por

escrito.

9.  Apreciar  la  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general,  como  instrumento  de  acceso  a  la

información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros
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contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de

procedencias,  lenguas  y  culturas  diversas  evitando  cualquier  tipo  de  discriminación  y  de

estereotipos lingüísticos y culturales.

11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural de los países donde se hablan las

lenguas extranjeras objeto de estudio.

12. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Todas  las  áreas  y  materias  del  currículo  contribuyen  al  desarrollo  de  diferentes

competencias.  Tal  como  se  especifica  en  la  legislación  vigente,  el  aprendizaje  de  una  lengua

extranjera,  en este caso el  francés, incide de manera directa en la adquisición de las siguientes

competencias  básicas.  Razonaremos aquí,  pues,  la  plasmación de esas  competencias  en nuestra

área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y

expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación

lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las

emociones y la conducta. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades

que  promueven  la  comunicación  real  en  el  aula,  con  un  desarrollo  sistemático  de  las

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el aprendizaje de la

lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita  que se desarrollará  a  través  de actividades  de comprensión oral,  construcción de

vocabulario y conocimientos básicos de fonética.
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b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye

al desarrollo de la mismade diferentes modos: - Interpretando gráficos sobre encuestas y

valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido. - Resolviendo crucigramas,

puzles o sopas de letras. - Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la

tecnología, internet, la informática.

c) Competencia digital (CD) 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un

flujo  incesante  de  información  que  aumenta  cada  día.  El  conocimiento  de  una  lengua

extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando

contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de

habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  transformarla  en

conocimiento. Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están

siempre disponibles, sí tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros

de ordenadores  portátiles  que utilizaremos fundamentalmente para trabajos cooperativos.

Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno

aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)  

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen

contenidos  directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,

identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta

la  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje  como  la

atención,  la  concentración,  la  memoria,  la  comprensión,  la  expresión  lingüística  y  la

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán

destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y

de lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través

de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar

por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los

hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el propio

aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así  como la toma de decisiones racional y
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críticamente.  En  síntesis,  conciencia,  gestión  y  control  de  las  propias  capacidades  y

conocimientos.

e) Competencia social y civica (CSC) 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo

de  comunicación  y  transmisión  cultural.  Aprender  una  lengua  extranjera  implica  el

conocimiento  de  rasgos  y  hechos  culturales  vinculados  a  las  diferentes  comunidades  de

hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se

vive,  el  respeto,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de  diferencias  culturales  y  de

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar

tanto  los  rasgos  de  identidad  como  las  diferencias.  Todas  estas  habilidades  sociales  se

trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les

pida que intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y

tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en conversaciones de la

vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con

las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata,

por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,

comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de

la  cultura.  Uno de los objetivos es fomentar  e incrementar la  comprensión cultural.  Las

diferentes actividades del Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos

piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta

competencia  supone  por  tanto  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.
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3. CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE   EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES

 Este curso 2020/2021 se ve muy afectado por la situación nacional y mundial de pandemia,

debido al  Covid-19. De cara a afrontar los meses venideros de la manera más segura y

responsable  posible,  evaluando  las  propuestas  de  la  Junta  de  Andalucía  en  cuanto  a

soluciones  para  asegurar  la  formación académica  de los  alumnos  y alumnas  de  nuestro

centro, velando al mismo tiempo por la salud de todos los involucrados en el centro, sean

alumnado,  profesorado,  familias  etc...  el  claustro  ha  elegido la  modalidad de enseñenza

semipresencial. Esto significa que los alumnos de 3º de ESO asistirán a clase en dos turnos

distintos (habiendo separado cada grupo en dos por orden alfabético), acudiendo al centro

lunes, miércoles y viernes o martes y jueves, según la semana. Los días en que el alumnado

no  acude  al  centro,  la  enseñanza  sigue  su  proceso  de  manera  telemática.  No  obstante,

cogiendo como experiencia el pasado confinamiento que nos obligó a practicar la docencia

telemátiva de marzo a junio de 2020, sabemos que los tiempos son diferentes y por ello,

proponemos modificar y ajustar la programación a esta nueva realidad.  

3º  ESO Primer Trimestre 

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 1
L'environnement

Vocabulario:
Los  accesorios,  las
materias y las formas
La ecología

Estructuras sintáctico 
discursivas:
C'est / il est
Los pronombres COI
La  interrogación  con
inversión
El pronombre en 

Comunicación 
Describir un objeto
Pedir  y  expresar  una
opinión

-  Utilizar  el  vocabulario
aprendido  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y orales  (L,
AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario
de  la  unidad  utilizado  en
mensajes  orales  y  textos
escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras
aprendidas  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y orales  (L,
D, AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales
y textos escritos que contienen
las estructuras estudiadas en la
unidad (L, AA, SC, IEEE) 

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

- Relaciona imágenes con las palabras
aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

- Completa oraciones y textos escritos
usando las estructuras estudiadas.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y mensajes
escritos breves.

- Utiliza correctamente c'est/il est, los
pronombre COI y el pronombre en

- Saber formar preguntas cerradas con
la inversión verbo – sujeto

-  Comprende  y  formula  frases  que
describen un objeto.
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-  Usar  diccionarios  digitales
para  buscar  significados  de
palabras (D, AA)

UNITÉ 2
Ma journée

Vocabulario: 
Los  horarios  y  las
asignaturas
El colegio/el instituto

Estructuras sintáctico 
discursivas:
La  negación  con  plus,
rien, jamais
Los  pronombres  relativos
qui y que
El verbo savoir
El  presente continuo y el
pasado reciente

Comunicación: 
Expresar la frecuencia
Pedir,  proponer,  aceptar
ayuda.

-  Utilizar  el  vocabulario
aprendido  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y orales  (L,
AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario
de  la  unidad  utilizado  en
mensajes  orales  y  textos
escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras
aprendidas  en  la  unidad  en
mensajes  escritos  y orales  (L,
D, AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales
y textos escritos que contienen
las estructuras estudiadas en la
unidad (L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales
para  buscar  significados  de
palabras (D, AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando el vocabulario aprendido.

- Relaciona imágenes con las palabras
aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige  entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

- Completa oraciones y textos escritos
usando las estructuras estudiadas.

- Conoce y conjuga el verbo savoir  en
presente.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y mensajes
escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  los
pronombres relativos.

- Saber formar frases en negativa

-  Comprende  y  formula  frases  que
expresan la frecuencia.

3º  ESO Segundo Trimestre 

Contenidos  por
unidades

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 3
Les vacances

Vocabulario: 
Los paísajes naturales
El tiempo que hace

Estructuras 
sintáctico 
discursivas:
Situar en el tiempo

- Utilizar el vocabulario aprendido en la
unidad en mensajes escritos y orales (L,
AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario  de  la
unidad utilizado  en  mensajes  orales  y
textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas en la

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige
entre varias opciones la correcta
para responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
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El futuro
El condicional
El verbo vivre

Comunicación; 
Describir un lugar
Hablar del tiempo que
hace

unidad en mensajes escritos y orales (L,
D, AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales y textos
escritos  que  contienen  las  estructuras
estudiadas  en  la  unidad  (L,  AA,  SC,
IEEE) 

- Usar diccionarios digitales para buscar
significados de palabras (D, AA)

estudiadas.

-  Conoce  y  conjuga  el  verbo
vivre  en presente.

-  Conoce  y  conjuga  verbos  en
futuro y condicional

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves. 

-  Comprende  y  formula  frases
que describen un lugar

3º  ESO Tercer Trimestre

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 4
Tu vas bien ?

Vocabulario: 
Le corps
Les sports

Estructuras sintáctico 
discursivas:
Utilizar faire y jouer para
hablar de deportes
Los  pronombres  relativos
dont y où
El superlativo relativo
Los verbos mettre y ver

Comunicación: 
Pedir y expresar como nos
sentimos
Expresar  la  hipótesis,  dar
un consejo
Expresar la satisfacción o
el descontento.

-  Utilizar  el  vocabulario  aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario  de  la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras  aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras  estudiadas  en  la  unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar  significados de palabras (D,
AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

-  Completa  preguntas  y  elige
entre varias opciones la correcta
para responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Conoce  y  conjuga  los  verbos
mettre y ver en  presente.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  los
pronombres relativos

-  Saber  formar  superlativos
relativos

-  Comprende  y  formula  frases
que  expresan  cómo  nos
sentimos.
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones 
Presenciales

Sesiones 
Telemáticas

Primer trimestre Unité 1: L'environnement
Unité 2: Ma journée

8
4

8
4

Segundo trimestre (Unité 2: Ma journée - Fin)
Unité 3: Les vacances

4
8

4
8

Tercer trimestre Unité 4: Tu vas bien? 10 10

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario en clase y cuadernos 20%

• tareas y proyectos 10%

• pruebas orales y escritas: 70%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

contínua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay

que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera

en  contextos  reales  y  comunicativos.  Por  ello,  el  primer  y  principal  criterio  metodológico  es

impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se

pone al  alumno en contacto  directo con la  lengua extranjera  favoreciendo el  desarrollo  de  sus
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competencias comunicativas. Así pues, la metodología didáctica será fundamentalmente activa y

participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de

los objetivos y competencias correspondientes.

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización  del  país  referente  del  idioma.  Para ello,  el  uso de  canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los  contenidos  de  tipo  gramatical  estarán  al  servicio  de  la  comunicación  y  sus  cuatro

destrezas  que el  alumno deberá desarrollar  por  igual.  Entre  ellas,  la  producción oral  es  la  que

mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la

utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados

para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización

del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.

En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no

exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas

extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y

sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de

actividades que se presentan al alumnado.

La  autoevaluación  debe  formar  parte  del  aprendizaje  ya  que,  con  ella,  el  alumno  es

consciente de sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías

serán  de  gran  ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden

autocorregirse  y  muestran  al  alumnado sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo que  facilita  la

autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino
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que ha de incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia

de francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones se reparte un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.

Igualmente,  se  pretende  enseñar  a  utilizar  aquellos  recursos  didácticos  y  estrategias  de

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje

de  forma autónoma,  tal  es  el  caso  del  empleo  de  libros  de  consulta,  publicaciones,  materiales

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se

practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a como con

otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el

mismo porcentaje  sobre  la  nota  final  que las  pruebas  escritas.  Entre  los  tipos  de exámenes  de

expresión oral que los alumnos podrán realizar están: 

– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones. 

– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien

sin ella si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.

Nuestra metodologia debe adaptarse a las circunstancias. Este curso, la docencia telemática

se impartirá a través de la plataforma Google Classroom, a la que accederán los alumnos mediante

una cuenta de correo con dominio del centro, creada exclusivamente para tal fin. En esta plataforma

volcaremos material de interés y colgaremos tareas que los alumnos deberán realizar en la hora de

clase a la que no asisten por pertenecer al turno que debe quedarse en casa ( o al menos durante el

transcurso de la mañana). La no realización de las tareas mandadas en esta plataforma repercutirá
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negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la nota final del trimestre, por lo que se

informará al tutor y a los padres en caso de que se no realicen. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  será  múltiple,

incorporando  a  los  de  carácter  tradicional  otros  innovadores  que  integren  diferentes  soportes

instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa

naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo.

El libro de texto del alumno será: Jeu de Mots 3, editorial Le Chat Noir (Vicens Vives).

