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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

1. INTRODUCCIÓN

Las prioridades de este Departamento son las siguientes:

A. En cuanto al plan de estudios:

- El estudio de una lengua extranjera contribuye a la formación del alumno desde un punto de vista
integral,en la medida en que su conocimiento favorece el respeto, la curiosidad  intelectual, permite
comprender  mejor  la  lengua propia,  e  impulsa el  desarrollo  cognitivo (memoria,  razonamiento,
creatividad).

- Durante el presente curso se reestructurarán y desarrollarán todos los aspectos la programación
didáctica de la  asignatura  de Francés. Los  criterios  e  instrumentos  de  evaluación sufrirán pocas
modificaciones ya que son los elementos que han sido recientemente actualizados.

B. En cuanto al alumnado:

- Se pretende potenciar actitudes positivas de integración en clase, con los compañeros.

-  Desarrollar  un espíritu crítico y de respeto,  no sólo ante  los componentes  de nuestra
propia cultura,sino también ante los elementos básicos de la cultura francesa que están
aprendiendo, a la vez que fomentar las relaciones interculturales.

- Desarrollar las capacidades intelectuales y de actitud y valores en el alumnado.

- Fomentar el estudio y uso práctico del idioma.

- Potenciar el desarrollo de hábitos y técnicas de trabajo, estudio, autoevaluación y 
adquisición de aprendizajes significativos.

- Fomentar el desarrollo de capacidades: observación, reflexión, expresión, creación y 
participación positiva.

C. En cuanto al profesorado:

- Potenciar la integración y participación por igual de todo el alumnado en el aula y en el 
Centro.
- Participar en actividades formativas de interés para el Centro y solicitadas por el mismo.

- Autoevaluarse en el proceso de enseñanza con capacidad crítica con el fin de mejorar.

- Aplicar estrategias creativas y variadas para favorecer el aprendizaje.

Este Departamento pretende promover el desarrollo de estrategias de comprensión global y
específica de textos orales y escritos relacionados con la comunicación habitual o interpersonal
(instrucciones, cartas, debates,...), textos específicos, potenciando el uso y consulta de diccionarios,
gramáticas y material que facilite el desarrollo de la autonomía. En los textos que proponemos se
tratan aspectos funcionales que ponen de manifiesto la intención comunicativa de los interlocutores,
aspectos pragmáticos (relación con el contexto, actitud de los interlocutores) y aspectos textuales
como  formatos  y  normas  que  definen  los  discursos  orales  y  escritos.  Se  pretende  desarrollar
estrategias de comunicación útiles para lograr éxito en la interacción con los otros (desviación del
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

tema,  repeticiones  significativas,...)  En  la  interacción se  incidirá  en  la  valoración  de  la  lengua
francesa como medio de relación y entendimiento con otras personas y culturas. En la producción
de textos escritos se prestará atención a la planificación cuidada de los mensajes, a los interlocutores
a los que van dirigidos y a  la estructura adecuada a cada tipo de discurso (narrativo, informativo,
descriptivo,...) La producción escrita en francés responderá a los intereses más específicos de los
alumnos, facilitando su utilización futura con carácter autónomo. Nuestro departamento abordará en
su programación situaciones diversas y se utilizará el francés como medio para acceder a fuentes de
información  específicas  de  otras  áreas.  Se  estudiará  la  variedad  de  registros,  intenciones  de
comunicación y canales y tipos de discurso que exigen un tratamiento específico. Al mismo tiempo
se  pretende  ampliar  los  elementos  lingüísticos  como  medio  para  mejorar  la  competencia
comunicativa y se desarrollarán estrategias de compensación que favorecen la fluidez  y el éxito en
la comunicación. El tratamiento de textos literarios y el acercamiento a manifestaciones artísticas
contribuirán  a  desarrollar  la  sensibilidad  creativa  y  artística  del  alumnado.  Por  otra  parte,  el
conocimiento de otras formas de organización social, de opiniones ante problemas internacionales
ayudará  a  la  formación  de  la  personalidad  del  alumnado,  facilitando  la  toma  de  decisiones
autónoma y la consolidación de valores sociales y morales.

4



DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

La enseñanza del francés en nuestro centro se presenta en dos niveles:

- FR1: Francés primera lengua extranjera para el alumnado que cursa 2ºBachillerato.

-  FR2:  Francés  segunda  lengua  extranjera  obligatoria  para  el  alumnado que  cursa  la
educación  secundaria  obligatoria,  como  asignatura  obligatoria  en  1º  de  Bachillerato  y
optativa en 2º de Bachillerato.

En  el  curso  académico 2020-21,  se  continuará  con  la  asignatura  orientada  a  la
obtención  del  diploma  DELF  B1-B2  en  su  versión  escolar  con  un  grupo  de  2º  de
Bachillerato de 2º idioma.

La  jefatura  de  departamento  estará  a  cargo  de  Aitana  Esteban  Martínez.  La
asignación por materias será la siguiente:

GRUPO PROFESORADO ALUMNADO
1º ESO A Aitana Esteban Martínez 25

1º ESO B Aitana Esteban Martínez 25
1º ESO C José Pablo Rodríguez Gobiet 25

1º ESO D José Pablo Rodríguez Gobiet 26
2º ESO A Lorena Macías Rosales 17

2º ESO B Lorena Macías Rosales 22
2º ESO C José Pablo Rodríguez Gobiet 25

2º ESO D José Pablo Rodríguez Gobiet 23
2º ESO E José Pablo Rodríguez Gobiet 22

3º ESO A Lorena Macías Rosales 16
3º ESO B José Pablo Rodríguez Gobiet 26

3º ESO C-D Lorena Macías Rosales 26
4º ESO A Aitana Esteban Martínez 13

4º ESO B-C Aitana Esteban Martínez 23
1º BACHILLERATO A Lorena Macías Rosales 26

1º BACHILLERATO B José Pablo Rodríguez Gobiet 26
2º BACHILLERATO (PRIMER IDIOMA) Aitana Esteban Martínez 12

2º BACHILLERATO (SEGUNDO IDIOMA) Lorena Macías Rosales 22
2º BACHILLERATO (DELF) Aitana Esteban Martínez 12
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

3. MARCO LEGAL

La presente programación se enmarca en la legislación que se cita a continuación:

3.1. MARCO EUROPEO

- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación 
(MCER)

3.2. NORMATIVA ESTATAL

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el
bachillerato (BOE 29-01-2015).

- Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación del
alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo
definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con
materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).

3.3. NORMATIVA AUTONÓMICA 

- Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).

-  Instrucciones  de  24  de  julio  de  2013,  de  la  Dirección  General  de  Innovación  Educativa  y
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil,
educación primaria y educación secundaria.

-  Decreto  111/2016,  de 14 de junio,  por el  que se establece la  ordenación y el  currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28- 06-2016).

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos
de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

-  Decreto  110/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
(BOJA 29-07-2016).
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

4. OBJETIVOS

4.1. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4.1.1. Objetivos Generales de Etapa

El artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, determina que la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la
ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria  para una realización eficaz de las  tareas del  aprendizaje  y como medio de
desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que  se  estructura  en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor y la  confianza en sí  mismo,  la  participación,  el  sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y
asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

sexualidad  en  toda  su  diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con la
salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su
conservación y mejora

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

4.1.2. Objetivos de Área (Francés Segunda Lengua Extranjera)

Conforme  a  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la enseñanza de una segunda lengua extranjera, en este caso el Francés, presenta como finalidad la
adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:

1.  Comprender  información de textos  orales  en  actos  de comunicación variada,  mostrando una
actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

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

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

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del
alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.

5.  redactar  textos  sencillos  con finalidades  diversas  respetando siempre  las  pautas  de cohesión
formal y coherencia textual.

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de
comunicación reales.

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios
procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone,  incluyendo
medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y
al  aprendizaje  de  conocimientos  nuevos,  fomentando  el  respeto  hacia  la  cultura  del  otro  y  el
aprender a aprender.

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón
de  sexo  o  condición  racial  o  social,  fortaleciendo  habilidades  sociales  y  afectivas  para  evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos,
puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
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14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera
como medio de divulgación.

4.2. BACHILLERATO

4.2.1. Objetivos Generales de Etapa

El artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico del  Bachillerato,  determina que el  Bachillerato contribuirá  a  desarrollar  en los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable,  inspirada  por  los  valores  de  la   Constitución  española  así  como por  los  derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma  responsable  y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h)  Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus  antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y
mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l)  Desarrollar  la  sensibilidad artística y literaria,  así  como el  criterio  estético,  como fuentes  de
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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4.2.2. Objetivos de Área (Francés Primera Lengua Extranjera)

Conforme a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el  currículo
correspondiente al  Bachillerato en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  la enseñanza de una
primera  lengua extranjera,  en  este  caso  el  Francés,  en  Bachillerato  presenta  como finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa:

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, géneros y
registros  diversos  emitidos  directamente  por  la  voz  humana  o  reproducidos  por  recursos  de
almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia textual
y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o recursos de
almacenamiento y reproducción de la misma.

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros diversos
en soporte papel o digital.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical,  coherencia textual y Adecuación
social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos semánticos
y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y escritas de calidad
formal,coherencia textual y adecuación social.

6.  Reconocer  la  importancia  de  las  estructuras  morfosintácticas  de  la  lengua,  aprenderlas  y
aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a la
corrección formal en textos orales o escritos.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido vocal
para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y de
otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países donde la
lengua extranjera es lengua oficial.

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado a
sus  posibilidades  de  comprensión  para  disfrutarlas  y  aprender  aspectos  socioculturales  de  los
autores y hechos que intervinieron en su producción.

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales medios
de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar al día sobre
hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua
extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos y, en
la  medida de sus  posibilidades,  participando en actos,  excursiones  o viajes  culturales,  o,  en su
defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, conocer a
hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y Andalucía,
hacer  amigos,  emprender  y  abrirse  horizontes,  evitar  y  solucionar  conflictos  y  aportar  ideas  y
conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas.
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13.  Utilizar  la  lengua  extranjera  para  el  disfrute  personal  y  para  formarse  averiguando,
comunicando  o  divulgando  información  aplicable  al  ámbito  académico,  profesional  u  otros  en
diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

14.  Valorar  a  las personas  vinculadas al  aprendizaje  de la  lengua extranjera:  hablantes  nativos,
estudiantes de la lengua, autores y profesores.

4.2.3. Objetivos de Área (Francés Segunda Lengua Extranjera)

Conforme  a  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al  Bachillerato en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  la enseñanza de una
segunda lengua extranjera,  en  este  caso  el  Francés,  en  Bachillerato  presenta  como finalidad  el
desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa:

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, en un acto de
comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas.

2.  Comprender  la  información más específica y general  de textos  orales  y escritos  y seguir  el
argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación o en diferentes actos
de comunicación.

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los lectores a los
que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa.

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para interpretar mejor
la lengua objeto de estudio.

5.  Establecer  en  el  alumnado  estrategias  de  autoevaluación  de  la  competencia  comunicativa,
manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en dicho proceso.

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o específica y ser
capaz  de  interpretarlos  críticamente  utilizando  las  estrategias  necesarias  para  identificar  y
comprender los diversos elementos del discurso.

7.  Leer  de  forma  autónoma  textos  adecuados  a  los  intereses  del  alumnado,  fomentando  la
pronunciación y la entonación de la lengua extranjera.

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura nueva y diferente.

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y coherentes y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de comunicación.

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, incluyendo
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  para  usar  la  lengua  extranjera  de  forma
autónoma y proseguir con el aprendizaje.

11.  Considerar  el  aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  como  un  medio  para  conocer  nuevas
culturas,  y  reconocer  la  gran  importancia  que  su  aprendizaje  conlleva  para  las  relaciones
interpersonales con civilizaciones del todo el mundo.