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un

apéndice  con  tablas  gramaticales  y  ejercicios,  un  apéndice  de  pronunciación  con  ejercicios

adicionales y una lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de

la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión

oral.  El  libro  del  profesor  ofrece  ejercicios  de  repaso  para  que  revisen  los  puntos  en  los  que

encontraron  mayor  dificultad.  Además  la  editorial  ofrece  exámenes  en  diferentes  niveles  de

dificultad y exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad

de cada alumno/a.  

Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario

online wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso

(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se

intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en

clase. En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para

dinamizar sus clases:  uso de portátiles,  Plickers,  Kahoot,  webs para realizar actividades online,

búsqueda  de  información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y

documentales... Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.podcastfrancaisfacile.com
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• www.lepointdufle.net

• www.lebabobabbleu.com

• www.bonjourdefrance.com

En  la  enseñanza  semi-presencial,  las  actividades  que  utilizaremos  serán  de  naturaleza

distinta según el momento en que nos encontremos en la unidad y podrán ser las siguientes, siendo

esta lista no exhaustiva:

– copiar vocabulario y buscar su traducción en el libro de texto

– realizar en el cuaderno un ejercicio del libro de texto

– realizar una ficha interactiva de alguna página web (www.liveworksheets.com por ejemplo)

y consultar su puntuación o mandarla al profesor para su posterior revisión

– realizar un vídeo sobre un tema en concreto y mandarlo a través de la plataforma 

La prueba fehaciente de que las actividades han sido realizadas será un foto del cuaderno o

una  captura  de  pantalla  que  demuestre  que  el  alumno  ha  seguido  las  pautas  marcadas  por  el

profesor.  

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo

6 del R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
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igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a las personas con discapacidad y el  rechazo a la violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.

 

e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i) En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,
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con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entre las medidas generales ordinarias de atención a la diversidad en 3º de ESO que desde

este departamento pretendemos aplicar, se encuentran:

a)  Actuaciones  preventivas  y  de  detección  de  dificultades  de  aprendizaje  dirigidas  a  todo  el

alumnado. 

b)  Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología didáctica. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con

necesidades  educativas  especiales.  Se  realizarán  buscando el  máximo desarrollo  posible  de  las

competencias;  la  evaluación  continua  y  la  promoción  tomarán  como  referencia  los  elementos

fijados en ellas. Se les proporcionará material adaptado fotocopiable.

Por otra parte,  y tal  y como lo señalamos anteriormente, en este curso 2020/2021 se ha

adoptado la modalidad de enseñanza semi-presencial, haciendo un desdoble de todos los grupos de

3ºESO con el fin de bajar la ratio. El criterior que se ha seguido ha sido estrictamente objetivo,

siguiendo el orden de lista y separando cada clase en dos grupos iguales. 

10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de

recuperación por cada trimestre.  Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el

mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente

en la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades.  No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.A  lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y  resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso,

54



tendrá  que presentarse  al  examen de  recuperación de  la  asignatura  pendiente  en  septiembre,  y

entonces  la  calificación  será  el  100%  de  la  nota  del  examen.  Podría  darse  el  caso  de  que el

alumno/a apruebe la asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior

siempre  que  haya  entregado  los  cuadernillos  realizados  por  trimestre,  y  haya   realizado  los

exámenes.

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel más antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.   En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles.

Toda la información necesaria así como el cuadernillo de actividades, con el fin de respetar

el procolo de actuación y prevención frente al Covid-19, en ningún momento se entregará en format

papel  al  alumno,  sino que se subirá  digitalmente  al  Punto de  Recogida  de Séneca  para que  el

alumno  lo  pueda  imprimir  desde  casa.  A su  vez,  cuando  el  alumno  quiera  entregar  dichas

actividades, lo hará por correo electrónico a nzar385@iesalmunia.com.

MATERIA: Francés CURSO: 3º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-4 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-4 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Jueves 10h15 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@iesalmunia.com
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11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico

del  mundo  francófono,  así  los  estudiantes  pueden  desarrollar  una  actitud  crítica  para  eliminar

prejuicios y estereotipos. Para conseguir esto, el Departamento de francés se esforzará por realizar

actividades que se puedan hacer dentro del centro y respeten el Protocolo de Prevención del Covid-

19. 
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PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA DE

FRANCÉS  4º ESO 
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO

Las  enseñanzas  de  la  segunda  lengua  extranjera  en  esta  etapa  tendrán  como  finalidad

eldesarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado en la etapa de Educación Secundaria:

1.  Escuchar  y  comprender  información  general  y  específica  de  textos  orales  en  situaciones

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  habituales  de  comunicación  de  forma

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3.  Leer  y  comprender  textos  diversos,  de  un  nivel  adecuado a  las  capacidades  e  intereses  del

alumnado, con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente

de placer y de enriquecimiento personal.

4.  Escribir  textos  sencillos  con  finalidades  diversas  sobre  distintos  temas  utilizando  recursos

adecuados de cohesión y coherencia.

5. Utilizar con relativa corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales

básicos de la segunda lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6. Desarrollar la competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las destrezas,

competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se aprenden.

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje

y la autoevaluación.

8. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por

escrito.

9.  Apreciar  la  lengua  extranjera,  y  las  lenguas  en  general,  como  instrumento  de  acceso  a  la

información y de desarrollo del pensamiento crítico y como herramienta de aprendizaje de otros
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contenidos, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas.

10. Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre personas de

procedencias,  lenguas  y  culturas  diversas  evitando  cualquier  tipo  de  discriminación  y  de

estereotipos lingüísticos y culturales.

11. Conocer algunos rasgos importantes del contexto sociocultural de los países donde se hablan las

lenguas extranjeras objeto de estudio.

12. Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje y uso.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Todas  las  áreas  y  materias  del  currículo  contribuyen  al  desarrollo  de  diferentes

competencias.  Tal  como  se  especifica  en  la  legislación  vigente,  el  aprendizaje  de  una  lengua

extranjera,  en este caso el  francés, incide de manera directa en la adquisición de las siguientes

competencias  básicas.  Razonaremos aquí,  pues,  la  plasmación de esas  competencias  en nuestra

área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y

expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación

lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las

emociones y la conducta. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades

que  promueven  la  comunicación  real  en  el  aula,  con  un  desarrollo  sistemático  de  las

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el aprendizaje de la

lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita  que se desarrollará  a  través  de actividades  de comprensión oral,  construcción de

vocabulario y conocimientos básicos de fonética.
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b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye

al desarrollo de la mismade diferentes modos: - Interpretando gráficos sobre encuestas y

valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido. - Resolviendo crucigramas,

puzles o sopas de letras. - Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la

tecnología, internet, la informática.

c) Competencia digital (CD) 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un

flujo  incesante  de  información  que  aumenta  cada  día.  El  conocimiento  de  una  lengua

extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando

contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de

habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  transformarla  en

conocimiento. Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están

siempre disponibles, sí tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros

de ordenadores  portátiles  que utilizaremos fundamentalmente para trabajos cooperativos.

Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno

aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)  

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen

contenidos  directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,

identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta

la  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje  como  la

atención,  la  concentración,  la  memoria,  la  comprensión,  la  expresión  lingüística  y  la

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán

destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y

de lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través

de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar

por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los

hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el propio

aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así  como la toma de decisiones racional y
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críticamente.  En  síntesis,  conciencia,  gestión  y  control  de  las  propias  capacidades  y

conocimientos.

e) Competencia social y civica (CSC) 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo

de  comunicación  y  transmisión  cultural.  Aprender  una  lengua  extranjera  implica  el

conocimiento  de  rasgos  y  hechos  culturales  vinculados  a  las  diferentes  comunidades  de

hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se

vive,  el  respeto,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de  diferencias  culturales  y  de

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar

tanto  los  rasgos  de  identidad  como  las  diferencias.  Todas  estas  habilidades  sociales  se

trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les

pida que intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y

tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en conversaciones de la

vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con

las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata,

por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,

comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de

la  cultura.  Uno de los objetivos es fomentar  e incrementar la  comprensión cultural.  Las

diferentes actividades del Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos

piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta

competencia  supone  por  tanto  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.
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3. CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES

Este curso 2020/2021 se ve muy afectado por la situación nacional y mundial de pandemia,

debido al Covid-19. De cara a afrontar los meses venideros de la manera más segura y responsable

posible, evaluando las propuestas de la Junta de Andalucía en cuanto a soluciones para asegurar la

formación académica de los alumnos y alumnas de nuestro centro, velando al mismo tiempo por la

salud de todos los involucrados en el centro, sean alumnado, profesorado, familias etc... el claustro

ha elegido la modalidad de enseñenza semipresencial. Esto significa que los alumnos de 4º de ESO

asistirán a clase en dos turnos distintos (habiendo separado cada grupo en dos por orden alfabético),

acudiendo al centro lunes, miércoles y viernes o martes y jueves, según la semana. Los días en que

el alumnado no acude al centro, la enseñanza sigue su proceso de manera telemática. No obstante,

cogiendo  como  experiencia  el  pasado  confinamiento  que  nos  obligó  a  practicar  la  docencia

telemátiva  de  marzo  a  junio  de  2020,  sabemos  que  los  tiempos  son  diferentes  y  por  ello,

proponemos modificar y ajustar la programación a esta nueva realidad. 

4º  ESO Primer Trimestre 

Contenidos por
unidades

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 1

Vocabulario: 
La personnalité
Los sentimientos

Estructuras sintáctico
discursivas:
El femenino
El superlativo
El  futuro  irregular  de
algunos verbos

Comunicación: 
Proponer algo
Tranquilizar

-  Utilizar el vocabulario aprendido en
la unidad en mensajes escritos y orales
(L, AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario  de  la
unidad utilizado en mensajes orales y
textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas en
la unidad en mensajes escritos y orales
(L, D, AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales y textos
escritos  que  contienen  las  estructuras
estudiadas  en  la  unidad  (L,  AA,  SC,
IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar  significados  de  palabras  (D,

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta 
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga verbos en 
futuro.

- Conoce y forma superlativos

- Sabe formar el femenino

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves. 
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AA) - Comprende y formula frases 
que proponen algo.

UNITÉ 2

Vocabulario: 
La carta formal
El  mensaje  informal  o
amistoso

Estructuras sintáctico
discursivas:
Los  pronombres
personales  COD  COI
tónicos y reflexivos
Los  pronombres
personales agrupados
La puesta en relieve
El  futuro  irregular  de
algunos verbos 

Comunicación: 
Saludar  y  presentarse
formalmente  por
teléfono
Pedir  información
sobre una habitación de
hotel
Pedir  el  precio de una
habitación de hotel

-  Utilizar el vocabulario aprendido en
la unidad en mensajes escritos y orales
(L, AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario  de  la
unidad utilizado en mensajes orales y
textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas en
la unidad en mensajes escritos y orales
(L, D, AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales y textos
escritos  que  contienen  las  estructuras
estudiadas  en  la  unidad  (L,  AA,  SC,
IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar  significados  de  palabras  (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta 
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves. 

- Utiliza correctamente los 
pronombres personales 
agrupados y la puesta en relieve. 

- Comprende y formula frases 
para pedir información sobre un 
hotel.

4º  ESO Segundo Trimestre 

Contenidos por
unidades

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 3

Vocabulario: 
El francés coloquial

Estructuras 
sintáctico 
discursivas:
El  francés  hablado  y
su gramática

- Utilizar el vocabulario aprendido en la
unidad en mensajes escritos y orales (L,
AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario  de  la
unidad utilizado  en  mensajes  orales  y
textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas en la
unidad en mensajes escritos y orales (L,

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta 
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
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La hora / el precio
Los pronombres en y y
El condicional

Comunicación; 
Expresar la voluntad o
un deseo
Expresar  una
condición o hipótesis.

D, AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales y textos
escritos  que  contienen  las  estructuras
estudiadas  en  la  unidad  (L,  AA,  SC,
IEEE) 

- Usar diccionarios digitales para buscar
significados de palabras (D, AA)

estudiadas.

- Conoce y conjuga verbos en 
condicional.

- Conoce y utiliza la gramática 
del francés hablado

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves. 

- Comprende y formula frases 
que expresan la condición o una 
hipotesis.

UNITÉ 4

Vocabulario: 
El instituto

Estructuras 
sintáctico 
discursivas:
Los  pronombres
demostrativos
Los  adverbios  de
tiempo
Algunos condicionales
irregulares

Comunicación: 
Informarse de un viaje
Prometer algo
Aconsejar  algo  a
alguien

- Utilizar el vocabulario aprendido en la
unidad en mensajes escritos y orales (L,
AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario  de  la
unidad utilizado  en  mensajes  orales  y
textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas en la
unidad en mensajes escritos y orales (L,
D, AA, SC, IEEE) 

- Comprender mensajes orales y textos
escritos  que  contienen  las  estructuras
estudiadas  en  la  unidad  (L,  AA,  SC,
IEEE) 

- Usar diccionarios digitales para buscar
significados de palabras (D, AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta 
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos en
condicional.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
pronombres demostrativos y los 
adverbios de tiempo

- Comprende y formula frases 
que informan de un viaje.

4º  ESO Tercer Trimestre

Contenidos por unidades Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

UNITÉ 5

Vocabulario: 
Las  expresiones  con  los
animales

Estructuras sintáctico 

-  Utilizar  el  vocabulario  aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario  de  la
unidad utilizado en mensajes orales

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
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discursivas:
Los artículos partitivos
Los  pronombres
demostrativos neutros
Aussi / Non plus
Los  adjetivos  y
pronombres indefinidos
La negación restrictiva

Comunicación: 
Expresar  la  duda,  la
sorpresa,  la  indecisión,  el
disgusto
Agradecer un regalo

y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras  aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras  estudiadas  en  la  unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar  significados de palabras (D,
AA)

entre varias opciones la correcta 
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los 
artículos partitivos y los 
adjetivos y pronomvres 
indefinidos. 

- Conoce y utiliza la negación 
restrictiva. 

- Comprende y formula frases 
que expresan emociones

UNITÉ 6
Médias et technologie

Vocabulario: 
La Unión Europea

Estructuras sintáctico 
discursivas:
El plural
El discurso indirecto
El subjuntivo

Comunicación: 
Prohibir algo
Citar un discurso
Negar haber hecho algo

-  Utilizar  el  vocabulario  aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

-  Comprender  el  vocabulario  de  la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar  las  estructuras  aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras  estudiadas  en  la  unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar  significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige 
entre varias opciones la correcta 
para responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga verbos en 
subjuntivo.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente el 
discurso indirecto

- Comprende y formula frases 
que citan palabras dichas 
anteriormente (discurso 
indirecto)
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones 
presenciales

Sesiones 
telemáticas

Primer trimestre Unité 1
Unité 2 

9
9

9
9

Segundo trimestre Unité 3 
Unité 4 

9
9

9
9

Tercer trimestre Unité 5 
Unité 6

9
9

9
9

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario en clase y cuadernos 20%

• tareas y proyectos 10%

• pruebas orales y escritas: 70%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

contínua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay

que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera

en  contextos  reales  y  comunicativos.  Por  ello,  el  primer  y  principal  criterio  metodológico  es

impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se

pone al  alumno en contacto  directo con la  lengua extranjera  favoreciendo el  desarrollo  de  sus
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competencias comunicativas. Así pues, la metodología didáctica será fundamentalmente activa y

participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de

los objetivos y competencias correspondientes.

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización  del  país  referente  del  idioma.  Para ello,  el  uso de  canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los  contenidos  de  tipo  gramatical  estarán  al  servicio  de  la  comunicación  y  sus  cuatro

destrezas  que el  alumno deberá desarrollar  por  igual.  Entre  ellas,  la  producción oral  es  la  que

mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la

utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados

para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización

del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.

En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no

exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas

extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y

sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de

actividades que se presentan al alumnado.

La  autoevaluación  debe  formar  parte  del  aprendizaje  ya  que,  con  ella,  el  alumno  es

consciente de sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías

serán  de  gran  ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden

autocorregirse  y  muestran  al  alumnado sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo que  facilita  la

autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino
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que ha de incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia

de francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones se reparte un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.

Igualmente,  se  pretende  enseñar  a  utilizar  aquellos  recursos  didácticos  y  estrategias  de

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje

de  forma autónoma,  tal  es  el  caso  del  empleo  de  libros  de  consulta,  publicaciones,  materiales

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se

practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a como con

otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el

mismo porcentaje  sobre  la  nota  final  que las  pruebas  escritas.  Entre  los  tipos  de exámenes  de

expresión oral que los alumnos podrán realizar están: 

– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones. 

– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien

sin ella si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.

Nuestra metodologia debe adaptarse a las circunstancias. Este curso, la docencia telemática

se impartirá a través de la plataforma Google Classroom, a la que accederán los alumnos mediante

una cuenta de correo con dominio del centro, creada exclusivamente para tal fin. En esta plataforma

volcaremos material de interés y colgaremos tareas que los alumnos deberán realizar en la hora de

clase a la que no asisten por pertenecer al turno que debe quedarse en casa ( o al menos durante el

transcurso de la mañana). La no realización de las tareas mandadas en esta plataforma repercutirá

negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la nota final del trimestre, por lo que se
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informará al tutor y a los padres en caso de que se no realicen. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  será  múltiple,

incorporando  a  los  de  carácter  tradicional  otros  innovadores  que  integren  diferentes  soportes

instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa

naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo.

El libro de texto del alumno será: Tous Ensemble 4, editorial Le Chat Noir (Vicens Vives).

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un

apéndice  con  tablas  gramaticales  y  ejercicios,  un  apéndice  de  pronunciación  con  ejercicios

adicionales y una lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de

la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión

oral.  El  libro  del  profesor  ofrece  ejercicios  de  repaso  para  que  revisen  los  puntos  en  los  que

encontraron  mayor  dificultad.  Además  la  editorial  ofrece  exámenes  en  diferentes  niveles  de

dificultad y exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad

de cada alumno/a.  

Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario

online wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso

(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se

intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en

clase. En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para

dinamizar sus clases:  uso de portátiles,  Plickers,  Kahoot,  webs para realizar actividades online,

búsqueda  de  información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y

documentales... Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.podcastfrancaisfacile.com

• www.lepointdufle.net
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• www.lebabobabbleu.com

• www.bonjourdefrance.com

Las actividades que utilizaremos serán de naturaleza distinta según el momento en que nos

encontremos en la unidad y podrán ser las siguientes, siendo esta lista no exhaustiva:

– copiar vocabulario y buscar su traducción en el libro de texto

– realizar en el cuaderno un ejercicio del libro de texto

– realizar una ficha interactiva de alguna página web (www.liveworksheets.com por ejemplo)

y consultar su puntuación o mandarla al profesor para su posterior revisión

– realizar un vídeo sobre un tema en concreto y mandarlo a través de la plataforma 

La prueba fehaciente de que las actividades han sido realizadas será un foto del cuaderno o

una  captura  de  pantalla  que  demuestre  que  el  alumno  ha  seguido  las  pautas  marcadas  por  el

profesor.  

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo

6 del R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías

de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a las personas con discapacidad y el  rechazo a la violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
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terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.

 

e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i)  En el  ámbito  de  la  educación  y  la  seguridad  vial,  se  incorporarán  elementos  curriculares  y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con
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actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Entre las medidas generales ordinarias de atención a la diversidad en 4º de ESO que desde

este departamento pretendemos aplicar, se encuentran:

a)  Actuaciones  preventivas  y  de  detección  de  dificultades  de  aprendizaje  dirigidas  a  todo  el

alumnado. 

b)  Adaptaciones curriculares que afecten únicamente a la metodología didáctica. 

c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con

necesidades  educativas  especiales.  Se  realizarán  buscando el  máximo desarrollo  posible  de  las

competencias;  la  evaluación  continua  y  la  promoción  tomarán  como  referencia  los  elementos

fijados en ellas. Se les proporcionará material adaptado fotocopiable.

Por otra parte,  y tal  y como lo señalamos anteriormente, en este curso 2020/2021 se ha

adoptado la modalidad de enseñanza semi-presencial, haciendo un desdoble de todos los grupos de

3ºESO con el fin de bajar la ratio. El criterior que se ha seguido ha sido estrictamente objetivo,

siguiendo el orden de lista y separando cada clase en dos grupos iguales. 

10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de

recuperación por cada trimestre.  Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el

mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente

en la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades.  No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.A  lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y  resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso,

tendrá  que presentarse  al  examen de  recuperación de  la  asignatura  pendiente  en  septiembre,  y

entonces  la  calificación  será  el  100%  de  la  nota  del  examen.  Podría  darse  el  caso  de  que el

alumno/a apruebe la asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior

siempre  que  haya  entregado  los  cuadernillos  realizados  por  trimestre,  y  haya   realizado  los

exámenes.
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En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel más antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.   En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles.

Toda la información necesaria así como el cuadernillo de actividades, con el fin de respetar

el procolo de actuación y prevención frente al Covid-19, en ningún momento se entregará en format

papel  al  alumno,  sino que se subirá  digitalmente  al  Punto de  Recogida  de Séneca  para que  el

alumno  lo  pueda  imprimir  desde  casa.  A su  vez,  cuando  el  alumno  quiera  entregar  dichas

actividades, lo hará por correo electrónico a nzar385@iesalmunia.com.

MATERIA: Francés CURSO: 4º ESO

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-6 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos

convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Jueves 10h15 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@iesalmunia.com

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico

del  mundo  francófono,  así  los  estudiantes  pueden  desarrollar  una  actitud  crítica  para  eliminar

prejuicios y estereotipos. Para conseguir esto, el Dto de francés se esforzará por realizar actividades

que se puedan hacer dentro del centro y respeten el Protocolo de Prevención del Covid-19. 

74



PROGRAMACIÓN

DIDÁCTICA DE

FRANCÉS  

1º BACH
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO

Las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en esta etapa tendrán como finalidad el

desarrollo de las siguientes capacidades en el alumnado en la etapa de Bachillerato: 

1.  Comprender  la  información  global  y  específica  de  textos  orales,  emitidos  en  contextos

comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

2.  Expresarse e interactuar  oralmente en situaciones  cotidianas,  ya  ensayadas  o predecibles,  de

forma comprensible,  con razonable fluidez, y poniendo en práctica las estrategias y habilidades

adquiridas en la etapa anterior. 

3.  Comprender  textos  escritos  informativos,  narrativos,  descriptivos  o  de  opinión,  relativos  al

ámbito personal o de temática general, adaptados, utilizando estrategias de comprensión adecuadas

a  las  tareas  requeridas,  identificando las  ideas  principales,  captando su función y  organización

discursiva, ayudándose para ello de los elementos icónicos que éste ofrezca. 

4. Planificar y escribir textos informativos, narrativos, descriptivos o de opinión, bien estructurados

en un registro adecuado a la situación e intención comunicativas. 

5. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios  eficaces  para  la comunicación

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 

5. Leer textos referidos a los ámbitos personal, público y académico, conectados con la actualidad y

sus intereses,  valorando  la  lectura  como  fuente  de  información, enriquecimiento personal,

disfrute, ocio y aprendizaje permanente. 

6.  Obtener  e  interpretar  informaciones  relativas  a  temas  cotidianos  y  generales  utilizando  las

tecnologías de la información y la comunicación. 

7.  Reflexionar  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  extranjera  en  contextos  comunicativos  y

observar el funcionamiento de la misma y las normas de uso lingüístico para realizar producciones

orales y escritas, con cierto grado de corrección, coherentes y mejorar éstas progresivamente. 

8.  Transferir  al  conocimiento  de  la  lengua  extranjera las estrategias de comunicación

adquiridas en la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar tareas y

como instrumento para el desarrollo de la competencia plurilingüe 

9. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando medios diversos, incluidas

las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de

forma autónoma y para desarrollar la competencia de aprender a aprender. 

10. Conocer rasgos de la vida cotidiana y aspectos culturales fundamentales de la lengua extranjera

para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y adquirir actitudes interculturales
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descartando prejuicios, estereotipos e ideas preconcebidas. 

11.  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. 

12. Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en

lengua  materna  y  extranjeras,  con  actitudes  de  iniciativa,  confianza  y  responsabilidad  en  este

proceso.

2.  CONTRIBUCIÓN  DE  LA  ASIGNATURA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

Todas  las  áreas  y  materias  del  currículo  contribuyen  al  desarrollo  de  diferentes

competencias.  Tal  como  se  especifica  en  la  legislación  vigente,  el  aprendizaje  de  una  lengua

extranjera,  en este caso el  francés, incide de manera directa en la adquisición de las siguientes

competencias  básicas.  Razonaremos aquí,  pues,  la  plasmación de esas  competencias  en nuestra

área:

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una

manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y

expresivos  esta  capacidad  comunicativa  general.  La  competencia  en  comunicación

lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las

emociones y la conducta. El libro de texto elegido ofrece una la gran variedad de actividades

que  promueven  la  comunicación  real  en  el  aula,  con  un  desarrollo  sistemático  de  las

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar.En el aprendizaje de la

lengua extranjera los alumnos utilizan el lenguaje como instrumento de comunicación oral y

escrita  que se desarrollará  a  través  de actividades  de comprensión oral,  construcción de

vocabulario y conocimientos básicos de fonética.

b) Competencia matemática y comnpetencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)

Aunque nuestra área no se dedica a trabajar esta competencia en profundidad, sí contribuye

al desarrollo de la mismade diferentes modos: - Interpretando gráficos sobre encuestas y
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valorando los porcentajes de respuestas en uno u otro sentido. - Resolviendo crucigramas,

puzles o sopas de letras. - Tratando a través de diferentes textos temática relacionada con la

tecnología, internet, la informática.

c) Competencia digital (CD) 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse

en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un

flujo  incesante  de  información  que  aumenta  cada  día.  El  conocimiento  de  una  lengua

extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnológicas creando

contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de

habilidades  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información  y  transformarla  en

conocimiento. Aunque los medios de que disponemos no son nunca suficientes, y no están

siempre disponibles, sí tenemos a nuestro alcance materiales como: la pizarra digital y carros

de ordenadores  portátiles  que utilizaremos fundamentalmente para trabajos cooperativos.

Además, se utilizarán recursos dida´cticos como Kahoot o Plickers que permitirán al alumno

aprender a utilizar recursos no tradicionales para el aprendizaje del idioma.

d) Competencia para aprender a aprender  (CAA)  

El  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  se  rentabiliza  enormemente  si  se  incluyen

contenidos  directamente  relacionados  con  la  reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,

identificando cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esto comporta

la  conciencia  de  aquellas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el  aprendizaje  como  la

atención,  la  concentración,  la  memoria,  la  comprensión,  la  expresión  lingüística  y  la

motivación del logro entre otras. En todos los niveles de esta etapa los alumnos desarrollarán

destrezas y aprenderán estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo que saben y

de lo que es necesario aprender como; la observación visual y auditiva, la memoria a través

de la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar

por ellos mismos, la organización y el método a través de las rutinas, la disciplina y los

hábitos de estudio para la consecución de las metas y logros.Reflexionando sobre el propio

aprendizaje identificarán cómo aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se

favorecerá la autonomía e iniciativa personal así  como la toma de decisiones racional y

críticamente.  En  síntesis,  conciencia,  gestión  y  control  de  las  propias  capacidades  y

conocimientos.

e) Competencia social y civica (CSC) 
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Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo

de  comunicación  y  transmisión  cultural.  Aprender  una  lengua  extranjera  implica  el

conocimiento  de  rasgos  y  hechos  culturales  vinculados  a  las  diferentes  comunidades  de

hablantes de la misma. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se

vive,  el  respeto,  el  reconocimiento  y  la  aceptación  de  diferencias  culturales  y  de

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar

tanto  los  rasgos  de  identidad  como  las  diferencias.  Todas  estas  habilidades  sociales  se

trabajarán y reflejarán en nuestro proyecto educativo, a lo largo de todo el curso.

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor ( SIEE)

Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos y saber planificar y

alcanzar el objetivo previsto. Nuestros alumnos deberán desarrollarla cada vez que se les

pida que intervengan en una conversación con otro compañero/a de modo espontáneo y

tengan que utilizar lo que han aprendido para  de forma efectiva en conversaciones de la

vida cotidiana. Aí mismo, cuando trabajen en proyectos por parejas o bien en equipo y deban

tomar decisiones que les lleven a un resultado final satisfactorio.

g) Conciencia y expresiones culturales  (CEC) 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el

desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con

las limitaciones de estas etapas, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata,

por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir,

comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de

la  cultura.  Uno de los objetivos es fomentar  e incrementar la  comprensión cultural.  Las

diferentes actividades del Departamento de Francés están diseñadas para que los alumnos

piensen en su propia cultura y establezcan comparaciones con una de habla francesa. Esta

competencia  supone  por  tanto  conocer,  comprender,  apreciar  y  valorar  críticamente

manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio de otros pueblos.
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3. CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES

Este curso 2020/2021 se ve muy afectado por la situación nacional y mundial de pandemia,

debido al Covid-19. De cara a afrontar los meses venideros de la manera más segura y responsable

posible, evaluando las propuestas de la Junta de Andalucía en cuanto a soluciones para asegurar la

formación académica de los alumnos y alumnas de nuestro centro, velando al mismo tiempo por la

salud de todos los involucrados en el centro, sean alumnado, profesorado, familias etc... el claustro

ha  elegido  la  modalidad  de  enseñenza  semipresencial.  Esto  significa  que  los  alumnos  de  1º

BACHILLERATO asistirán a clase en dos turnos distintos (habiendo separado cada grupo en dos

por orden alfabético), acudiendo al centro lunes, miércoles y viernes o martes y jueves, según la

semana. Los días en que el alumnado no acude al centro, la enseñanza sigue su proceso de manera

telemática.  No obstante,  cogiendo como experiencia  el  pasado confinamiento  que nos  obligó a

practicar la docencia telemátiva de marzo a junio de 2020, sabemos que los tiempos son diferentes y

por ello, proponemos modificar y ajustar la programación a esta nueva realidad. 

Contenidos por
unidades

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1ºbach Primer trimestre
UNITÉ 1

Vocabulario: 
La presentación 

Los gustos 

La nacionalidad 

El tiempo libre 

Los días de la semana 

Los meses del año 

Objetos de la vida 

cotidiana

Estructuras sintáctico 
discursivas:
La formación del 

femenino 

Los pronombres tónicos 

- Deducir el sentido general, los aspectos
principales y la información esencial  de
textos  orales  breves  o  de  una  longitud
considerable, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u
organizados  a  una  velocidad  lenta  o
media,  en  un  registro  estándar,  y  que
estén  vinculados  a  aspectos  de  la  vida
cotidiana o a temas de aspectos generales
o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de
dicho acto de comunicación. CCL, C d,
CAA. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias
necesarias  para  comprender  el  sentido
general  o  específico  de  un  acto
comunicativo. CCL.

- Adquirir y saber aplicar las estrategias
necesarias  para  comprender  el  sentido
general  o  específico  de  un  acto
comunicativo. CCL.

Es  capaz  de  contestar  a
preguntas cortas para hablar
de sí mismo. 

Escribe pequeños textos que
presentan  personas
aportando  información
básica. 

Comprende  el  sentido
general,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
escritos  de  su  interés  o
ámbito cercano.

Comprende  los  puntos
principales  y  detalles
relevantes  en
presentaciones  orales  que
aportan  datos  sobre
personas  como  nombres,
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La negación 

La frase interrogativa

Los verbos auxiliares y la

primera conjugación

Comunicación: 
Saludar

Presentarse

Presentar a otra persona

Pedir  información  sobre

una persona

-  Utilizar  para  la  compresión  de  los
distintos  textos  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana,  las
condiciones  de  vida  y  entorno,  las
relaciones interpersonales (entre hombres
y  mujeres,  en  el  trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las  instituciones),
comportamientos  (gestos,  expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores). SI eP, CCL, CAA. 

-  Reconocer  e  identificar  las  funciones
más relevantes de un texto, así como los
patrones discursivos relacionados con la
organización  y  la  búsqueda  de
información. (por ejemplo nueva frente a
conocida, o ejemplificación). CCL, CAA,
SI

- Hacer uso de estrategias adquiridas para
producir  textos  orales  monologados  o
dialogados  breves  o  de  longitud  media,
cuya  estructura  sea  simple  y  clara,
recurriendo  a  procedimientos  de
reformulaciones más sencillos cuando no
se  dispone  de  elementos  semánticos  y
lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 

-  Incorporar  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos  vinculados  a  las  relaciones
interpersonales  y  convenciones  sociales
para  crear  textos  orales  monológicos  o
dialógicos,  respetando  siempre  las
normas  de  cortesía  entre  los
interlocutores. CCL, CAA, C eC, CSC.

-  Utilizar  las  funciones  propias  de  cada
propósito  comunicativo,  utilizando  las
estrategias  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
necesarios para iniciar y concluir un acto
comunicativo correctamente, organizando
la información de manera clara y sencilla
y  manteniendo  siempre  la  cohesión  y
coherencia del texto oral. CCL, CAA.

– Pronunciar  y  entonar  de  forma
clara y comprensible los enunciados, sin
por  ello  evitar  el  acento  extranjero,

teléfonos etc.

Segundo trimestre

UNITÉ 2

Vocabulario:
La hora

El cuerpo humano

El carácter

La familia

La fecha

Los colores

Situar una acción en el 

tiempo

Los horarios

Estructuras sintáctico 
discursivas:
Los adjetivos posesivos

El pronombre on

Las preposiciones

Los adjetivos

Pourquoi? Parce que

Los verbos pronominales 

Los verbos del grupo 2

L'impératif

Es  capaz  de  realizar  una
pequeña  presentación  oral
para hablar de un aspecto de
su vida cotidiana. 

Escribe pequeños textos que
hablan de su rutina y de su
familia. 

Comprende  el  sentido
general,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
escritos  de  su  interés  o
ámbito cercano.

Comprende  los  puntos
principales  y  detalles
relevantes  en
presentaciones  orales  que
exponen  los  horarios  y  los
hábitos  diarios  de  los
francófonos. 
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Il faut

Algunos  verbos

irregulares

Comunicación:
Hablar de sí mismo y de

su familia

Contar  momentos  de  la

vida diaria

Pedir y dar la hora

Proponer hacer algo

Dar órdenes

aunque se cometan pequeños errores que
no  impidan  el  entendimiento  mutuo.
CCL, SI

- Usar el  lenguaje oral  con fluidez para
mantener  una  conversación  sin  mucha
dificultad,  aunque  se  produzcan  pausas
para planificar lo que se vaya a decir  e
incluso  haya  ocasiones  en  las  que  se
tenga que reiniciar el discurso o se tenga
que pedir que se repita. CCL, CAA. 

-  Participar  de  manera  sencilla  en
intercambios  estructurados  usando
fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra,  aunque  puedan  darse  ciertos
desajustes  en  la  colaboración  con  el
interlocutor. CCL, CSC. 

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como
instrumento  para  comunicarse  y  dar  a
conocer  la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz. SI

Tercer trimestre

UNITÉ 3

Vocabulario: 
Los anuncios

Situar algo

La casa, los muebles

Las comidas

Las tiendas

Estructuras sintáctico 
discursivas:
Los adjetivos 

demostrativos

Los artículos partitivos

El superlativo

La interrogación con 

inversión

Las preposiciones

C'est/il est

Los COD

Los verbos pouvoir, 

Es  capaz  de  indicar  un
camino  o  pedir  un  precio
oralmente. 

Escribe pequeños textos que
describen su casa. 

Comprende  el  sentido
general,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
escritos  de  su  interés  o
ámbito cercano.

Comprende  los  puntos
principales  y  detalles
relevantes  en
presentaciones  orales  que
indican un camino o situan
lugares en un mapa. 
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vouloir, sortir, venir, 

servir et prendre

Comunicación: 
Comprar algo

Preguntar  el  precio  y

pagar

Orientarse:  pedir  y  dar

indicaciones

Pedir una comida

Describir un piso

Proponer  y  aceptar  una

cita

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones 
presenciales

Sesiones 
telemáticas

Primer trimestre Unité 1 12 12

Segundo trimestre Unité 2 12 12

Tercer trimestre Unité 3 12 12

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario en clase y cuadernos 10%

• tareas y proyectos 10%

• pruebas orales y escritas: 80%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

contínua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%
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Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Para adecuar la metodología de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras hay

que tener claro el objetivo principal, que no es otro que la utilización eficaz de la lengua extranjera

en  contextos  reales  y  comunicativos.  Por  ello,  el  primer  y  principal  criterio  metodológico  es

impartir las clases en la lengua extranjera, evitando recurrir a la lengua materna; de esta forma se

pone al  alumno en contacto  directo con la  lengua extranjera  favoreciendo el  desarrollo  de  sus

competencias comunicativas. Así pues, la metodología didáctica será fundamentalmente activa y

participativa favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado, así como el logro de

los objetivos y competencias correspondientes.

La participación efectiva del alumnado en intercambios comunicativos reales, ayudará a la

motivación  a  la  vez  que  permitirá,  en  su  caso,  adquirir  los  contenidos  socioculturales  y  de

civilización  del  país  referente  del  idioma.  Para ello,  el  uso de  canciones,  películas,  historias  y

relatos que formen parte de la identidad cultural ligada al idioma serán muy provechosos.

Los  contenidos  de  tipo  gramatical  estarán  al  servicio  de  la  comunicación  y  sus  cuatro

destrezas  que el  alumno deberá desarrollar  por  igual.  Entre  ellas,  la  producción oral  es  la  que

mayores problemas causa al alumnado y, por ello, hay que conseguir que se sienta cómodo en la

utilización del idioma. Para lograrlo se pueden utilizar los mismos mecanismos y rutinas usados

para el desarrollo de la clase, como pueden ser los saludos, felicitaciones, preguntas recurrentes, etc.

Además  de  huir  del  exceso  de  correcciones,  facilitando  en  todo  momento  la  fluidez  en  la

comunicación. En cuanto a la producción escrita, contribuye a fomentar la motivación para usar el

idioma la utilización de temas actuales, familiares y acordes con los intereses del alumnado. Las

compresiones orales y escritas han de ser documentos reales o adaptaciones de éstos, que permitan

al  alumnado  la  adquisición  de  los  contenidos  socioculturales  y  transversales  previstos  en  el

currículo. Los textos de las comprensiones orales han de ser además variados y procedentes de

fuentes diversas como discursos del profesor, vídeos, canciones, audios, dictados, etc.; la utilización

del refuerzo gestual y evitar los ruidos o interferencias sonoras que impidan la correcta recepción

del mensaje ayudan asimismo al alumnado a mejorar la comprensión oral.

En  lo  que  respecta  a  la  comprensión  escrita  se  pueden  utilizar  apoyos  de  vocabulario  no
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exhaustivos, procurando que el contexto sea suficiente para que el mensaje llegue aunque no haya

una traducción completa.

El uso de las nuevas tecnologías contribuye a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas

extranjeras. En primer lugar, permite el acceso a numerosos recursos materiales, visuales, gráficos y

sonoros de una forma precisa y rápida y permite, mediante el uso de plataformas, variar el tipo de

actividades que se presentan al alumnado.

La  autoevaluación  debe  formar  parte  del  aprendizaje  ya  que,  con  ella,  el  alumno  es

consciente de sus propios errores y de su aprendizaje. Para alcanzar este fin, las nuevas tecnologías

serán  de  gran  ayuda,  ya  que  permiten  la  creación  y  utilización  de  actividades  que  pueden

autocorregirse  y  muestran  al  alumnado sus  aciertos  y  errores,  al  mismo tiempo que  facilita  la

autonomía y el desarrollo de las competencias del currículo.

Por último, la evaluación no ha de limitarse a las pruebas periódicas que se realicen, sino

que ha de incluir la evaluación diaria de las actividades orales y escritas.

Actividades previstas: leer, escribir, expresarse de forma oral. Por la naturaleza de la materia

de francés, la forma en la que se trabaja en las clases es desarrollando cada habilidad. En todas las

sesiones se reparte un tiempo para ir  desarrollando equitativa mente todas y cada una de estas

destrezas. Por tanto, leer y  escribir están siempre presentes en nuestras clases en un primer lugar.

Sin embargo, no sólo con ello basta, para que la destreza en la competencia lingüística sea máxima,

instamos al alumnado a que todo lo aprendido lo lleve a la práctica, es decir, sean ellos mismos

capaces de expresarse tanto por escrito como oralmente. Las actividades orales van adquiriendo

relevancia y dificultad progresivamente ya que es la destreza más laboriosa y dificultosa. Exige que

el alumnado haya interiorizado el vocabulario, además de que dominen la sintaxis y estructuras

básicas.

Igualmente,  se  pretende  enseñar  a  utilizar  aquellos  recursos  didácticos  y  estrategias  de

aprendizaje que permitan la búsqueda de información y la resolución de situaciones de aprendizaje

de  forma autónoma,  tal  es  el  caso  del  empleo  de  libros  de  consulta,  publicaciones,  materiales

multimedia, revistas, periódicos, artículos de Internet, noticias, etc. En cuanto a la expresión oral se

practicará diariamente en el aula, tanto  a través de la interactuación con el profesor/a como con

otros alumnos. Además, en cada trimestre habrá una prueba de expresión oral que se evaluará con el

mismo porcentaje  sobre  la  nota  final  que las  pruebas  escritas.  Entre  los  tipos  de exámenes  de

expresión oral que los alumnos podrán realizar están: 

– Responder a preguntas sobre información personal, gustos, actividades de la vida diaria etc.

– Diálogos con otros compañeros en distintas situaciones. 
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– Elaboración de videos, tanto de forma individual como grupal sobre la temática indicada 

– Exposición de un tema en el aula acompañados de una presentación( power point), o bien

sin ella si el profesor/a así lo indica. Estas podrán se individuales, en parejas o en grupo.

Nuestra metodologia debe adaptarse a las circunstancias. Este curso, la docencia telemática

se impartirá a través de la plataforma Google Classroom, a la que accederán los alumnos mediante

una cuenta de correo con dominio del centro, creada exclusivamente para tal fin. En esta plataforma

volcaremos material de interés y colgaremos tareas que los alumnos deberán realizar en la hora de

clase a la que no asisten por pertenecer al turno que debe quedarse en casa ( o al menos durante el

transcurso de la mañana). La no realización de las tareas mandadas en esta plataforma repercutirá

negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la nota final del trimestre, por lo que se

informará al tutor y a los padres en caso de que se no realicen. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los  materiales  y  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  curricular  será  múltiple,

incorporando  a  los  de  carácter  tradicional  otros  innovadores  que  integren  diferentes  soportes

instrumentales, con objeto de fomentar en el alumnado la búsqueda crítica de fuentes de diversa

naturaleza y procedencia y desarrolle la capacidad de aprender por sí mismo.

El libro de texto del alumno será: Francofolie 1, editorial Le Chat Noir (Vicens Vives).

En el libro hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad. Al final se incluye un

apéndice  con  tablas  gramaticales  y  ejercicios,  un  apéndice  de  pronunciación  con  ejercicios

adicionales y una lista de verbos irregulares. Además, los alumnos/as podrán encontrar en la web de

la editorial las grabaciones en formato mp3 de los textos, así como los ejercicios de comprensión

oral.  El  libro  del  profesor  ofrece  ejercicios  de  repaso  para  que  revisen  los  puntos  en  los  que

encontraron  mayor  dificultad.  Además  la  editorial  ofrece  exámenes  en  diferentes  niveles  de

dificultad y exámenes de competencias clave, para poder elegir el más adecuado según la capacidad

de cada alumno/a.  

Por otro lado haremos uso de material complementario como libros de lectura, el diccionario

online wordreference y el material adicional que veamos conveniente según se desarrolle el curso

(canciones,  ejercicios  gramaticales,  comprensiones  orales  adicionales,  material  online,  etc.).  Se
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intentará, en la medida de lo posible, fomentar el interés por el cine en versión original mediante el

visionado de las películas.

El profesorado utilizará todo material que considere necesario como refuerzo o extensión en

clase. En cuanto a materiales personales, el profesorado hace uso de las nuevas tecnologías para

dinamizar sus clases:  uso de portátiles,  Plickers,  Kahoot,  webs para realizar actividades online,

búsqueda  de  información  en  Internet,  realización  de  proyectos,  canciones,  películas  y

documentales... Se utilizarán páginas web tales como: 

• www.podcastfrancaisfacile.com

• www.lepointdufle.net

• www.lebabobabbleu.com

• www.bonjourdefrance.com

Las actividades que utilizaremos serán de naturaleza distinta según el momento en que nos

encontremos en la unidad y podrán ser las siguientes, siendo esta lista no exhaustiva:

– copiar vocabulario y buscar su traducción en el libro de texto

– realizar en el cuaderno un ejercicio del libro de texto

– realizar una ficha interactiva de alguna página web (www.liveworksheets.com por ejemplo)

y consultar su puntuación o mandarla al profesor para su posterior revisión

– realizar un vídeo sobre un tema en concreto y mandarlo a través de la plataforma 

La prueba fehaciente de que las actividades han sido realizadas será un foto del cuaderno o

una  captura  de  pantalla  que  demuestre  que  el  alumno  ha  seguido  las  pautas  marcadas  por  el

profesor.  

8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los establecidos en el artículo

6 del R.D. 1105/2014 del 26 de diciembre.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  se fomentará: 

a) La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías
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de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

b) El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de

género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato

y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

c) El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la

vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la

igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto

a los hombre y mujeres por igual,  a las personas con discapacidad y el  rechazo a la violencia

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del

terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

d) La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de

la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio

del Holocausto judío como hecho histórico.