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la lengua
extranjera.
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5.  CONTRIBUCIÓN  DEL  ÁREA  DE  FRANCÉS  A  LAS
COMPETENCIAS CLAVE

5.1. COMPETENCIAS  CLAVE

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y según la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, se consideran competencias clave del currículo las siguientes:

a) Comunicación lingüística. (CCL)

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

c) Competencia digital.(CD)

d) Aprender a aprender.(CAA)

e) Competencias sociales y cívicas.(CSC)

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.(SIEP)

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

La  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al
Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  recoge  las  competencias  clave  para  el
currículo de la Segunda Lengua extranjera a desarrollar en la etapa de Bachillerato:

1. La competencia en comunicación lingüística (CCL)está vinculada al acto comunicativo entre un
individuo y uno o más interlocutores mediante canales  de transmisión diversos.  Irá asociada al
desarrollo de las cuatro destrezas fundamentales en el aprendizaje de una lengua: comprensión oral,
expresión  oral,  comprensión  escrita  y  expresión  escrita.  La  adquisición  de  estas  destrezas
comunicativas  se  promoverá  mediante  tareas  variadas  enmarcadas  en  contextos  comunicativos
diversos.

2.  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.  (CMCT)  La
versatilidad pedagógica de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua extranjera permite
desarrollar  la  competencia  matemática  (CMCT),  por  ejemplo,  mediante  la  lectura  o cálculo  de
cantidades,  datos o porcentajes estadísticos y el  tratamiento de figuras geométricas,así  como la
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT), mediante el tratamiento
interdisciplinar entre el idioma y materias correspondientes a la modalidad científico-tecnológica.

3. Competencia digital (CD). El potencial de almacenamiento, búsqueda, selección y edición de
información verbal  e  iconográfica es esencial  y  contribuye enormemente al  aprendizaje  de una
lengua extranjera.
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4. La competencia de aprender a aprender (CAA) es fomentada por el  estudio de idiomas y es
esencial para cualquier materia, ya que el alumnado debe desarrollar por sí mismo un aprendizaje
permanente y ser capaz de autoevaluarse y llegar a conocer su propia capacidad de aprendizaje.

5.  Las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC)  son relevantes  en  el  aprendizaje  de  una  lengua
extranjera, ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando las normas
de cortesía correctas.

6. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) es una competencia clave que implica,
entre otras, la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y actuar.

7. La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el
aprendizaje de la lengua extranjera ya que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con una
actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales, es decir, caminar por la senda de
la evolución hacia una madurez intelectual y social, el fin última de la enseñanza.

5.2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE FRANCÉS

A continuación, se ofrecen unas indicaciones sobre la forma en la que, desde la
materia de Francés, se contribuye a la adquisición de las competencias clave.

COMPETENCIA A LA
QUE SE

CONTRIBUYE

FORMA EN LA QUE SE CONTRIBUYE

Comunicación lingüística

- Realización de actividades orales y escritas desarrolladas en 
clase y en casa (Trabajos escritos y exposiciones orales sobre 
distintos temas tratados)
- Realización de pruebas de evaluación orales y escritas

Competencia matemática
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología

- Realización de actividades que incluyen contenidos 
matemáticos de forma oral y escrita: contar, indicar el precio, 
la cantidad de algo, el porcentaje
- Deducción de reglas gramaticales
- Actividades de razonamiento lógico
- Realización de actividades, tanto orales como escritas, en las 
que se incluyan el léxico y la temática relacionada con el 
medioambiente, los hábitos de vida saludable, el estado de 
salud, las actividades deportivas y el ocio sano

Competencia digital

- Realización de actividades en las que se exija la búsqueda 
de información en internet para adquirir un conocimiento
- Realización de trabajos sobre aspectos socioculturales 
consultando distintas fuentes de información
- Realización de actividades de comunicación con alumnado de
Francia a través de las redes sociales
- Realización de actividades de páginas web

- Organización del trabajo: uso de la agenda
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Aprender a aprender

- Identificación de errores
- Ejercicios de autocorrección
- Estrategias de preparación para juegos de rol, para 
ejercicios de comprensión; estrategias de estructuración y 
organización de los textos
- Aplicación de criterios de evaluación a las producciones de
los compañeros, comprobación de las respuestas

Competencias sociales y 
cívicas

- Realización de actividades sobre distintas temáticas 
francófonas: geografía de Francia, Francofonía, monumentos 
de Francia
- Respeto por las tradiciones de los países francófonos y de 
otras normas de convivencia
- Realización de actividades sobre otros temas sociales: 
consumismo, ecología, igualdad de oportunidades

Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor

- Uso de la agenda
- Selección personal de los temas sobre los que desean hacer 
trabajos de investigación
- Selección de roles en las representaciones de diálogos
- Selección de temas para la realización de redacciones
- Creación, planificación, desarrollo y evaluación de todas las 
tareas y trabajos que se desarrollen tanto en el aula como en 
clase

Conciencia y expresiones
culturales

- Representación de escenas de diálogos
- Realización de murales y decoraciones en el aula
- Lectura de poemas, relatos y libros en francés
- Desarrollo de la creatividad: creación y traducción de 
eslóganes
- Participación en salidas extraescolares en las que se 
potencian aspectos culturales: obras de teatro y cine
- Trabajos sobre aspectos socioculturales de Francia
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6. CONTENIDOS

En el documento Anexo I se detallan los contenidos de cada unidad didáctica para cada
uno  de  los  cursos,  relacionándolos  con  los  estándares  de  aprendizaje,  las  actividades  y  las
competencias clave.
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7. TEMPORALIZACIÓN

A continuación, se propone una temporalización de las Unidades Didácticas por etapa y curso:

CURSO LIBRO 1ª 
EVALUACI
ÓN

2ª 
EVALUACI
ÓN

3ª 
EVALUAC
IÓN

1º ESO Les Reporteurs (Maison 
des Langues)

U0 – U1 – U2 U3 – U4 U5 – U6

2º ESO Parachute (Santillana 
Français)

U0 – U1 – U2 U3 – U4 U5 – U6

3º ESO Les Reporteurs (Maison 
des Langues)

U0 – U1 – U2 U3 – U4 U5 – U6

4º ESO Parachute (Santillana 
Français)

U0 – U1 – U2 U3 – U4 U5 – U6

1º BACHILLERATO C’est à dire A1 
(Santillana Français)

Nivel 1: U0 –
U1 – U2 

Nivel 2: U6 -
U7

Nivel 1: U3 –
U4

Nivel 2: U8 -
U9

Nivel 1: U5
– U6

Nivel 2:
U10 - U11

2º BACHILLERATO DELF Les Clés du DELF B1 
(Maison des Langues)

U0 – U1 – U2 U3 – U4 U5

Textos para trabajar con 2º de bachillerato, francés primer idioma:

N.º TÍTULO DE TEXTO GRAMÁTICA AÑO
1ª EVALUACIÓN

1 Adjani et Binoche lancent le défi “ni
poisson ni viande le lundi”

La subordonnée relative – le singulier – les 
pronoms – la forme négative

2018-
2019

2 Trop de réseaux sociaux accroît le 
sentiment de solitude

Le pluriel – la voix passive – le futur simple – les 
pronoms

2018-
2019

3 Sommeil, école, sexualité, vie de 
famille…: les adolescents français 
en vont pas si mal

Les pronoms – le singulier – le passé composé – 
la forme négative

2017-
2018

4 Le racisme se banalise sur Internet Les pronoms – la voix active – le présent – le 
singulier

2017-
2018

5 Étudier à l’étranger L’imparfait – la forme active – le singulier – le 
participe présent

2016-
2017

6 Comment lutter contre la cyber-
haine?

Le passé composé – la forme affirmative – la voix
active – les pronoms

2016-
2017

7 Bénévolat: tendre la main en coûte 
rien

L’obligation – pronoms – la forme négative – le 
participe présent

2014-
2015

8 Nous collaborons à la disparition du
français

La forme négative – les pronoms – le passé 
composé – le futur

2014-
2015

9 Les réfugiés climatiques La forme négative – le passé composé – la 2015-
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passive – le singulier 2016
10 Les jeunes du monde entier se 

mobilisent pour le climat
Les pronoms – “on” – la voix passive – le passé 
composé

2015-
2016

11 Pour une économie circulaire Le passé composé – les pronoms – les participes 
présent – le singulier

2015-
2016

12 Les parents hélicoptères Le futur simple – le passé composé – la forme 
négative – les pronoms

2015-
2016

2ª EVALUACIÓN
13 Les outils numériques modifient 

notre cerveau
Le passé composé – les pronoms 2015-

2016

14 Vous rêvez de devenir astronaute? 
Prenez contact avec la Nasa

Le passé composé – le singulier – la voix passive 
– le futur simple

2015-
2016

15 Oui, les jeunes Français lisent 
encore!

Forme négative – le comparatif d’égalité – le 
singulier – le passé composé

2016-
2017

16 L’Espagne face au harcèlement à 
l’école: “en te tais pas, dénonce-le”

Le passé composé – la proposition relative – la 
voix active – les pronoms

2016-
2017

17 Pas de portable à table! Et si les 
parents montraient l’exemple?

Forme active – singulier – passé composé – 
pronoms

2016-
2017

18 80 migrants de Calais ont réussi leur
rentrée à l’université de Lille

Le présent – pronoms – le singulier – la voix 
active

2016-
2017

19 Lumière sur les femmes! Pronoms – le singulier – le présent – la restriction 2016-
2017

20 L’homme qui prenait son téléphone 
pour un ami

Le futur simple – la voix passive – le 
conditionnet présent – la forme négative

2016-
2017

21 Qualité de l’air: une nouvelle carte 
interactive indique l’état de 
pollution atmosphérique en Europe

Pronoms – passé composé – forme négative – 
forme interrogative

2017-
2018

22 Combattre l’obésité infantile 
comme en Finlande 

L’obligation – pronoms – passé composé – forme 
active

2017-
2018

23 Comment bien manger après 
l’exercise

Le but – participe présent – pronoms – pluriel 2017-
2018

24 Azuma ou l’intellingence artificielle Futur – pronoms – forme négative – voix passive 2017-
2018

3ª EVALUACIÓN

25 Parents surprotecteurs: attention 
danger

Passé composé – futur – singulier – voix passive 2017-
2018

26 Jouets de Noël: Pourquoi le magasin
Leclerc est-il accusé de sexisme?

Passé composé – forme affirmative – pronoms – 
proposition relative

2017-
2018

27 Écouter de la musique est-il bon 
pour la santé?

Proposition relative – pronoms – passé composé 
– voix passive

2018-
2019

28 Mathéo, en terminale au microlycée 
de Paris: “Je reprends goût aux 
études”

Style direct – passé composé – féminin – la cause 2018-
2019

29 Un pass gratuit pour découvrir Voix passive – pronoms – singulier – forme 2018-
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l’Europe négative 2019
30 Les réflexes à adopter pour que vos 

enfants ne deviennent pas accros 
aux écrans

Finalité – forme passive – passe composé – 
singulier

2018 - 
2019

31 Les défis des youtubeurs pour 
sauver la planète

Forme passive – pronoms – pluriel – forme 
négative

2018 - 
2019

32 Une idée géniale pour faire 
découvrir Victor Hugo

Voix active – pronoms – style direct – passé 
composé

2018 - 
2019

Textos para trabajar con 2º de bachillerato, francés segundo idioma:

SELECCIÓN TEXTOS SELECTIVIDAD CURSO 20-21
2º BACH 2º idioma
1ª EVALUACIÓN

1 Le droit à occuper l’espace 
public

Le singulier et le pluriel– les pronoms – le
passé composé et le futur

2017-
2018

2 C’est prouvé : l’émotion 
l’emporte sur la raison !

Le pluriel et le singulier– le participe 
présent-– les pronoms -la forme négative

2017-
2018

3 Sommeil, école, sexualité, vie de
famille…: les adolescents 
français ne vont pas si mal

Les pronoms – le singulier – le passé 
composé – la forme négative

2017-
2018

4 Qualité de l’air : une nouvelle 
carte interactive indique l’état de
pollution atmosphérique en 
Europe

Les pronoms – le passé composé – la 
négation – l’interrogation

2017-
2018

5 Comment bien manger après 
l’exercice

Le but – le participe présent- les pronoms-
le pluriel

2017-
2018

6 La cyberdépendance Le passé composé- la forme active  – le 
futur simple  – le participe présent

2017-
2018

7 Anorexie : les victimes de la 
mode

La voix passive – le passé composé – les
pronoms – le singulier

2017-
2018

8 La France des Don quichotte La voix active – les pronoms – le
singulier  – le gérondif.

2017-
2018

9 L’amitié a des effets bénéfiques 
sur la santé

La cause - les pronoms –  la voix passive 
– le passé composé

2017-
2018

10 Écouter de la musique est-il bon 
pour la santé ?