 

e)  Se  evitarán  los  comportamientos  y  contenidos  sexistas  y  estereotipos  que  supongan

discriminación. 

f) La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio

ambiente,  los  riesgos  de  explotación  y  abuso  sexual,  el  abuso  y  maltrato  a  las  personas  con

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 

g) El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la

creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las

Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades

que le permita afianzar el  espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial  a partir  de aptitudes

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y

el sentido crítico. 

h) Se fomentará la promoción de la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los
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alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer

una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a

estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación

o especialización adecuada en estos ámbitos.

i)  En el  ámbito  de  la  educación  y  la  seguridad  vial,  se  incorporarán  elementos  curriculares  y

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico,

con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad

de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se

favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con

actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En ocasiones, debemos modificar o adaptar los contenidos o la metodología para que todos

los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De este modo, ofreceremos actividades de

ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos y de refuerzo para los que tengan

mayores dificultades en alcanzar esos objetivos.

 La atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello,

constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma

diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores

calibrarán a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y serán conscientes en todo momento

de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de planificar el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otra parte,  y tal  y como lo señalamos anteriormente, en este curso 2020/2021 se ha

adoptado la modalidad de enseñanza semi-presencial, haciendo un desdoble de todos los grupos de

1ºBACH con el fin de bajar la ratio. El criterior que se ha seguido ha sido estrictamente objetivo,

siguiendo el orden de lista y separando cada clase en dos grupos iguales. 

10. PLANES DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

Los alumnos con esta materia suspensa deberán realizar un cuadernillo de actividades de

recuperación por cada trimestre.  Los exámenes estarán basados en las actividades realizadas en el
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mismo.  Si se presentan al examen sin haber entregado las actividades esto influirá negativamente

en la nota, al tener un 0 en este apartado. Habrá una fecha límite e inamovible de entrega de dichas

actividades.  No aparecerá nota de la pendiente en el boletín de la primera evaluación, al realizarse

el  primer  examen  en  enero.  A lo  largo  de  cada  trimestre  el  profesor  de  la  materia  hará  un

seguimiento de la realización de las actividades y  resolverá sus dudas en las horas semanales de

clase de la asignatura. 

Así mismo, si el alumno/a no hubiera aprobado la asignatura en junio mediante este proceso,

tendrá  que presentarse  al  examen de  recuperación de  la  asignatura  pendiente  en  septiembre,  y

entonces  la  calificación  será  el  100%  de  la  nota  del  examen.  Podría  darse  el  caso  de  que el

alumno/a apruebe la asignatura del curso superior en junio, entonces aprobaría la del curso anterior

siempre  que  haya  entregado  los  cuadernillos  realizados  por  trimestre,  y  haya   realizado  los

exámenes.

En el caso de los alumnos  con dos niveles pendientes, podrán aprobar el nivel más antiguo

aprobando el primer trimestre del actual, y quedarán exentos de la realización de las actividades de

recuperación  y  del  examen  posterior.   En  septiembre  se  tendrán  que  presentar,  de  no  aprobar

ninguno en junio, a las pendientes de los dos niveles.

Toda la información necesaria así como el cuadernillo de actividades, con el fin de respetar

el procolo de actuación y prevención frente al Covid-19, en ningún momento se entregará en format

papel  al  alumno,  sino que se subirá  digitalmente  al  Punto de  Recogida  de Séneca  para que  el

alumno  lo  pueda  imprimir  desde  casa.  A su  vez,  cuando  el  alumno  quiera  entregar  dichas

actividades, lo hará por correo electrónico a nzar385@iesalmunia.com.

MATERIA: Francés CURSO: 1º BACH

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos deben estudiar los contenidos del dossier de fotocopias entregados por el Dpto de

Francés. Asimismo, deben entregar el Jefe de Dpto ese dossier con todos los ejercicios realizados.
Aprobando en una convocatoria recuperan la pendiente.

Convocatorias Unidades Actividades

 1ª  Unidades: 1-3 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

2ª Unidades: 1-3 Todas las contenidas en el dossier de ejercicios.

FECHAS
1ª Convocatoria Durante el mes de enero

2ª Convocatoria Durante el mes de abril

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. Actividades del dossier: 30% Examen: 70 % 
Si no se aprueba en ninguna de las dos
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convocatorias, acudirá a la prueba extraordinaria de
septiembre.

ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO 

Día Hora Lugar Profesor/a de
materia

Jefe/a Dep.

Jueves 10h15 Dep. de idiomas X

O consulta por email a: nzar385@iesalmunia.com

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES TEMPORALIZADAS

Uno de los objtivos de la materia está relacionado con el aspecto socio-cultural y geográfico

del  mundo  francófono,  así  los  estudiantes  pueden  desarrollar  una  actitud  crítica  para  eliminar

prejuicios y estereotipos. Para conseguir esto, el Departamento de francés se esforzará por realizar

actividades que se puedan hacer dentro del centro y respeten el Protocolo de Prevención del Covid-

19.
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ANEXO

ENSEÑANZA 

NO PRESENCIAL

Sabemos que la anticipación es la clave de una satisfactoria resolución de problemas. Este

curso 2020/2021, debemos estar preparados para todas las eventualidades, inclusive la de un nuevo

confinamiento.  En  caso  de  que  la  enseñanza  se  vuelva  totalmente  no  presencial,  en  todos  los

niveles, unos ajustes son necesarios y se harán siguiendo este anexo. 



1º ESO

NO PRESENCIAL

ÍNDICE DE PUNTOS MODIFICADOS

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6. METODOLOGÍA

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

3.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 1º ESO

1º ESO Primer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 1 – Salut !

Vocabulario

Las personas

Los objetos de la clase 

Los colores

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Los artículos indefinidos

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido: los saludos, los objetos
de clase y los colores.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.



los artículos definidos

el verbo Être

El plural de los nombres
y adjetivos

Comunicación

Saludar

Despedirse

Identificar alguien

Identificar algo

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Conoce y conjuga el verbo être en
presente.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente los artículos
definidos e indefinidos.

- Saber formar el plural de algunos
nombres y adjetivos.

- Comprende y formula frases que
identifican personas u objetos. 

1º ESO Segundo trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 2 – C'est la 
rentrée !

Vocabulario

Las sensaciones

las nacionalidades

los números del 0 al 20

Estructuras 
sintácticodiscursivas

el verbo s'appeler

el femenino de los 
adjetivos

la interrogación

el verbo avoir

los adjetivos 
interrogativos

Comunicación

Presentarse y presentar a
otra persona

Preguntar y decir cómo 
estamos

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Conoce  y  conjuga  los  verbos
s'appeler y avoir en  presente.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  los
adjetivos  interrogativos  y  forma
preguntas. 

-  Saber  formar  el  femenino  de
algunos nombres y adjetivos.

- Comprende y formula frases que
presentan a personas.



Preguntar y decir la 
nacionalidad

Preguntar y decir la edad

1º ESO Tercer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 3 – Des 
rencontres

Vocabulario

La descripción física

El carácter

Los ocios

Estructuras 
sintácticodiscursivas

el femenino de los 
adjetivos (2) y (3)

la negación

el plural de los nombres 
y adjetivos (2)

el indiativo del presente 
de los verbos en -er

Comunicación

Describir el aspecto 
físico

Describir el carácter

Expresar los gustos

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos en 
-er en  presente.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente la negación

- Saber formar el femenino y el 
plural de algunos nombres y 
adjetivos

- Comprende y formula frases que 
describen personas o expresan gust



4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1: Salut ! 10

Segundo trimestre Unité 2: C'est la rentrée! 10

Tercer trimestre Unité 3: Des rencontres 10

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario 50%

• tareas y proyectos 10%

• pruebas orales y escritas: 40%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

continua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Este apartado no modifica sino completa el apartado anterior de la Programación Didáctica

de 1ºESO (ver página 14).

La enseñanza no presencial altera los ritmos y las circunstancias en las que tiene lugar el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, debemos adaptar la metodología para adecuarla a la

modalidad vigente. Las actividades propuestas serán pues realistas, asequibles y ajustadas al tiempo

que estimamos que los alumnos pueden y deben dedicarle a la materia cada día. 



La docencia telemática se impartirá a través de la plataforma Google Classroom, a la que

accederán  los  alumnos  mediante  una  cuenta  de  correo  con  dominio  del  centro,  creada

exclusivamente para tal fin. En esta plataforma volcaremos material de interés y colgaremos tareas

que los alumnos deberán realizar en la hora de clase a la que no asisten por pertenecer al turno que

debe quedarse en casa ( o al menos durante el transcurso de la mañana). La no realización de las

tareas  mandadas  en  esta  plataforma  repercutirá  negativamente  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje y en la nota final del trimestre, por lo que se informará al tutor y a los padres en caso de

que se no realicen. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Este apartado no modifica sino completa el apartado anterior de la Programación Didáctica

de 1ºESO (ver página 16).

Las  actividades  que  utilizaremos  serán  de  naturaleza  distinta  según  el  momento  en  que  nos

encontremos en la unidad y podrán ser las siguientes, siendo esta lista no exhaustiva:

– copiar vocabulario y buscar su traducción en el libro de texto

– realizar en el cuaderno un ejercicio del libro de texto

– realizar una ficha interactiva de alguna página web (www.liveworksheets.com por ejemplo)

y consultar su puntuación o mandarla al profesor para su posterior revisión

– realizar un vídeo sobre un tema en concreto y mandarlo a través de la plataforma 

La prueba fehaciente de que las actividades han sido realizadas será un foto del cuaderno o

una  captura  de  pantalla  que  demuestre  que  el  alumno  ha  seguido  las  pautas  marcadas  por  el

profesor.  

http://www.liveworksheets.com/


2º ESO

NO PRESENCIAL

ÍNDICE DE PUNTOS MODIFICADOS

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6. METODOLOGÍA

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

3.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 2º ESO

2º ESO Primer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 1 

Vocabulario

La ciudad

Las tiendas

Estructuras 
sintácticodiscursivas

El pronombre on 

Chez ou à?

Il faut

El imperativo

Los verbos attendre y 

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido: los saludos, los objetos
de clase y los colores.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Conoce  y  conjuga  los  verbos
attendre  y  devoir.  Conjuga  en
imperativo

-  Elige  la  opción  correcta  para



devoir

Comunicación

Hablar por teléfono

Quedar con alguien

Aceptar o rechazar una 
cita

Pedir permiso

Dar consejos u órdenes

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  el
pronombre  on  y  las  preposiciones
chez/à

- Saber utilizar la expresión il faut

- Comprende y formula frases que
sirven para quedar con alguien.

2º ESO Segundo trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 1 

Vocabulario

La ciudad

Las tiendas

Estructuras 
sintácticodiscursivas

El pronombre on 

Chez ou à?

Il faut

El imperativo

Los verbos attendre y 
devoir

Comunicación

Hablar por teléfono

Quedar con alguien

Aceptar o rechazar una 
cita

Pedir permiso

Dar consejos u órdenes

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido: los saludos, los objetos
de clase y los colores.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Conoce  y  conjuga  los  verbos
attendre  y  devoir.  Conjuga  en
imperativo

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  el
pronombre on y las  preposiciones
chez/à

- Saber utilizar la expresión il faut

- Comprende y formula frases que
sirven para quedar con alguien.



2º ESO Tercer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

Unité 3 

Vocabulario

el cuerpo humano

las enfermedades

Estructuras 
sintácticodiscursivas

Adjetivos numerales 
ordinales

COD

Oui / si

Los verbos acheter, boire
y descendre

Comunicación

Pedir e indicar un 
camino

Localizar un sitio en el 
espacio

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga los verbos 
acheter, boire y descendre en  
presente.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves.

- Utiliza correctamente oui o si y el
COD.

- Saber formar el adjetivo numeral 
ordinal.

- Comprende y formula frases que 
indican un camino.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1: 10

Segundo trimestre Unité 2: 10

Tercer trimestre Unité 3: 10

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se



pondera esta materia: 

• trabajo diario 50%

• tareas y proyectos 10%

• pruebas orales y escritas: 40%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

continua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Este apartado no modifica sino completa el apartado anterior de la Programación Didáctica

de 2ºESO (ver página 32).

La enseñanza no presencial altera los ritmos y las circunstancias en las que tiene lugar el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, debemos adaptar la metodología para adecuarla a la

modalidad vigente. Las actividades propuestas serán pues realistas, asequibles y ajustadas al tiempo

que estimamos que los alumnos pueden y deben dedicarle a la materia cada día. 

La docencia telemática se impartirá a través de la plataforma Google Classroom, a la que

accederán  los  alumnos  mediante  una  cuenta  de  correo  con  dominio  del  centro,  creada

exclusivamente para tal fin. En esta plataforma volcaremos material de interés y colgaremos tareas

que los alumnos deberán realizar en la hora de clase a la que no asisten por pertenecer al turno que

debe quedarse en casa ( o al menos durante el transcurso de la mañana). La no realización de las

tareas  mandadas  en  esta  plataforma  repercutirá  negativamente  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje y en la nota final del trimestre, por lo que se informará al tutor y a los padres en caso de

que se no realicen. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS



Este apartado no modifica sino completa el apartado anterior de la Programación Didáctica

de 2ºESO (ver página 34).

Las  actividades  que  utilizaremos  serán  de  naturaleza  distinta  según  el  momento  en  que  nos

encontremos en la unidad y podrán ser las siguientes, siendo esta lista no exhaustiva:

– copiar vocabulario y buscar su traducción en el libro de texto

– realizar en el cuaderno un ejercicio del libro de texto

– realizar una ficha interactiva de alguna página web (www.liveworksheets.com por ejemplo)

y consultar su puntuación o mandarla al profesor para su posterior revisión

– realizar un vídeo sobre un tema en concreto y mandarlo a través de la plataforma 

La prueba fehaciente de que las actividades han sido realizadas será un foto del cuaderno o

una  captura  de  pantalla  que  demuestre  que  el  alumno  ha  seguido  las  pautas  marcadas  por  el

profesor.  

http://www.liveworksheets.com/


3º ESO

NO PRESENCIAL

ÍNDICE DE PUNTOS MODIFICADOS

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6. METODOLOGÍA

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

3.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 3º ESO

3º ESO Primer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

UNITÉ 1
L'environnement

Vocabulario:
Los  accesorios,  las
materias y las formas
La ecología

Estructuras sintáctico 
discursivas:
C'est / il est
Los pronombres COI
La  interrogación  con
inversión
El pronombre en 

Comunicación 
Describir un objeto

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves.

-  Utiliza correctamente c'est/il  est,
los pronombre COI y el pronombre



Pedir  y  expresar  una
opinión -  Usar  diccionarios  digitales  para

buscar significados de palabras (D,
AA)

en

-  Saber  formar  preguntas  cerradas
con la inversión verbo – sujeto

- Comprende y formula frases que
describen un objeto.

3º ESO Segundo trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

UNITÉ 2
Ma journée

Vocabulario: 
Los  horarios  y  las
asignaturas
El colegio/el instituto

Estructuras sintáctico 
discursivas:
La  negación  con  plus,
rien, jamais
Los  pronombres
relativos qui y que
El verbo savoir
El presente continuo y el
pasado reciente

Comunicación: 
Expresar la frecuencia
Pedir,  proponer,  aceptar
ayuda.

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

- Conoce y conjuga el verbo savoir
en  presente.

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves.

-  Utiliza  correctamente  los
pronombres relativos.

- Saber formar frases en negativa

- Comprende y formula frases que
expresan la frecuencia.

3º ESO Tercer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

UNITÉ 3
Les vacances

Vocabulario: 
Los paísajes naturales
El tiempo que hace

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la

-  Completa  mensajes  escritos
utilizando  el  vocabulario
aprendido.

-  Relaciona  imágenes  con  las
palabras aprendidas.



Estructuras sintáctico 
discursivas:
Situar en el tiempo
El futuro
El condicional
El verbo vivre

Comunicación; 
Describir un lugar
Hablar  del  tiempo  que
hace

unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa preguntas y elige entre
varias  opciones  la  correcta  para
responder.

-  Completa  oraciones  y  textos
escritos  usando  las  estructuras
estudiadas.

- Conoce y conjuga el verbo vivre
en presente.

-  Conoce  y  conjuga  verbos  en
futuro y condicional

-  Elige  la  opción  correcta  para
completar  textos  escritos  y
mensajes escritos breves. 

- Comprende y formula frases que
describen un lugar

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1: L'environnement 10

Segundo trimestre Unité 2: Ma journée 10

Tercer trimestre Unité 3: Les vacances 10

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario 50%

• tareas y proyectos 10%

• pruebas orales y escritas: 40%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

continua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%



Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Este apartado no modifica sino completa el apartado anterior de la Programación Didáctica

de 3ºESO (ver página 48).

La enseñanza no presencial altera los ritmos y las circunstancias en las que tiene lugar el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, debemos adaptar la metodología para adecuarla a la

modalidad vigente. Las actividades propuestas serán pues realistas, asequibles y ajustadas al tiempo

que estimamos que los alumnos pueden y deben dedicarle a la materia cada día. 

La docencia telemática se impartirá a través de la plataforma Google Classroom, a la que

accederán  los  alumnos  mediante  una  cuenta  de  correo  con  dominio  del  centro,  creada

exclusivamente para tal fin. En esta plataforma volcaremos material de interés y colgaremos tareas

que los alumnos deberán realizar en la hora de clase a la que no asisten por pertenecer al turno que

debe quedarse en casa ( o al menos durante el transcurso de la mañana). La no realización de las

tareas  mandadas  en  esta  plataforma  repercutirá  negativamente  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje y en la nota final del trimestre, por lo que se informará al tutor y a los padres en caso de

que se no realicen. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Este apartado no modifica sino completa el apartado anterior de la Programación Didáctica

de 3ºESO (ver página 51).

Las actividades que utilizaremos serán de naturaleza distinta según el momento en que nos

encontremos en la unidad y podrán ser las siguientes, siendo esta lista no exhaustiva:

– copiar vocabulario y buscar su traducción en el libro de texto

– realizar en el cuaderno un ejercicio del libro de texto

– realizar una ficha interactiva de alguna página web (www.liveworksheets.com por ejemplo)

http://www.liveworksheets.com/


y consultar su puntuación o mandarla al profesor para su posterior revisión

– realizar un vídeo sobre un tema en concreto y mandarlo a través de la plataforma 

La prueba fehaciente de que las actividades han sido realizadas será un foto del cuaderno o

una  captura  de  pantalla  que  demuestre  que  el  alumno  ha  seguido  las  pautas  marcadas  por  el

profesor.  



4º ESO

NO PRESENCIAL

ÍNDICE DE PUNTOS MODIFICADOS

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6. METODOLOGÍA

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

3.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 4º ESO

4º ESO Primer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

UNITÉ 1

Vocabulario: 
La personnalité
Los sentimientos

Estructuras sintáctico 
discursivas:
El femenino
El superlativo
El  futuro  irregular  de
algunos verbos

Comunicación: 
Proponer algo
Tranquilizar

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga verbos en 
futuro.

- Conoce y forma superlativos

- Sabe formar el femenino



-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves. 

- Comprende y formula frases que 
proponen algo.

4º ESO Segundo trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

UNITÉ 2

Vocabulario: 
La carta formal
El  mensaje  informal  o
amistoso

Estructuras sintáctico 
discursivas:
Los  pronombres
personales  COD  COI
tónicos y reflexivos
Los  pronombres
personales agrupados
La puesta en relieve
El  futuro  irregular  de
algunos verbos 

Comunicación: 
Saludar  y  presentarse
formalmente  por
teléfono
Pedir  información sobre
una habitación de hotel
Pedir  el  precio  de  una
habitación de hotel

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves. 

- Utiliza correctamente los 
pronombres personales agrupados 
y la puesta en relieve. 

- Comprende y formula frases para 
pedir información sobre un hotel.

4º ESO Tercer trimestre 

Contenidos por

unidades

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje

UNITÉ 3

Vocabulario: 

-  Utilizar el vocabulario aprendido
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, AA, SC, IEEE)

- Completa mensajes escritos 
utilizando el vocabulario 
aprendido.



El francés coloquial

Estructuras sintáctico 
discursivas:
El  francés  hablado y su
gramática
La hora / el precio
Los pronombres en y y
El condicional

Comunicación; 
Expresar  la  voluntad  o
un deseo
Expresar  una  condición
o hipótesis.

- Comprender el vocabulario de la
unidad utilizado en mensajes orales
y textos escritos (L, AA, SC, IEEE)

-Utilizar las estructuras aprendidas
en la unidad en mensajes escritos y
orales (L, D, AA, SC, IEEE) 

-  Comprender  mensajes  orales  y
textos  escritos  que  contienen  las
estructuras estudiadas en la unidad
(L, AA, SC, IEEE) 

-  Usar  diccionarios  digitales  para
buscar significados de palabras (D,
AA)

- Relaciona imágenes con las 
palabras aprendidas.

- Completa preguntas y elige entre 
varias opciones la correcta para 
responder.

- Completa oraciones y textos 
escritos usando las estructuras 
estudiadas.

- Conoce y conjuga verbos en 
condicional.

- Conoce y utiliza la gramática del 
francés hablado

- Elige la opción correcta para 
completar textos escritos y 
mensajes escritos breves. 

- Comprende y formula frases que 
expresan la condición o una 
hipotesis.

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1 15

Segundo trimestre Unité 2 15

Tercer trimestre Unité 3 15

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario 50%

• tareas y proyectos 10%

• pruebas orales y escritas: 40%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

continua. 

1º trimestre 20%



2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5

siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Este apartado no modifica sino completa el apartado anterior de la Programación Didáctica

de 4ºESO (ver página 67).

La enseñanza no presencial altera los ritmos y las circunstancias en las que tiene lugar el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, debemos adaptar la metodología para adecuarla a la

modalidad vigente. Las actividades propuestas serán pues realistas, asequibles y ajustadas al tiempo

que estimamos que los alumnos pueden y deben dedicarle a la materia cada día. 

La docencia telemática se impartirá a través de la plataforma Google Classroom, a la que

accederán  los  alumnos  mediante  una  cuenta  de  correo  con  dominio  del  centro,  creada

exclusivamente para tal fin. En esta plataforma volcaremos material de interés y colgaremos tareas

que los alumnos deberán realizar en la hora de clase a la que no asisten por pertenecer al turno que

debe quedarse en casa ( o al menos durante el transcurso de la mañana). La no realización de las

tareas  mandadas  en  esta  plataforma  repercutirá  negativamente  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje y en la nota final del trimestre, por lo que se informará al tutor y a los padres en caso de

que se no realicen. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Este apartado no modifica sino completa el apartado anterior de la Programación Didáctica

de 4ºESO (ver página 70).