La proposition de relative et le p. présent- 
les pronoms- le p. composé- la v. passive

2018-
2019

11 Mathéo, en terminale au 
microlycée de Paris : Je reprends
goût aux études

Le style indirect- le passé composé- le 
féminin- la cause

2018-
2019
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12 Génération Tanguy La négation-les pronoms- le pluriel- le 
conditionnel présent

2018-
2019

2º TRIMESTRE
13 Les animaux malades du 

plastique
Le passé composé- les pronoms- la forme 
passive

2018-
2019

14 Interdiction du portable à l’école La voix passive-la forme affirmative- le p.
composé – les pronoms

2018-
2019

15 L’égalité entre les hommes et les 
femmes

Le p. composé- le singulier- la v.active- 
les pronoms

2018-
2019

16 Un pass gratuit pour découvrir 
l ?Europe

La v. passive- les pronoms- le singulier- la
négation

2018-
2019

17 Les réflexes à adopter pour que 
vos enfants ne deviennent pas 
accros aux écrans

La finalité- la forme passive- le passé 
composé- le singulier

2018-
2019

18 Les défis de youtubeurs pour 
sauver la planète

La forme passive-les pronoms-le 
singulier- la négation

2018-
2019

19 Une idée géniale pour faire 
découvrir Victor Hugo

La voix active- les pronoms- le style 
indirect- le passé composé

2018-
2019

20 Adjani et Binoche lancent le défi
« «ni poisson ni viande le 
lundi » 

Les subordonnées- le singulier- les 
pronoms- la négation

2018-
2019

21 Trop des réseaux sociaux accroît 
le sentiment de solitude

Le pluriel- la voix passive- le futur 
simple- les pronoms

2018-
2019

22 Les chocolats et ses vertus Le singulier- le passé composé- le futur 
simple-les pronoms

2018-
2019

23 Sur whatsapp, la famille n’est 
pas toujours formidable

La voix passive- les pronoms- le passé 
composé- la négation

2018-
2019

24 La fin de la paille en plastique 
approche

La négation- le singulier- les pronoms- la 
voix passive

2018-
2019

3ER TRIMESTRE
25 Le rugby comme terrain 

d’accueillit d’intégration
Le participe présent- la voix active- les 
pronoms- l’imparfait

2018-
2019

26 « Un pays de lecteurs », la 
nouvelle campagne pour 
promouvoir la lecture

Le passé composé- Les pronoms- le 
pluriel- la voix passive :

2018-
2019

27 Parents surprotecteurs: attention 
danger

Le passé composé- le futur - le singulier- 
la voix passive

2018-
2019

28 Jouets de noël : pourquoi le 
magasin Leclerc est- il accusé de
sexisme ?

Le passé composé-  la forme affirmative- 
les pronoms - le participe présent et les 
propositions relatives

2018-
2019

29 Qualité de l'air: une nouvelle 
carte interactive indique l'état de 
pollution atmosphérique en 
Europe

Le pronom - le passé composé- la forme 
négative - la forme interrogative en 
utilisant l’inversion

2018-
2019

30 Combattre l’obésité infantile 
comme en Finlande

L’obligation - les pronoms- le passé 
composé- la forme active

2018-
2019

31 Le racisme se banalise sur 
Internet

Le pronom - la voix active- le présent – le
singulier

2018-
2019
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32 Paris ou Montréal pour étudier ? Les pronoms - la forme active- le futur 
simple : le  passé composé

2016-
2017
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8. METODOLOGÍA

8.1. BASE METODOLÓGICA

Nuestra metodología se basa en un enfoque comunicativo de la enseñanza del francés como
lengua extranjera sin perder de vista el conocimiento del sistema lingüístico. En este enfoque, la
lengua  francesa  será  el  vehículo  de  comunicación  e  interacción  que  buscará  desarrollar  en  el
alumnado,  entre  otras,  la  competencia  en  comunicación  lingüística.  El  principal  objetivo  es
conducir  al  alumnado hacia  la  adquisición de una  cierta  competencia comunicativa  en francés,
trabajando sus diferentes componentes:

- La competencia lingüística: uso de la lengua para comunicarse y comprender el vocabulario, los
elementos lingüísticos y su funcionamiento, la pronunciación y la ortografía.
- La competencia pragmática:  interpretación y producción de enunciados en relación con una
intención comunicativa determinada.
- La competencia socio-cultural: comprensión de las referencias culturales.
-  La  competencia  estratégica:  compensación  de  las  lagunas  lingüísticas  que  puedan  aparecer
durante el intercambio comunicativo.

En Bachillerato, añadiremos algunos matices que diferenciarán algo nuestro planteamiento
pedagógico tratándose en este  caso de alumnado de mayor edad a quienes debemos exigir  una
mayor organización de su propio aprendizaje. Por lo tanto, trabajaremos el enfoque comunicativo,
el enfoque por competencias y el enfoque por tareas para optimizar el aprendizaje, como si fueran
las piezas de un puzzle tridimensional. Estas piezas, bien ensambladas, constituyen la construcción
del  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera.  Trataremos  de  utilizar  constantemente  el  enfoque
comunicativo y, en la medida de lo posible, reproducir en el aula las condiciones de aprendizaje de
la lengua materna. Para ello, se integrarán materiales de vídeo, de audio y escritos, realizados en
función de la especificidad de cada uno de estos medios con la labor del profesor.

El alumnado de Bachillerato debe ser capaz de realizar una reflexión sobre la lengua, el
funcionamiento del sistema lingüístico y su aprendizaje. Para ello, se le propondrá el estudio del
funcionamiento del francés a partir de cuadros explicativos y de ejercicios que le permitirán realizar
el  proceso de abstracción que supone la  adquisición de las  estructuras.  Pero esta  fase no tiene
sentido por sí misma si no va encaminada a la comprensión y producción de mensajes orales y
escritos para desenvolverse en cualquier tipo de situación. Así es que el alumnado trabajará sus
capacidades comunicativas tanto en el ámbito oral como en el escrito. Se le propondrán diversas
actividades desde un enfoque comunicativo que le permitan reutilizar los elementos lingüísticos
aprendidos en la fase anterior de reflexión. El paso al escrito se dará con posterioridad. Mediante el
escrito,  el  alumnado llegará a la fijación de estructuras a través del desarrollo de facultades de
observación, análisis y creación de hipótesis. Es un acercamiento a técnicas y estrategias de lectura
y escritura. Partiendo siempre de modelos que el alumnado debe estudiar, comprender y analizar, se
llega a la escritura individual y personalizada, intentando reproducir lo asimilado con la lectura.
Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes:

    • La adaptación al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo
La metodología deberá adaptarse al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del grupo. En el
Primer Ciclo de la ESO (1º ESO, 2º ESO y 3º ESO), la enseñanza será más dirigida, ya que la
autonomía  del  alumnado  es  menor,  por  lo  que  es  imperativo  aportar  una  imagen  de  guía  y
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referencia,  mientras  que,  en  el  Segundo  Ciclo  de  la  ESO  (4º  ESO),  el  alumnado  se  habrá
acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos,
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente.

    • La progresión del aprendizaje en espiral
Conscientes de que es necesario volver sobre los contenidos para que se produzca un verdadero
aprendizaje, se ha optado por una progresión en espiral que facilite la memorización a través de la
reutilización de contenidos, y en donde exista un equilibrio entre lo ya aprendido y los contenidos
nuevos.

    • El papel del profesor
El rol de profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es
vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante
preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a
avanzar  hipótesis,  a  deducir,  o  a  inferir.  El  docente  deberá  proporcionar  al  alumnado  una
metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su
propio proceso de aprendizaje.

    • La valoración positiva de las intervenciones del alumnado
Se valorarán de forma positiva las intervenciones del alumnado independientemente de sus errores,
se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera,
de modo que la usen en su día a día.

    • Los materiales
Se seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de
valores y actitudes positivas.

    • El Portfolio
Se utilizará el Porfolio para ayudar al alumnado a convertirse en actor de su propio aprendizaje, a
seguir su propia progresión en las diferentes actividades de la lengua, a reflexionar sobre la forma
en la que aprende la lengua extranjera y a autoevaluarse a través de diferentes actividades.

    • El trabajo por proyectos y tareas
Se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado interiorice los contenidos didácticos
y alcance los objetivos establecidos.  La característica principal del trabajo por tareas será la de
presentar  la  comunicación  de  forma  global,  de  manera  que  se  trabajarán  todos  sus  elementos
interrelacionados  como  en  la  vida  real.  Los  aspectos  lingüísticos  se  abordarán  al  hilo  de  las
necesidades comunicativas concretas.

  • El trabajo cooperativo y participativo en parejas y en pequeños grupos 
Muchas de las actividades estarán diseñadas para ser realizadas en parejas o en pequeños grupos y
fomentar  así  la  interacción  entre  el  alumnado  y  entre  el  alumnado  y  el  profesor  o  profesora,
interacción indispensable para que se produzca una auténtica comunicación dentro del aula. Sin
embargo, su implementación dependerá del protocolo COVID establecido en el centro. 

    • La práctica de las habilidades comunicativas
Las actividades estarán diseñadas para que todas las habilidades y competencias comunicativas se
practiquen desde la primera lección: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.
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    • La utilización de documentos auténticos
Serán elegidos en función de los contenidos y permitirán insistir en la dimensión pragmática de la
lengua  y  en  sus  usos  sociales,  presentando  diferentes  personajes,  roles  sociales  y  registros
lingüísticos.

    • La realización de actividades creativas
El  alumnado  tendrá  ocasiones  múltiples  y  variadas  para  expresarse  en  francés  (simulaciones,
producción de diálogos,  juegos,  redacción de textos).  El  objetivo  es  otorgarle  en gran parte  la
iniciativa, favoreciendo su implicación en el proceso de enseñanza‐aprendizaje.

    • La utilización del error como fuente de progreso
El  error  será  considerado  como  una  oportunidad  para  progresar  y  no  como  un  obstáculo
infranqueable. El alumnado asumirá una cierta responsabilidad tanto en su auto‐evaluación como en
la de sus compañeros o compañeras.

    • El aprendizaje por descubrimiento
Se evitará  la  mera  transmisión  de  datos  de forma unidireccional  en  la  introducción de  nuevas
estructuras, dejando, en la medida de lo posible, al alumnado la tarea inicial de deducir el sentido de
los nuevos contenidos propuestos (gramaticales, léxicos). El objetivo no es simplemente hacer la
clase más dinámica, sino también favorecer que los alumnos y alumnas razonen para conseguir la
construcción de aprendizajes significativos.

    • El uso de las TIC
La presencia de las TIC en el diseño de las situaciones de aprendizaje del Francés como segunda
lengua extranjera es primordial ya que, por sus características, ofrecen una variedad ilimitada de
recursos para el aula, permiten la aproximación inmediata y real a lenguas diferentes y culturas
lejanas y potencian el  lenguaje oral  y escrito,  la adopción de estrategias de autoaprendizaje,  el
conocimiento de la lengua francesa y su cultura, así como el acercamiento a personas de otras zonas
geográficas. Especialmente en Bachillerato, se pretende fomentar el uso de las nuevas tecnologías
para el aprendizaje de idiomas, contribuyendo al desarrollo de la competencia aprender a aprender;
así pues, los alumnos hacen uso en clase de aplicaciones como “wordreference” o “reverso”, para
la traducción, y “duolinguo” o “drops” para la práctica del vocabulario y la gramática.

    • El fomento del hábito de la lectura
Se potenciará el hábito de la lectura, el ejercicio de escribir siempre los conocimientos adquiridos
mediante esquemas, resúmenes, exposiciones y la expresión oral. Mediante diálogos, exposiciones
orales y debates, el alumnado aprenderá a utilizar el lenguaje comprensivamente y a manifestar lo
que  ha  razonado  previamente.  Se  cultivará  constructivamente  la  memoria  comprensiva  de  los
alumnos y alumnas, para que consigan el aprender a aprender.

Para nosotros la palabra clave es “motivación”. De ahí que se tendrán en cuenta los factores
afectivos, los cuales juegan un papel decisivo en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo
tanto, los textos serán escogidos para provocar la sorpresa, el interés o la curiosidad. Se procurará
que estén presentes también el humor, la ternura, la poesía, la ficción, el juego y que el alumnado
llegue  a  identificarse  con  los  protagonistas  que  aparecen  en  los  mismos.  Así  es  que  se
personalizarán numerosas actividades para que los alumnos y alumnas se sientan protagonistas y
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puedan aprender y actuar desde sus propias experiencias y carácter (autoevaluación, preguntas que
requieren respuestas individuales, ejercicios creativos de invención de pequeñas rimas o historias).
Las  ilustraciones  y  las  grabaciones  que  vamos  a  utilizar  estarán  igualmente  al  servicio  de  la
motivación del alumnado y buscarán captar su interés de forma constante.

En resumidas cuentas, nuestra metodología tendrá en cuenta las estrategias siguientes:

• Partir de los contenidos adquiridos previamente por el alumnado.
• Implicar directamente al alumnado en la reflexión sobre lo que necesita hacer.
• Adecuar las actividades a los distintos niveles y habilidades del grupo de forma que las

opciones de trabajo sean diversas.
• Incluir  el  tratamiento  integrado  de  los  componentes  lingüísticos,  destrezas  y  estrategias

comunicativas y de aprendizaje.
• Dar un enfoque interdisciplinario de los contenidos, siempre que sea posible.
• Enfocar la clase como diálogo permanente
• Fomentar los debates y las puestas en común cuando sea necesario.
• Fomentar las situaciones cooperativas entre el alumnado.

Las  cuatro  destrezas  (Comprensión  oral  y  escrita,  y  expresión  oral  y  escrita)  van  a  tener  el
tratamiento siguiente:

    • Comprensión oral
En 1º ESO y 2º ESO, aunque sobre todo en 1º ESO, en las situaciones de comunicación oral,

antes de llegar a la expresión propiamente dicha, se plantea, en un primer momento, el proceso que
va de la recepción o exposición de la lengua a la comprensión o acceso al sentido. En efecto, para
llegar a comprender, es importante que el alumnado sea objeto de una exposición a la lengua lo más
amplia y variada posible (grabaciones, canciones, el profesor,  los demás compañeros), para que, a
su vez, pueda elaborar una hipótesis de sentido que irá verificando mediante la interacción. Este
procedimiento de someter al alumnado a actividades de comprensión oral se mantiene a lo largo de
toda la etapa, si bien el grado de dificultad de los contenidos va en aumento. Se ofrecen diferentes
estrategias  para  facilitar  la  comprensión  oral  (soportes  icónicos,  ayuda  de  la  lengua  materna
–"transparencia" de las palabras–, gestos, vídeos, nuevas tecnologías).

Entre  las  actividades  destinadas  a  averiguar  la  comprensión  oral,  cabe  mencionar  las
siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, discriminación auditiva de fonemas,
actividades  de  relacionar,  repeticiones,  clasificación  de  información  en  tablas,  actividades  de
verdadero o falso, dictados, toma de apuntes.

Los documentos orales se utilizarán fundamentalmente para desarrollar las capacidades de
comprensión del  lenguaje  oral  del  alumnado y para  hacerle  hablar  sobre  diversos  temas,  crear
diálogos, participar en pequeños juegos de rol, para practicar la pronunciación y la entonación. El
procedimiento  ha  de  ser  invariablemente  el  mismo:  hay  que  comenzar  con  la  escucha  y
discriminación fonética,  continuar con la repetición para llegar a la producción autónoma y, en
última instancia, al paso a la grafía.

La ventaja del vídeo sobre otros documentos orales es que cuenta con el apoyo visual de la
imagen en movimiento. Es el documento más cercano a la vida real. Al principio, el alumnado
podrá realizar comprensiones globales gracias a la información que aporta la imagen más que a la
información lingüística. Se trata de comenzar a comprender antes de interesarse sobre la lengua, de
la misma manera que sucede en el aprendizaje de la lengua materna.
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    • Comprensión escrita
Se trabajan variados tipos de textos escritos:
        ◦ Los textos que acompañan a cada unidad y que sirven para introducir las estructuras y el
vocabulario.
        ◦ Textos cortos (cartas, anuncios, carteles, folletos, descripciones, canciones, diálogos) que
sirven para presentar el vocabulario y las estructuras y para las actividades de consolidación de los
conocimientos.
        ◦ Breves narraciones, atractivas, que buscan captar el interés del alumno y fomentar su deseo
de leer por el simple placer de hacerlo.

Entre  las  actividades  destinadas  a  averiguar  la  comprensión  escrita,  cabe  mencionar  las
siguientes:  búsqueda  de  informaciones  globales  o  específicas,  actividades  de  relacionar,  de
verdadero o falso, de completar espacios en blanco, clasificación de informaciones.

    • Expresión oral
Se trata de estimular el uso del francés en el aula mediante una gran variedad de actividades

para la práctica de la expresión oral: individuales, por parejas, en pequeño grupo y en grupo-clase,
tanto con los demás compañeros como con el profesor y que van dirigidas para que los alumnos
consigan progresivamente una real competencia comunicativa.

Las actividades del libro proporcionan al alumnado un gran apoyo en la realización de las
diversas tareas, por ejemplo, animándolo a tomar  notas sobre lo que va a decir antes de empezar a
hablar, a usar el vocabulario y las expresiones de los recuadros o proporcionándole varios modelos
e inicios de conversación.

El  profesor  puede hacer  antes  una demostración de las actividades con un alumno para
asegurarse de que toda la clase ha entendido en qué consiste. Se puede escribir en la pizarra las
palabras y expresiones que los alumnos han de usar. Se puede llevar a cabo también una lluvia de
ideas  con todos los  alumnos para repasar  el  vocabulario y las  estructuras,  en los  ejercicios  de
repetición,  que dé primero el  modelo de pronunciación.  Hay,  así  mismo,  una gran variedad de
actividades complementarias de consolidación así como varias propuestas para hacer las actividades
más lúdicas y motivar al alumnado.

Para todo ello son de gran ayuda los soportes audiovisuales e informáticos, y páginas web
seleccionadas previamente por su interés.

    • Expresión escrita 
Se realizarán:
        ◦ Actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas del tipo:
Continue  la  chanson… Écris  des  phrases… Complète  avec…  Écoute  et  complète…  Écris  les
verbes… Dessine une affiche. Écris des phrases sur… Écris la liste de…
        ◦ Actividades libres, cartas, breves redacciones, proyectos.

Para asegurar la existencia de un lector para ambos tipos de actividades de expresión escrita,
se aconseja la lectura de textos escritos por los alumnos en grupos, la elaboración de murales y
exposiciones, así como la evaluación y crítica constructiva o votación entre los alumnos.

5.2. UTILIZACIÓN DEL MÓVIL EN EL AULA

El alumnado podrá utilizar el móvil en clase de forma puntual, solo y únicamente con el
aviso previo del profesorado, el cual le avisará con una sesión de antelación. El alumnado solo
podrá  utilizar  el  móvil  para  búsquedas  de  vocabulario  a  través  de  diccionarios  online,  para
actividades con la aplicación Kahoot, para búsqueda de información en Internet y/o para realización
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de tests  a  través  de las  plataformas que  indique el  profesorado.  Estará totalmente prohibida  la
utilización de la aplicación de Whatsapp o similares durante la clase.

5.3. METODOLOGÍA A DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL

Los miembros del Departamento adaptarán su forma de trabajo para que el alumnado
pueda  adquirir  las  competencias  básicas  trabajando  mediante  actividades,  tareas,  proyectos
adaptados en todo momento a la ausencia de presencialidad o a la semipresencialidad.

1) En cuanto a las actividades:

• Cuando  sea  posible  se  favorecerá  la  entrega  de  actividades  realizadas  a  mano
(posteriormente  escaneadas  para  su envío),  con el  fin  de  evitar  la  tendencia  a  hacer  un
“copia y pega” del traductor y para favorecer que el alumnado permanezca menos tiempo
delante de una pantalla.

• Siempre  que  se  detecte  un  uso  inadecuado  de  los  traductores  en  línea  (por  el  uso  de
estructuras no trabajadas en ese curso, por ejemplo) podrá evaluarse negativamente dicha
actividad. El objetivo de este criterio es responsabilizar al  alumnado en el  uso de dicha
herramienta.

• Asimismo,  se  evaluará  negativamente  cualquier  tarea  que  haya  sido  copiada  integral  o
parcialmente de internet, o de otro compañero /compañera de clase.

• El profesorado  dará un plazo de entrega adaptado a cada actividad. La puntualidad en la
entrega será un criterio indispensable para  que las actividades entregadas sean tenidas en
cuenta/  valoradas.

2) En cuanto a los recursos:

Los miembros del Departamento utilizarán todos los recursos a su alcance para que el alumnado
pueda adquirir las competencias básicas:

                • Libro de clase

                • Cuaderno de actividades de clase

                • Youtube

                • Vídeoconferencias

                • Foros

                • Internet en general

3) En cuanto a las plataformas utilizadas:

Los miembros del Departamento utilizan las siguientes plataformas para la entrega de tareas y el
seguimiento diario en los cursos semipresenciales, así como para el seguimiento del alumnado que
deba permanecer en cuarentena. Dichas plataformas serán las que se utilicen para la docencia diaria
en caso de confinamiento total del centro educativo.
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CURSO PLATAFORMA A DISTANCIA
1º ESO GoogleClassroom
2º ESO GoogleClassroom
3º ESO GoogleClassroom
4º ESO Moodle 
1º Bachillerato GoogleClassroom
2º Bachillerato (Francés primer idioma) Moodle
2º Bachillerato (Francés segundo idioma) GoogleClassroom
2º Bachillerato (DELF) Moodle

4) En cuanto al alumnado confinado en la enseñada presencial:

El seguimiento del  proceso de aprendizaje  del  alumnado confinado se realizará a  través de las
plataformas  citadas  anteriormente.  El  alumnado  confinado  recibirá  los  materiales  y  las  tareas
relativas a aquellos días que no pueda asistir a clase. Las dudas que puedan surgirle se resolverán a
través de la plataforma o a su vuelta a clase. Si por parte del profesorado se viera que no existe el
feedback necesario para la consecución de las competencias básicas por parte del alumnado, nos
pondríamos en contacto con los tutores legales a través de comunicación vía Séneca en primera
instancia y a través de llamada telefónica en segunda.

5) En cuanto a la organización de los cursos con modalidad de enseñanza semipresencial:

En esta modalidad, el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado confinado se realizará a
través de las plataformas citadas anteriormente. El alumnado confinado recibirá los materiales y las
tareas  relativas  a  aquellos  días  que no pueda asistir  a  clase.  Las  dudas que puedan surgirle  se
resolverán a través de la plataforma o a su vuelta a clase. Si por parte del profesorado se viera que
no existe  el  feedback necesario para la  consecución de  las  competencias  básicas  por  parte  del
alumnado, nos pondríamos en contacto con los tutores legales a través de comunicación vía Séneca
en primera instancia y a través de llamada telefónica en segunda.