Las actividades que utilizaremos serán de naturaleza distinta según el momento en que nos

encontremos en la unidad y podrán ser las siguientes, siendo esta lista no exhaustiva:

– copiar vocabulario y buscar su traducción en el libro de texto

– realizar en el cuaderno un ejercicio del libro de texto



– realizar una ficha interactiva de alguna página web (www.liveworksheets.com por ejemplo)

y consultar su puntuación o mandarla al profesor para su posterior revisión

– realizar un vídeo sobre un tema en concreto y mandarlo a través de la plataforma 

La prueba fehaciente de que las actividades han sido realizadas será un foto del cuaderno o

una  captura  de  pantalla  que  demuestre  que  el  alumno  ha  seguido  las  pautas  marcadas  por  el

profesor.  

http://www.liveworksheets.com/


1º BACH

NO PRESENCIAL

ÍNDICE DE PUNTOS MODIFICADOS

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

6. METODOLOGÍA

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

3.  CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAJES 1º BACH

Contenidos por
unidades

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

1ºbach Primer trimestre
UNITÉ 1

Vocabulario: 
La presentación 

Los gustos 

La nacionalidad 

El tiempo libre 

Los días de la semana 

Los meses del año 

Objetos de la vida 

cotidiana

Estructuras sintáctico 
discursivas:
La formación del 

femenino 

- Deducir el sentido general, los aspectos
principales y la información esencial  de
textos  orales  breves  o  de  una  longitud
considerable, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, bien estructurados u
organizados  a  una  velocidad  lenta  o
media,  en  un  registro  estándar,  y  que
estén  vinculados  a  aspectos  de  la  vida
cotidiana o a temas de aspectos generales
o de interés personal, siempre emitidos en
condiciones que favorezcan la escucha de
dicho acto de comunicación. CCL, C d,
CAA. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias
necesarias  para  comprender  el  sentido
general  o  específico  de  un  acto
comunicativo. CCL.

- Adquirir y saber aplicar las estrategias
necesarias  para  comprender  el  sentido
general  o  específico  de  un  acto

Es  capaz  de  contestar  a
preguntas cortas para hablar
de sí mismo. 

Escribe pequeños textos que
presentan  personas
aportando  información
básica. 

Comprende  el  sentido
general,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
escritos  de  su  interés  o
ámbito cercano.

Comprende  los  puntos
principales  y  detalles
relevantes  en
presentaciones  orales  que



Los pronombres tónicos 

La negación 

La frase interrogativa

Los verbos auxiliares y la

primera conjugación

Comunicación: 
Saludar

Presentarse

Presentar a otra persona

Pedir  información  sobre

una persona

comunicativo. CCL.

-  Utilizar  para  la  compresión  de  los
distintos  textos  los  aspectos
socioculturales  y  sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana,  las
condiciones  de  vida  y  entorno,  las
relaciones interpersonales (entre hombres
y  mujeres,  en  el  trabajo,  en  el  centro
educativo,  en  las  instituciones),
comportamientos  (gestos,  expresiones
faciales, uso de la voz, contacto visual), y
convenciones  sociales  (actitudes,
valores). SI eP, CCL, CAA. 

-  Reconocer  e  identificar  las  funciones
más relevantes de un texto, así como los
patrones discursivos relacionados con la
organización  y  la  búsqueda  de
información. (por ejemplo nueva frente a
conocida, o ejemplificación). CCL, CAA,
SI

- Hacer uso de estrategias adquiridas para
producir  textos  orales  monologados  o
dialogados  breves  o  de  longitud  media,
cuya  estructura  sea  simple  y  clara,
recurriendo  a  procedimientos  de
reformulaciones más sencillos cuando no
se  dispone  de  elementos  semánticos  y
lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 

-  Incorporar  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos
adquiridos  vinculados  a  las  relaciones
interpersonales  y  convenciones  sociales
para  crear  textos  orales  monológicos  o
dialógicos,  respetando  siempre  las
normas  de  cortesía  entre  los
interlocutores. CCL, CAA, C eC, CSC.

-  Utilizar  las  funciones  propias  de  cada
propósito  comunicativo,  utilizando  las
estrategias  más  comunes  de  dichas
funciones  y  los  patrones  discursivos
necesarios para iniciar y concluir un acto
comunicativo correctamente, organizando
la información de manera clara y sencilla
y  manteniendo  siempre  la  cohesión  y
coherencia del texto oral. CCL, CAA.

– Pronunciar  y  entonar  de  forma
clara y comprensible los enunciados, sin
por  ello  evitar  el  acento  extranjero,

aportan  datos  sobre
personas  como  nombres,
teléfonos etc.

Segundo trimestre

UNITÉ 2

Vocabulario:
La hora

El cuerpo humano

El carácter

La familia

La fecha

Los colores

Situar una acción en el 

tiempo

Los horarios

Estructuras sintáctico 
discursivas:
Los adjetivos posesivos

El pronombre on

Las preposiciones

Los adjetivos

Pourquoi? Parce que

Los verbos pronominales 

Los verbos del grupo 2

Algunos  verbos

Es  capaz  de  realizar  una
pequeña  presentación  oral
para hablar de un aspecto de
su vida cotidiana. 

Escribe pequeños textos que
hablan de su rutina y de su
familia. 

Comprende  el  sentido
general,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
escritos  de  su  interés  o
ámbito cercano.

Comprende  los  puntos
principales  y  detalles
relevantes  en
presentaciones  orales  que
exponen  los  horarios  y  los
hábitos  diarios  de  los
francófonos. 



irregulares

Comunicación:
Hablar de sí mismo y de

su familia

Contar  momentos  de  la

vida diaria

Pedir y dar la hora

Proponer hacer algo

Dar órdenes

aunque se cometan pequeños errores que
no  impidan  el  entendimiento  mutuo.
CCL, SI

- Usar el  lenguaje oral  con fluidez para
mantener  una  conversación  sin  mucha
dificultad,  aunque  se  produzcan  pausas
para planificar lo que se vaya a decir  e
incluso  haya  ocasiones  en  las  que  se
tenga que reiniciar el discurso o se tenga
que pedir que se repita. CCL, CAA. 

-  Participar  de  manera  sencilla  en
intercambios  estructurados  usando
fórmulas para tomar o ceder el turno de
palabra,  aunque  puedan  darse  ciertos
desajustes  en  la  colaboración  con  el
interlocutor. CCL, CSC. 

-  Valorar  la  lengua  extranjera  como
instrumento  para  comunicarse  y  dar  a
conocer  la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz. SI

Tercer trimestre

UNITÉ 3

Vocabulario: 
Los anuncios

Situar algo

La casa, los muebles

Las comidas

Las tiendas

Estructuras sintáctico 
discursivas:
Los adjetivos 

demostrativos

Los artículos partitivos

El superlativo

La interrogación con 

inversión

Las preposiciones

C'est/il est

Los COD

Los verbos pouvoir, 

vouloir, sortir, venir, 

servir et prendre

Es  capaz  de  indicar  un
camino  o  pedir  un  precio
oralmente. 

Escribe pequeños textos que
describen su casa. 

Comprende  el  sentido
general,  los  puntos
principales  y  los  detalles
más  relevantes  en  textos
escritos  de  su  interés  o
ámbito cercano.

Comprende  los  puntos
principales  y  detalles
relevantes  en
presentaciones  orales  que
indican un camino o situan
lugares en un mapa. 



Comunicación: 
Comprar algo

Preguntar  el  precio  y

pagar

Orientarse:  pedir  y  dar

indicaciones

Pedir una comida

Describir un piso

Proponer  y  aceptar  una

cita

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Trimestre Unidades Sesiones

Primer trimestre Unité 1 10

Segundo trimestre Unité 2 10

Tercer trimestre Unité 3 10

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Evaluación: aquí están los porcentajes de los criterios de calificación a partir de los cuales se

pondera esta materia: 

• trabajo diario 50%

• tareas y proyectos 10%

• pruebas orales y escritas: 40%

Cada  trimestre  tiene  un  valor  porcentual  aunque  de  marcado  carácter  de  evaluación

continua. 

1º trimestre 20%

2º trimestre 30%

3ª trimestre 50%

Dado el marcado carácter de evaluación continua de la materia, como Plan de Recuperación

este Dpto establece que el alumno que suspenda un trimestre lo podrá recuperar con una nota de 5



siempre y cuando apruebe el siguiente, -o los siguientes-, trimestres.

6. METODOLOGÍA

Este apartado no modifica sino completa el apartado anterior de la Programación Didáctica

de 1ºBACH (ver página 85).

La enseñanza no presencial altera los ritmos y las circunstancias en las que tiene lugar el

proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, debemos adaptar la metodología para adecuarla a la

modalidad vigente. Las actividades propuestas serán pues realistas, asequibles y ajustadas al tiempo

que estimamos que los alumnos pueden y deben dedicarle a la materia cada día. 

La docencia telemática se impartirá a través de la plataforma Google Classroom, a la que

accederán  los  alumnos  mediante  una  cuenta  de  correo  con  dominio  del  centro,  creada

exclusivamente para tal fin. En esta plataforma volcaremos material de interés y colgaremos tareas

que los alumnos deberán realizar en la hora de clase a la que no asisten por pertenecer al turno que

debe quedarse en casa ( o al menos durante el transcurso de la mañana). La no realización de las

tareas  mandadas  en  esta  plataforma  repercutirá  negativamente  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje y en la nota final del trimestre, por lo que se informará al tutor y a los padres en caso de

que se no realicen. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Este apartado no modifica sino completa el apartado anterior de la Programación Didáctica

de 4ºESO (ver página 87).

Las actividades que utilizaremos serán de naturaleza distinta según el momento en que nos

encontremos en la unidad y podrán ser las siguientes, siendo esta lista no exhaustiva:

– copiar vocabulario y buscar su traducción en el libro de texto

– realizar en el cuaderno un ejercicio del libro de texto

– realizar una ficha interactiva de alguna página web (www.liveworksheets.com por ejemplo)

y consultar su puntuación o mandarla al profesor para su posterior revisión

– realizar un vídeo sobre un tema en concreto y mandarlo a través de la plataforma 

http://www.liveworksheets.com/


La prueba fehaciente de que las actividades han sido realizadas será un foto del cuaderno o

una  captura  de  pantalla  que  demuestre  que  el  alumno  ha  seguido  las  pautas  marcadas  por  el

profesor.  



ANEXO
ENSEÑANZA PARA

ALUMNOS
VULNERABLES



Los  alumnos  de  1º  y  2º  de  ESO  cuyas  características  cumplen  con  la  condición  de
“vulnerabilidad”  frente  a  la  situación  de  pandemia,  tal  y  como  lo  permite  la  Consejería  de
Educación, permanecerán en casa y cursarán este curso escolar de manera no presencial. 

Los contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y criterios de calificación
serán los mismos que aparecen en la programación didáctica estándar del curso 2020/2021. Lo
único que se verá afectado será la metodología. 

En efecto,  los  contenidos  se  desarrollarán  a  través  de la  plataforma Google  Classroom,
manteniendo el profesor un estrecho contacto con el alumno y su familia vía teléfono o correo
electrónico. El profesor indicará cada semana las actividades a realizar, facilitará las explicaciones
necesarias,  mandará  ejercicios  de  repaso,  refuerzo,  ampliación  etc.  Los exámenes  se  realizarán
mediante esta plataforma con un tiempo limitado. El alumno será evaluado de las 4 habilidades:
comprensión oral, comprensión escrita, expresión escrita y expresión oral. Esta última podrá ser
evaluada por el profesor mediante el visionado de vídeos en los que el alumnado se expresará en
francés, con el fin de poder valorar su pronunciación. 