En los cursos de 3º y 4º de la ESO el alumnado asistirá de forma semipresencial: una semana lunes,
miércoles y viernes; y la otra martes y jueves.

El control de asistencia se realizará con tareas específicas que se deberán entregar el mismo día que
el alumnado no asiste presencialmente a través de las plataformas citadas anteriormente. En dichas
plataformas aparece la hora exacta en que el  alumno y alumna ha entregado la tarea,  pudiendo
comprobar así que ha realizado un trabajo activo durante ese día.  El profesorado se encargará de
controlar y evaluar diariamente a través de estos cauces establecidos que esas actividades están
entregadas para ejercer un derecho equitativo a la evaluación continua del alumnado. 

6) En caso de confinamiento total o parcial:

En el caso en que se dé una situación de confinamiento la comunicación con el profesorado se
realizará a través de las plataformas indicadas anteriormente. Se realizarán clases a través de vídeo
llamada y el alumnado recibirá materiales, actividades, tareas y proyectos a realizar a través de la
misma plataforma utilizada durante el curso. Las instrucciones y fechas de entrega se indicarán en
cada una de las tareas.Si por parte del profesorado se viera que no existe el feedback necesario para
la consecución de las competencias básicas por parte del alumnado, nos pondríamos en contacto
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con los tutores legales a través de comunicación vía Séneca en primera instancia y a través de
llamada telefónica en segunda.
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9. EVALUACIÓN

9.1. NORMATIVA SOBRE EVALUACIÓN

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

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
educación Secundaria  Obligatoria  en la  Comunidad Autónoma de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la  atención a  la  diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

• Orden de 14 de  julio  de 2016,  por  la  que se desarrolla  el  currículo  correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad autónoma de Andalucía, se  regulan  determinados aspectos
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

• Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las
competencias, los contenidos y los criterios  de evaluación de la educación primaria,  la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

De la Orden de 14 de julio cabe destacar los siguientes aspectos:

• “La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  formativa  y
diferenciada según las distintas materias del currículo” (art. 13).

• “La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave” (art. 13).

• “El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de
cada  materia  de  manera  diferenciada  en  función  de  los  criterios  de  evaluación  y  los
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos” (art. 13).

• “Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje
evaluables” (art. 14).

• “El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y
las  competencias  clave.  A  tal  efecto,  utilizará  diferentes  procedimientos,  técnicas  o
instrumentos  como  pruebas,  escalas  de  observación,  rúbricas  o  portfolios,  entre  otros,
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado” (art.
15).
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9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Partimos de la idea de que la evaluación escolar constituye un proceso complejo en el
que  están  implicados  distintos  agentes  (profesor  y  alumnos),  que  puede  recaer  sobre  distintos
aspectos (progreso del alumnado, los materiales curriculares, etc.),  que abarca varios propósitos
(aportar  una  calificación,  ilustrar  un  proceso),  y  que  puede  producirse  en  distintos  momentos
(evaluación inicial, continuada y final). Su función ha de ser fundamentalmente formativa, de modo
que posibilite la adopción por parte de todos de las  medidas adecuadas para superar las deficiencias
detectadas.

La evaluación tendrá diversas modalidades según el momento y situación en que se
produzca:

    • Evaluación inicial

La  evaluación  inicial  se  realiza  cuando  se  emprende  un  nuevo  recorrido  educativo.  Permite
determinar  los  conocimientos  previos  de  cada  alumno  en  cada  situación  de  aprendizaje.  Esta
información orientará el grado de profundidad con que se deben desarrollar los nuevos contenidos.
Esta evaluación es meramente indicativa de las capacidades y dificultades de los alumnos.

    • Evaluación continua

La evaluación continua tiene lugar a lo largo de todo el curso. Se basa en el grado de consecución
de los objetivos señalados. Se lleva a cabo a través de un seguimiento del trabajo realizado por el
alumno, destacando tanto el esfuerzo personal, como la creatividad, el trabajo responsable y diario,
las destrezas adquiridas, la participación activa y la escucha atenta en clase.

    • Evaluación final

La evaluación final tiene por función determinar si se han conseguido o no, y hasta qué punto, las
intenciones  educativas  que  se  habían  propuesto.  Valora  los  resultados  del  aprendizaje  para
comprobar si alcanzan el grado de desarrollo deseado.

Asimismo, hay que tener en cuenta el concepto de “autoevaluación”. Es un principio
generalmente aceptado que el alumnado se identifica más con el proceso de aprendizaje si tiene la
oportunidad de participar directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o sólo en
parte,  individualmente  o con otros  compañeros.  El  alumnado debe  acostumbrarse a  ejercitar  la
reflexión y el sentido crítico en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula. La
autoevaluación debe funcionar como diálogo múltiple. A través de esta práctica el profesorado tiene
la oportunidad de contrastar la valoración que hace de su alumnado con la que  éste tiene de sí
mismo.

La enseñanza y la evaluación se presentan como procesos parejos y complementados,
la segunda tomará como referencia constante a la primera. Se trata de evaluar una muestra relevante
y suficiente de aquello que se enseña, siguiendo de cerca los mismos procedimientos aplicados para
la enseñanza.

Tendremos en cuenta que para una justa valoración del alumnado y la consecución por
su parte de las capacidades enunciadas en los objetivos generales, se toma una doble referencia: el
grado de avance objetivo respecto a las metas establecidas y el grado de progreso personal mostrado
por cada alumno respecto a su situación de partida.

Otro  de  los  aspectos  fundamentales  de  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje es la reflexión y análisis de la práctica docente. Ésta debe realizarse de forma pareja a la
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evaluación del  alumnado para  poder  adecuar  nuestra  metodología  a  las  necesidades  que vayan
surgiendo.

Para comprobar el grado de consecución de los objetivos generales, se proponen los
siguientes procedimientos y actividades de evaluación:

1.- Habilidades comunicativas.

        ◦ Para evaluar la comprensión y expresión orales se hará con actividades del tipo: Écoute et
complète.  Demande…  à  un(e)  camarade.  Pose  des  questions  à  ton  /  ta  camarade.  Sondages,
questionnaires, jeux de rôle, écoute et associe. Imagine des dialogues. Continue la chanson. Fais des
phrases. Réponds aux questions; así como las instrucciones del profesor o profesora en el aula:
Ouvrez vos cahiers. Prenez votre livre.

La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar las
estrategias y recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor se hará mediante la lectura
expresiva  en  voz  alta,  la  expresión  de  opiniones  personales,  la  escenificación  de  diálogos,  los
sondeos, entrevistas y cuestionarios, los juegos de memorización.

        ◦ Para evaluar la comprensión escrita, las pruebas versarán sobre textos auténticos o creados
para la clase, sencillos, de extensión limitada. Las actividades para evaluar la capacidad del alumno
serán del tipo: Lis et complète. Lis et associe. Lis et trouve. Lis et réponds.; así como actividades de
verdadero / falso, preguntas de comprensión.

Con respecto a la expresión escrita, la evaluación de la capacidad para comunicarse por escrito de
forma ordenada, con incorrecciones que no afecten a lo esencial del mensaje se hará ateniéndose a
la capacidad demostrada por los alumnos y alumnas para redactar textos sencillos relativos a las
principales intenciones comunicativas y respetando las convenciones de la comunicación escrita
(uso  de  mayúsculas,  signos  de  puntuación  y  aquellos  elementos  que  aseguran  la  cohesión  y
coherencia del texto). Actividades para evaluar este aspecto son las incluidas bajo el encabezado de:
Recopie et complète. Invente les conversations. Écris un article. Écris un message. Écris une lettre.;
así como la redacción de cuestionarios, horarios, anuncios, descripciones, estrofas de canciones,
trabajos sobre determinados temas.

El cuaderno del alumno también contará como un mecanismo de evaluación del escrito.

2.- Aspectos gramaticales y lexicales.

Para evaluar los conocimientos que el alumnado tiene sobra la lengua se harán pruebas de tipo:
completar  huecos con palabras dadas,  ya sea de vocabulario o elementos gramaticales,  rellenar
textos con formas verbales, pasar de singular a plural, de masculino a femenino, de 1ª persona a 3ª,
redactar pequeños textos sabiendo aplicar lo trabajado en clase.

3.- Aspectos socioculturales.

La  evaluación  del  alumnado  para  reconocer  y  apreciar  los  aspectos  socioculturales  se  hará
ateniéndose  a  su  capacidad  para  utilizar  los  datos  que  aparecen  en  los  textos,  su  actitud  ante
informaciones con carga sociocultural, y la captación de otras normas y valores en las relaciones
sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la gastronomía).
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9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1. Criterios de 1º ESO

N.º de
Criterio

Denominación Pondera
ción

FR21.1

Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos
por diversos canales orales en registro formal, informal o neutro.

12,5

FR21.2
Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para
comprender un texto oral de forma general.

12,5

FR21.3
Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de
textos.

12,5

FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. 12,5

FR21.5

Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la
comunicación oral.

12,5

FR21.6

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las
palabras y expresiones desconocidas del contexto y del cotexto.

12,5

FR21.7
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de
entonación que puedan hallarse en un texto oral.

12,5

FR21.8
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

FR22.1

Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre
temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción.

11,11

FR22.2

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones 
se les incorporarán conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos.

11,11

FR22.3 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

11,11

FR22.4
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

11,11

FR22.5

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones
habituales de comunicación.

11,11

FR22.6

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el
acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o
repeticiones.

11,11

FR22.7

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos
breves en situaciones habituales y cotidianas
aunque haya que aclarar elementos del discurso.

11,11

FR22.8
Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples
para facilitar la comunicación.

11,11

FR22.9
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

11,11
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FR23.1

Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte
digital, bien estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las 
situaciones de la vida cotidiana o de interés personal.

12,5

FR23.2
Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del
texto, así como de los elementos más relevantes del mismo.

12,5

FR23.3
Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y
socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos.

12,5

FR23.4
Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un
texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes.

12,5

FR23.5
Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas
más frecuentes, así como sus posibles significados.

12,5

FR23.6

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 
de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el
significado de los distintos términos y expresiones usados.

12,5

FR23.7

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes.

12,5

FR23.8
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

FR24.1

Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en
un registro neutro o informal, empleando las distintas
estrategias de ortografía y signos de puntuación.

12,5

FR24.2
Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un
texto escrito de forma sencilla y clara.

12,5

FR24.3

Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

12,5

FR24.4

Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos
conocidos.

12,5

FR24.5
Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

12,5

FR24.6

Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y
cotidianas.

12,5

FR24.7
Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de
forma correcta para la producción correcta de un texto escrito.

12,5

FR24.8
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a
conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

9.3.2. Criterios de 2º ESO

N.º de
Criterio

Denominación Ponderac
ión

FR21.1 Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales 
en registro formal, informal o neutro.

12,5
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FR21.2 Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma general.

12,5

FR21.3 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 12,5

FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. 12,5

FR21.5 Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral.

12,5

FR21.6 Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del 
contexto y del cotexto.

12,5

FR21.7 Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que 
puedan hallarse en un texto oral.

12,5

FR21.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

FR22.1 Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

11,11

FR22.2 Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

11,11

FR22.3 Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando 
los patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

11,11

FR22.4 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia.

11,11

FR22.5 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder 
proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales
de comunicación.

11,11

FR22.6 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

11,11

FR22.7 Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios comunicativos
breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del 
discurso.

11,11

FR22.8 Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la 
comunicación.

11,11

FR22.9 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

11,11

FR23.1 Identificar  las  ideas  generales  de  textos  en  formato  impreso  o  soporte  digital,  bien
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la
vida cotidiana o de interés personal.

12,5

FR23.2 Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como de 
los elementos más relevantes del mismo.

12,5

FR23.3 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana y saber aplicarlos.

12,5

FR23.4 Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes.

12,5

FR23.5 Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados.

12,5

FR23.6 Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o de
interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 
expresiones usados.

12,5

FR23.7 Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

12,5

FR23.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 12,5
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cultura y el patrimonio andaluz.

FR24.1 Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.

12,5

FR24.2 Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 
sencilla y clara.

12,5

FR24.3 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

12,5

FR24.4 Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

12,5

FR24.5 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y emplearlas 
en actos de comunicación sencillos y claros.

12,5

FR24.6 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros 
interlocutores información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

12,5

FR24.7 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para la producción correcta de un texto escrito.

12,5

FR24.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

9.3.3. Criterios de 3º ESO

N.º de
Criterio

Denominación Ponderaci
ón

FR21.1

Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitidos por diversos canales orales 
en registro formal, informal o neutro.

12,5

FR21.2
Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un 
texto oral de forma general.

12,5

FR21.3 Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos. 12,5

FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. 12,5

FR21.5
Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral.

12,5

FR21.6

Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno 
directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del
contexto y del cotexto.

12,5

FR21.7
Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que puedan 
hallarse en un texto oral.

12,5

FR21.8
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

FR22.1

Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción.

11,11

FR22.2

Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas 
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos.

11,11

FR22.3
Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los 
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto.

11,11
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FR22.4
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia.

11,11

FR22.5

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

11,11

FR22.6

Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 
repeticiones.

11,11

FR22.7

Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar 
elementos del discurso.

11,11

FR22.8
Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para facilitar la
comunicación.

11,11

FR22.9
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz.

11,11

FR23.1

Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 
estructurados y sencillos en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la 
vida cotidiana o de interés personal.

12,5

FR23.2
Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así como 
de los elementos más relevantes del mismo.

12,5

FR23.3
Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados a
la vida cotidiana y saber aplicarlos.

12,5

FR23.4 Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes.

12,5

FR23.5
Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más frecuentes, 
así como sus posibles significados.

12,5

FR23.6

Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales 
o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos 
términos y expresiones usados.

12,5

FR23.7

Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

12,5

FR23.8
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

FR24.1

Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación.

12,5

FR24.2
Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara.

12,5

FR24.3
Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

12,5

FR24.4
Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

12,5

FR24.5
Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y 
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

12,5

FR24.6
Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

12,5
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FR24.7
Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 
para la producción correcta de un texto escrito.

12,5

FR24.8
Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

9.3.4. Criterios de 4º ESO

N.º de
Criterio

Denominación Ponderaci
ón

FR21.1

Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la 
vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de 
audición sean las más favorables.

12,5

FR21.2
Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de un texto determinado.

12,5

FR21.3

Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y 
entorno, 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 (costumbres, tradiciones).

12,5

FR21.4
Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones 
discursivos.

12,5

FR21.5
Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de la
comunicación oral, así como significados vinculados.

12,5

FR21.6

Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de 
las imágenes, el significado de las expresiones usadas.

12,5

FR21.7 Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas.

12,5

FR21.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

FR22.1

Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su 
producción.

10

FR22.2
Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien 
estructurados.

10

FR22.3

Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados 
a las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de 
cortesía entre los interlocutores.

10

FR22.4

Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para 
estructurar el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la 
cohesión interna de la comunicación.

10

FR22.5 Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia.

10
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FR22.6

Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.

10

FR22.7 Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones.

10

FR22.8

Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de 
manera eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 
cotidiana, interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información.

10

FR22.9 Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para 
tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla.

10

FR22.10 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

10

FR23.1

Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados 
escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común.

12,5

FR23.2 Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 
elementos más relevantes del mismo.

12,5

FR23.3 Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales vinculados 
a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda.

12,5

FR23.4 Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes.

12,5

FR23.5
Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más 
frecuentes.

12,5

FR23.6

Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los
distintos términos y expresiones usadas.

12,5

FR23.7
Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

12,5

FR23.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

FR24.1

Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro
o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación.

12,5

FR24.2
Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma sencilla 
y clara.

12,5

FR24.3 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

12,5

FR24.4 Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos.

12,5

FR24.5 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, 
y emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros.

12,5

FR24.6 Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 
12,5
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información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas.

FR24.7 Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para
producir textos escritos con corrección formal.

12,5

FR24.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

9.3.5 . Criterios de 1º de Bachillerato

N.º de
Criterio

Denominación Ponderaci
ón

FR21.1 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.

12,5

FR21.2 Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.

12,5

FR21.3 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).

12,5

FR21.4 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).

12,5

FR21.5 Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de
la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar interés).

12,5

FR21.6 Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de
ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de
las imágenes, el significado de las expresiones usadas.

12,5

FR21.7 Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo.

12,5

FR21.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

FR22.1 Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos 
de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.

10

FR22.2 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.

10

FR22.3 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.

10

FR22.4 Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 10
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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.

FR22.5 Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de 
las situaciones.

10

FR22.6 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de
interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de 
uso frecuente en la comunicación oral.

10

FR22.7 Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar el
acento extranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el entendimiento
mutuo.

10

FR22.8 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.

10

FR22.9 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.

10

FR22.10 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

10

FR23.1 Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en
textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común.

12,5

FR23.2 Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, 
así como las ideas y elementos más relevantes del mismo.

12,5

FR23.3 Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales 
básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el texto.

12,5

FR23.4 Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la 
organización de textos.

12,5

FR23.5 Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados.

12,5

FR23.6 Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de 
los distintos términos y las expresiones usadas en textos escritos.

12,5

FR23.7 Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de 
la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.

12,5

FR23.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

FR24.1 Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 
empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando un 
dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas.

12,5

FR24.2 Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de
forma sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo
que queremos producir.

12,5

FR24.3 Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social.

12,5
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FR24.4 Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más
importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o 
concluir el texto, organizar la información que queremos aportar.

12,5

FR24.5 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de 
la comunicación se lleve a cabo.

12,5

FR24.6 Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 
concretos de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y 
expresiones de uso común en la comunicación escrita.

12,5

FR24.7 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta
para una producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de 
comunicación.

12,5

FR24.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

9.3.6. Criterios de 2º de Bachillerato (1er idioma)

N.º de
Criterio

Denominación Ponderaci
ón

FRA1.1 Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación 
en el aula y a los emisores de los mismos.

12,5

FRA1.2 Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder interactuar y 
socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado.

12,5

FRA1.3 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales.

12,5

FRA1.4 Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o 
género en uso.

12,5

FRA1.5 Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 
del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos 
mensajes.

12,5

FRA1.6 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 
adecuados para comprender textos orales.

12,5

FRA1.7 Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

12,5

FRA1.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas,
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

12,5

FRA2.1 Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.

12,5

FRA2.2 Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información
oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender.

12,5

FRA2.3 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para producir mensajes orales.

12,5

FRA2.4 Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática,
registro o género.

12,5

FRA2.5 Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales
para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral.

12,5

FRA2.6 Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos 12,5
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adecuados para crear textos orales gramaticalmente
correctos.

FRA2.7 Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.

12,5

FRA2.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 
valores de
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

12,5

FRA3.1 Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en
la lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.

12,5

FRA3.2 Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos
escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital.

12,5

FRA3.3 Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de
ejemplo formal temático o conceptual para comprender textos escritos.

12,5

FRA3.4 Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos
escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital.

12,5

FRA3.5 Prestar atención y aprender el  uso de signos de puntuación y marcadores discursivos
cohesivos para  articular,  cohesionar y facilitar  la  comprensión de  textos  escritos  que
sirvan de modelo para otros próximos.

12,5

FRA3.6 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas
para comprender textos escritos en la lengua extranjera.

12,5

FRA3.7 Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos socioculturales de la lengua
y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares.

12,5

FRA3.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos 
sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir 
la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa
y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

12,5

FRA4.1 Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones,
resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con 
corrección y coherencia.

14,3

FRA4.2 Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo
formal o inspiración temática o conceptual para producir textos escritos.

14,3

FRA4.3 Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o
género.

14,3

FRA4.4 Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al
texto.

14,3

FRA4.5 Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas
para crear textos gramaticalmente correctos.

14,3

FRA4.6 Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.

14,3

FRA4.7 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad.

14,3
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9.3.7. Criterios de 2º de Bachillerato (2o idioma)

N.º de
Criterio

Denominación Ponderaci
ón

FR21.1 Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de textos 
orales, 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 favorezca la escucha de dicho acto de comunicación.

12,5

FR21.2 Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 
específico de un acto comunicativo.

12,5

FR21.3 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).

12,5

FR21.4 Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus 
patrones discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de 
información. (p. ej. nueva frente a conocida, o ejemplificación).

12,5

FR21.5 Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos 
propios de la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar interés).

12,5

FR21.6 Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda 
de las imágenes, el significado de las expresiones usadas.

12,5

FR21.7 Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 
lengua e identificar los significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo.

12,5

FR21.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

FR22.1 Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples usos 
de transmisión oral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o intercambiar 
información, opinar, justificarse, formular hipótesis sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta producción presente pausas y
vacilaciones en su producción.

10

FR22.2 Hacer uso de las 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.

10

FR22.3 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, ajustándose al propósito comunicativo, al tema tratado y 
al canal de comunicación.

10

FR22.4 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, organizar la información de manera clara y 
sencilla, manteniendosiempre la coherencia y cohesión del texto oral.

10

FR22.5 Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de 
cohesión y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las

10
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situaciones, recurriendo a la primera lengua o a otras si fuera necesario.

FR22.6 Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o de 
interés personal, académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral.

10

FR22.7 Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello 
evitar el acento extranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran 
en la comunicación.

10

FR22.8 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 que 
reformular lo expresado.

10

FR22.9 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.

10

FR22.10 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

10

FR23.1 Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto 
en formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión variable 
sobre temas generales o de interés académico u ocupacional.

14,3

FR23.2 Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos 
vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, relaciones interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lengua extranjera. Ser capaz de 
aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto así como las ideas 
y elementos más relevantes del mismo.

14,3

FR23.3 Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes
del texto escrito, así como patrones discursivos más comunes en la organización y 
ampliación o reestructuración de la información (p. ej. nueva frente a conocida, 
ejemplificación, resumen).

14,3

FR23.4 Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas 
más frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).

14,3

FR23.5 Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida
cotidiana y con temas generales o de interés académico u ocupacional, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y las expresiones y 
modismos usados en textos escritos apoyándose del elemento visual.

14,3

FR23.6 Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios de 
la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus 
significados. Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los 
distintos valores gráficos, así como las distintas normas de ortografía.

14,3

FR23.7 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

14,3

FR24.1 Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en 
un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos 
de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas.

12,5

FR24.2 Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para

elaborar un texto escrito sencillo y claro de longitud media, incorporando esquemas y 
expresiones que responden al modelo que queremos producir.

12,5

FR24.3 Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

12,5
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los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información pertinente y opiniones, respetando las normas de cortesía 
básica de la lengua.

FR24.4 Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,
usando los elementos más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir el texto.

12,5

FR24.5 Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo 
a la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de comunicación
correctos y que el propósito de la comunicación se lleve a cabo.

12,5

FR24.6 Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida
cotidiana o a aspectos concretos de temas generales o de interés personal, académico u 
ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la 
comunicación escrita.

12,5

FR24.7 Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas
ortográficas de forma correcta para una producción correcta del texto escrito, no 
provocar equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las convenciones comunes
de escrituras de textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats).

12,5

FR24.8 Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse
y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz.

12,5

9.3.9. Ponderación por bloques de criterios

PONDERACIÓN
BLOQUES PRIMER

CICLO ESO
SEGUNDO
CICLO ESO

1º BTO 2º BTO 2º BTO DELF

BLOQUE 1 – CO 20% 20% 20% 10% 25%
BLOQUE 2 – EO 30% 30% 30% 10% 25%
BLOQUE 3 – CE 20% 20% 20% 30% 25%
BLOQUE 4 – EE 30% 30% 30% 50% 25%

En el caso de que la nota media de una evaluación no fuera un número entero, se establece la
siguiente tabla de equivalencias para redondear dicha calificación:

CALIFICACIÓN NOTA
MEDIA

CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN

9,5 – 10 10

8,75 – 9,49 9
7,75 – 8,74 8

6,75 – 7,74 7
5,75 – 6,74 6

4,75 – 5,74 5
3,75 – 4,74 4

2,75 – 3,74 2
1,75 – 2,74 2

0 – 1,74 1
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9.3.10. Ponderación por trimestres

En la evaluación final ordinaria de junio, la calificación final se obtendrá con el siguiente baremo de
los tres trimestres del curso.

PONDERACIÓN
PRIMER CICLO

ESO
SEGUNDO CICLO

ESO
1º BTO 2º BTO

1º TRIMESTRE 30% 30% 30% 33%
2º TRIMESTRE 30% 30% 30% 33%
3º TRIMESTRE 40% 40% 40% 33%

Al alumnado, se le hará media con un mínimo de 4 en una o dos evaluaciones. En el caso de que su
nota media sea igual o superior a 5, habrá aprobado la asignatura. En el caso de que su nota media
sea  inferior  a  5, deberá  recuperar  todos  los  contenidos  de  la  materia  en  la  convocatoria
extraordinaria de septiembre.

9.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos y estrategias que vamos a utilizar para evaluar serán variados:

    • Las pruebas objetivas, tanto escritas como orales

    • La entrega de ejercicios, trabajos y proyectos

    • La exposición de trabajos

    • El trabajo diario de clase

    • La realización de actividades en casa

    • La participación activa en clase

    • El interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral
y escrita

    • El interés por la resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades

9.6. EVALUACIÓN A DISTANCIA O SEMIPRESENCIAL

El  Departamento  de  Francés,  teniendo  en  cuenta  las  posibilidades  del  alumnado  y  de  las
necesidades que puedan surgir, evaluará el trabajo del alumnado mediante :

    • Ejercicios

    • Trabajos y proyectos

    • Vídeos o grabaciones de audio

    • Exámenes online

    • Videoconferencias

    • Entrevistas individuales con el profesorado
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    • Colaboraciones en foros o redes

- Evaluación del alumnado que deba permanecer en cuarentena:

El alumnado que deba permanecer en cuarentena, recibirá las tareas diarias a través de la plataforma
y deberá  entregarlas  también  a  través  de  la  plataforma.  A su  vuelta  al  centro  educativo  se  le
realizarán las pruebas escritas que no haya podido realizar previamente. En el caso de estar en
cuarentena un periodo que le impida realizar dichas pruebas escritas.  El alumnado recibirá una
prueba online y un proyecto para su evaluación.
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10. RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA

10.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Al término del curso, el alumnado que no haya superado la asignatura recibirá un informe
donde  se  precisan  los  contenidos  mínimos  para  superar  la  asignatura  en  Septiembre  en  una
convocatoria  extraordinaria.  Así  como  un  cuadernillo  de  actividades  que  deberá  entregar
obligatoriamente el día de la prueba, antes de realizarla. 

El examen será escrito y tratará de los contenidos gramaticales, sintácticos y/o léxicos vistos
a  lo  largo  del  curso.  También  puede  incluir  actividades  de  comprensión  oral,  expresión  oral,
comprensión escrita y/o expresión escrita.

Para aprobar en la convocatoria de septiembre el alumnado deberá obtener una nota mínima
de 5 tanto en la entrega de las actividades como en la prueba de examen. 

10.3.  RECUPERACIÓN  DE  LA ASIGNATURA PENDIENTE  DE  CURSOS
ANTERIORES

El  Departamento  de  Francés  hará  un  seguimiento  del  alumnado  con  la  asignatura
pendiente, para que la recuperación de la misma se lleve a cabo sin ninguna dificultad. Para ello, la
Jefa  de  Departamento  estará  a  disposición  del  alumnado  a  través  de  su  correo  electrónico
(a  itanaesteban@iesnazari.com  ) para atender todo tipo de dudas sobre los contenidos a recuperar
y hacer posible dicho seguimiento.

Puesto  que  el  alumnado  que  tiene  esta  asignatura  pendiente  del  curso  o  cursos
anteriores es de dos tipos, se va a establecer el siguiente procedimiento de recuperación:

    a) Alumnado con la asignatura pendiente que en el presente curso sí ha optado por seguir
matriculado en dicha asignatura:

En este caso, el profesor o profesora de la asignatura hará el seguimiento a  partir de material de
apoyo  o  complementario.  Durante  las  clases  se  resolverán  las  posibles  dudas.  Se  considerará
superada la asignatura pendiente si el alumnado ha superado la primera o la segunda evaluación del
curso en el que está matriculado. En caso contrario, tendrá que realizar un examen escrito con los
contenidos mínimos de la asignatura no superada.

El seguimiento del alumnado se organizará de la siguiente manera. En primer lugar, el profesorado
hará llegar a los tutores legales un documento en el que se les informará del plan de seguimiento
que se va a realizar a lo largo del curso. En este documento aparecerán especificados tanto los
motivos  por  los  que  el  alumnado no superó  la  materia  el  curso  anterior  como las  medidas  de
revisión del temario y realización de tareas de repaso trimestrales en el  curso presente.  En ese
mismo documento aparecerán tanto los contenidos a trabajar en ese refuerzo, junto a la explicación
de las actividades que se deberán entregar (un dossier de actividades trimestrales). Se establecerán
como  criterios  de  evaluación  aquellos  que  marca  la  legislación  vigente  para  el  curso  que  es
alumnado no ha superado y se estipularán como criterios de calificación un 50% para la entrega en
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plazo de las actividades propuestas y otro 50% para la superación de los trimestres de francés del
curso presente. El seguimiento del alumnado se realizará en clase.

    b) Alumnado con la asignatura pendiente que en el presente curso no ha optado por la
misma:

En este caso, la Jefa de Departamento se pondrá en contacto con el alumnado de forma individual
para  darles  una  clave  de  Classroom.  A  través  de  esta  plataforma  el  alumnado  recibirá
trimestralmente los materiales necesarios y un cuadernillo de actividades que deberá entregar en la
fecha establecida en Classroom. Las dudas se resolverán a través de esta plataforma. Además la
profesora estará disponible todos los lunes de 10:15h a 11:15 en el departamento de francés para
resolver dudas. 

La Jefa de Departamento hará llegar a los tutores legales un documento en el que se les informará
del plan de seguimiento que se va a realizar a lo largo del curso. En este documento aparecerán
especificados tanto los motivos por los que el alumnado no superó la materia el curso anterior como
las  medidas  de  revisión  del  temario  y  realización  de  tareas  de  repaso  trimestrales  en  el  curso
presente. En ese mismo documento aparecerán tanto los contenidos a trabajar en ese refuerzo, junto
a la explicación de las actividades que se deberán entregar (un dossier de actividades trimestrales) y
el código del Classroom.

La corrección del cuadernillo de actividades supondrá el 50% de la nota final. Al final de cada
trimestre, se convocará una prueba escrita a través de Classroom, que se valorará con el 50% de la
nota final. El alumnado deberá tener, al menos, un 5 en cada una de las partes. Las fechas de dichas
pruebas serán el 3 de diciembre de 2020, el 11 de marzo de 2021 y el 20 de mayo de 2021
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11. TRANSVERSALIDAD

Partimos del convencimiento de que la educación en valores debe impregnar la actividad
docente  y  estar  presente  en  el  aula  de  forma  permanente,  ya  que  se  refiere  a  problemas  y
preocupaciones fundamentales de la sociedad.

La educación en valores ha estado siempre muy presente en la enseñanza de las lenguas
extranjeras,  ya que aprender  otro idioma implica reflexionar  sobre múltiples  facetas de la  vida
cotidiana, al tiempo que se compara la realidad extranjera con la propia.

Entre las numerosas posibilidades de tratamiento de los temas que plantea la educación en
valores, desde el Departamento hemos elegido las siguientes:

    • Educación moral y cívica
Se favorecerá el respeto a las opiniones de los demás, la relación de respeto entre ciudadanos y
animales domésticos,  la  regulación del  comportamiento,  la  participación responsable en la vida
escolar, el ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad en seguir el ritmo del grupo, el
vencer el miedo a expresarse en público en una lengua extranjera.

    • Educación para la paz
Se  favorecerá  en  clase  el  respeto  y  la  tolerancia  hacia  otras  creencias  y  modos  de  vida,  el
conocimiento de la historia de los pueblos para mejorar las relaciones de respeto, la convivencia, la
resolución pacífica de conflictos, la no violencia, la cooperación y comprensión hacia los demás.

    • Educación para la salud
Se  tratarán  temas  como  los  deportes,  las  vacaciones,  la  vida  al  aire  libre,  la  alimentación
equilibrada, el tabaco generador de mala salud, los factores de riesgo en la vida moderna y las
enfermedades habituales. Se pretende concienciar al alumnado sobre la necesidad de hacer algún
deporte que le ayude a mantenerse sano y en forma y hacerle reflexionar en torno a sus hábitos de
vida.

    • Educación medioambiental
Se tratarán temas como la importancia de la naturaleza como elemento fundamental del desarrollo
humano, la defensa del medio ambiente y de los animales. Se pretende resaltar la necesidad del
respeto  al  medio  ambiente  mediante  la  reflexión  sobre  las  situaciones  que  pueden  tener
consecuencias  adversas  para  el  mismo.  Tal  reflexión  constituye  una  llamada  de  atención  al
alumnado sobre estas situaciones causadas por el hombre y perjudiciales para él y que es necesario
corregir, a fin de despertar en él una mayor conciencia ecológica.

    • Educación del consumidor
Se  tratarán  temas  como  la  moda,  la  televisión,  la  publicidad,  la  defensa  de  los  derechos  del
consumidor, el atractivo de los eslóganes. Se pretende desarrollar un análisis crítico de la sociedad
de consumo, la publicidad y el valor del dinero y una reflexión sobre los hábitos de consumo y la
necesidad de hacerlo de manera sensata.
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    • Educación no sexista o igualdad entre los sexos
La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela
una dinámica correctora de las discriminaciones y prejuicios sexistas. Se tratarán temas como la
cooperación chicos/as, el trabajo doméstico, el rechazo de la división del trabajo, chicos/as ante el
ocio, etc. Se pretende desarrollar un rechazo absoluto de cualquier prejuicio sexista y fomentar un
uso no sexista del lenguaje.

    • Educación multicultural
Se  tratarán  temas  como  las  lenguas  extranjeras,  las  palabras  internacionales,  los  préstamos
lingüísticos, los productos y personajes del mundo francófono, el sistema escolar en Francia y en
otros países, el turismo, los cursos de idiomas en el extranjero.

Todos estos contenidos transversales aparecen en mayor o menor medida en las distintas
unidades y se intenta realizar actividades que conecten de forma natural y lógica con los contenidos
conceptuales, pero haciendo hincapié en el  cambio actitudinal que también se puede producir a
través de la lengua extranjera.

Consideramos que el establecer una relación entre estos temas y los intereses y necesidades
del alumnado puede resultar motivador y útil. De este modo, se prepararán actividades específicas
para las fechas claves tal y como especificamos en las actividades complementarias.
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12. INTERDISCIPLINARIEDAD

La interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta y pone de manifiesto la relación que
existe,  no  sólo  en  el  contexto  escolar,  sino  también  en  la  vida  cotidiana,  entre  todos  los
conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del tiempo, es otro aspecto importante de
todo proceso de enseñanza y aprendizaje.

Algunos ejemplos son los siguientes:

    • Historia: Personajes célebres.
    • Matemáticas: Cálculos, problemas.
    • Geografía: Mapa de Francia y de los países que conforman la Francofonía.
    • Biología y Geología: El medio ambiente, los animales.
    • Lengua Castellana y Literatura: Préstamos lingüísticos, etimología,
crucigramas, cómics, poemas, literatura policíaca y fantástica.
    • Música: Canciones y estilos musicales.
    • Artes plásticas: Dibujos, collages.
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones educativas dirigidas al
alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada que facilite el
logro de las competencias clave y los objetivos de la ESO.

En nuestro instituto existe  una gran diversidad de alumnado que  cursa la  asignatura  de
Francés  como segunda  lengua  extranjera.  Al  tratarse  de  una  asignatura  obligatoria,  no  todo  el
alumnado que la cursa está motivado o se muestra trabajador y responsable en la tarea diaria. Tiene,
como en otras materias, distintas motivaciones y estilos de aprendizaje. Con el diagnóstico de las
dificultades que presenta cada alumno/a se puede adaptar el proceso de enseñanza/aprendizaje a las
características  individuales  y  proporcionar  en  consecuencia  los  materiales  necesarios.  De  una
manera global nos encontramos con tres tipos de alumnos/as:

1)  Los  alumnos/as  que  presenten  problemas  de  aprendizaje  recibirán  actividades  y  ejercicios
complementarios con objeto de que asienten bien lo estudiado y de que puedan superar los objetivos
marcados en cada momento.
2) Los alumnos/as que muestren un mayor nivel de conocimientos y por tanto menor dificultad de
aprendizaje recibirán ejercicios y actividades complementarios que les permitan avanzar de manera
más  autónoma.  De  esta  forma  se  evita  que  el  alumnado  pierda  la  motivación  y  caiga  en  el
aburrimiento.
3)  Los  alumnos/as  con  diversidad  funcional:  para  cada  alumno/a  que  presente  algún  tipo  de
diversidad funcional se prepararán los materiales necesarios y se aplicarán las adaptaciones que
requiera su situación siempre en coordinación con la orientadora del centro.

Partimos de la base de que el conocimiento de un idioma pasa por distintas fases y que el
resultado final no es nunca igual para todos como tampoco lo es el tiempo que cada persona tarda
en adquirir las distintas capacidades comunicativas. No todo el alumnado tiene la misma habilidad
para  distinguir  e  imitar  sonidos,  relacionar  significados,  memorizar  el  léxico  o  aplicar  reglas
gramaticales. Siendo conscientes de esta diversificación, tanto en los grupos del mismo nivel como
entre el alumnado de un mismo grupo, este Departamento suministrará actividades destinadas al
refuerzo y al repaso, y otras concebidas como ampliación, junto con las actividades comunes, para
amoldarse a los distintos ritmos de trabajo y orientar a los distintos grupos de alumnos hacia las
actividades  que resulten  más útiles  para  su nivel  y  modo de aprendizaje.  Al  mismo tiempo se
mantiene  un  núcleo  central  que  asegura  la  preparación  del  conjunto  del  alumnado  en  los
conocimientos y destrezas que se juzgan esenciales.

De los distintos planteamientos utilizados para el tratamiento educativo de las diferencias
individuales, este departamento considera el de adaptación de los métodos de enseñanza. Según este
planteamiento,  no  es  posible  definir  una  acción  educativa  óptima  en  términos  absolutos,  sino
únicamente  en   función  de  las  características  individuales  de  nuestro  alumnado.  Se  pretende
alcanzar  el  máximo  grado  de  ajuste  posible  entre,  por  un  lado,  las  características  de  nuestro
alumnado, y por otro, la naturaleza de las actividades.

Considerando que  en  nuestras  clases  habrá  alumnado con diferentes  estilos  y  ritmos  de
aprendizaje y diferentes niveles de motivación, perseguiremos el objetivo de que todos participen en
el  proceso  de aprendizaje  con plena  satisfacción y  alcancen el  éxito  de  acuerdo a  su  nivel  de
capacidad e interés.
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Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que el alumnado presenta en cuanto a:
    • Sus conocimientos previos
    • Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés
    • Sus intereses y expectativas
    • Sus aptitudes
    • Sus distintos ritmos de aprendizaje
    • Sus diferentes estilos de aprendizaje
    • Sus actitudes con respecto al entorno escolar

Así  es  que,  las  medidas que  este  departamento  tomará  para  atender  a  la  diversidad  serán  las
siguientes:

• Presentar los contenidos y las actividades a realizar según un grado creciente de dificultad.
• Introducir  las  modificaciones  y  ajustes  pertinentes  en  las  unidades  didácticas  y  en  la

secuenciación de los contenidos de acuerdo con la  información sobre los conocimientos
previos de los alumnos que vayamos obteniendo mediante actividades de evaluación inicial.

• Incluir sistemáticamente en la secuenciación y distribución de los contenidos, dentro de las
unidades, momentos de resumen y recapitulación de lo que se ha trabajado.

• Diversificar las técnicas y modalidades pedagógicas a través de:
◦ La organización del espacio clase y agrupamiento del alumnado según las actividades,

los intereses y las motivaciones (reparto de tareas en trabajos cooperativos de roles en
las dramatizaciones). Esta medida solo se llevará a cabo en este curso si el protocolo
Covid-19 lo permite.

◦ La utilización de diferentes técnicas en función del estilo de aprendizaje del alumnado:
visuales  (dibujos,  fotos),  auditivas (canciones,  diálogos),  cinéticas  (juegos,  sketches),
globalistas (proyectos, lecturas).

◦ La aplicación de distintas modalidades de trabajo (individual, por parejas, en pequeño o
gran grupo) con la finalidad de fomentar la participación y la colaboración entre los
alumnos y alumnas con diferentes capacidades. Esta medida solo se llevará a cabo en
este curso si el protocolo Covid-19 lo permite.

◦ La utilización de diversos materiales o soportes: auditivos, visuales o escritos.
◦ La alternancia de actividades y duración de las mismas.
◦ La diversificación de contenidos para un mismo objetivo: manipulación de contenidos

distintos dentro de un trabajo cooperativo.
◦ La diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido.
◦ Diversificar las herramientas mediante:

▪ Prácticas de profundización: Ejercicios complementarios.
▪ Prácticas de refuerzo: Ejercicios sobre dificultades específicas.
▪ Actividades  con  objetivos  comunicativos  y  extralingüísticos  que  fomentan  la

comunicación para que puedan ser trabajados por el alumnado con diferentes niveles.
▪ Actividades  facilitadoras  de  las  técnicas  de  estudio:  consulta  de  un  apéndice

gramatical,  de  un  léxico  personalizado  o  de  un  diccionario,  y  organización  del
trabajo personal (cuaderno: toma de apuntes, presentación, síntesis gramaticales).

◦ Diversificar los tipos de actividades de enseñanza y aprendizaje que utilizamos en el
aula habitualmente, desde el punto de vista metodológico.

◦ Plantear  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  que  tengan  como  eje  organizador  las
diferentes aficiones,  inquietudes,  intereses de los diversos alumnos que componen el
grupo.
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◦ Propiciar un clima relacional en el aula que se base en la aceptación, la seguridad y la
confianza mutua entre profesorado y alumnado.

◦ Incluir de una manera equilibrada en los procedimientos y actividades de evaluación, los
diferentes tipos de capacidades.

◦ Realizar un seguimiento del aprendizaje del alumnado que permita conocer tanto sus
dificultades como sus progresos en las diferentes capacidades.

◦ Fomentar la implicación y la participación de los alumnos en el proceso de evaluación.
◦ Ayudar  al  alumnado  a  aprender  a  evaluar  y  a  regular  por  sí  mismo  su  proceso  de

aprendizaje.
◦ Utilizar  una  metodología  más  personalizada,  reforzar  las  técnicas  de  aprendizaje,

mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes y aumentar la atención orientadora, todo
esto  en  aquel  alumnado  que  presente  pequeños  problemas  de  aprendizaje  y/o  de
conducta.
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14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los libros de texto que se van a utilizar son los siguientes:

    • 1º ESO (Francés Segunda Lengua Extranjera)
El libro de texto de 1º ESO es “Les Reporteurs 1”, de la Editorial “Maison des Langues”. Dicho
libro  va  acompañado de  un  cuadernillo  de  ejercicios  y  de  un  CD audio  para  el  alumnado.  El
profesorado dispone de tres CD audio, la guía del profesor, un manual digital (Libro del alumno +
Cuadernillo de ejercicios + Vídeos y fichas), un espacio de aprendizaje virtual, un generador de
evaluaciones y un conjunto de recursos, tales como juegos para la pizarra digital, canciones, un
banco de imágenes digitales y un fichero interdisciplinar.

    • 2º ESO (Francés Segunda Lengua Extranjera)
El libro de texto de 2º ESO es “Parachute 2”, de la Editorial “Santillana Français”. Dichos libros
van  acompañados  de  un  cuadernillo  de  ejercicios  y  de  un  CD  audio  para  el  alumnado.  El
profesorado dispone de tres CD audio, la guía del profesor, un manual digital (Libro del alumno +
Cuadernillo de ejercicios + Vídeos y fichas), un espacio de aprendizaje virtual, un generador de
evaluaciones y un conjunto de recursos, tales como juegos para la pizarra digital, canciones, un
banco de imágenes digitales y un fichero interdisciplinar.

    • 3º ESO (Francés Segunda Lengua Extranjera)
El libro de texto de 3º ESO es “Les Reporteurs 3”, de la Editorial “Maison des Langues”. Dicho
libro  va  acompañado de  un  cuadernillo  de  ejercicios  y  de  un  CD audio  para  el  alumnado.  El
profesorado dispone de tres CD audio, la guía del profesor, un manual digital (Libro del alumno +
Cuadernillo de ejercicios + Vídeos y fichas), un espacio de aprendizaje virtual, un generador de
evaluaciones y un conjunto de recursos, tales como juegos para la pizarra digital, canciones, un
banco de imágenes digitales y un fichero interdisciplinar.

    • 4º ESO (Francés Segunda Lengua Extranjera)
El libro de texto de 4º ESO es “Parachute 4”, de la Editorial “Santillana Français”. Dicho libro va
acompañado de un cuadernillo de ejercicios y de un CD audio para el alumnado. El profesorado
dispone de tres CD audio, la guía del profesor, un manual digital (Libro del alumno + Cuadernillo
de ejercicios + Vídeos y fichas), un espacio de aprendizaje virtual, un generador de evaluaciones y
un conjunto de recursos, tales como juegos para la pizarra digital, canciones, un banco de imágenes
digitales y un fichero interdisciplinar.

    • 1º Bachillerato (Francés Segunda Lengua Extranjera)
El libro de texto de 1º Bachillerato es “C’est à dire! A1” (Unidades 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y
11),  de  la  Editorial  “Santillana  Français”.  Dicho  libro  va  acompañado  de  un  cuadernillo  de
ejercicios y de un CD audio para el alumnado. El profesorado dispone de cinco CD audio, la guía
del profesor, un manual digital y un generador de evaluaciones.

    • 2º Bachillerato (Francés Primera y Segunda Lengua Extranjera)
En segundo de bachillerato trabajaremos con un dossier de gramática y textos de selectividad.

    • 2º Bachillerato (Preparación al DELF)
El libro de texto de preparación al DELF es “Les Clés du DELF B1”, de la Editorial “Maison des
Langues”. Dicho libro va acompañado de un cuadernillo de ejercicios y de un CD audio para el
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alumnado. El profesorado dispone de la guía del profesor, un manual digital y un generador de
evaluaciones.

La propuesta de libros de lectura para este curso es la siguiente:
    • 2º ESO: “Le Petit Prince”
    • 3º ESO: “Harry Potter”
    • 4º ESO: “Harry Potter”

Vamos  a  utilizar  una  gran  variedad  de  documentos  para  desarrollar  la  motivación  del
alumnado.  Utilizaremos  también  documentos  auténticos  para  ayudar  al  alumno  o  alumna  a
acercarse a la cultura francesa y francófona: canciones, pequeños poemas, películas, documentales
o revistas.

Otros materiales con los que trabajaremos este curso son:
• Materiales de soporte en papel impreso:

◦ Fotocopias  que  el  profesorado  considere  necesarias  en  cada  unidad  didáctica  para
reforzar, ampliar o recuperar contenidos.

◦ Prensa diaria y semanal.
◦ Revistas.
◦ Material complementario de diversas editoriales, como gramáticas, libros de ejercicios,

diccionarios o actividades de comprensión oral y escrita, que ayuden al alumnado a la
hora de fijar las adquisiciones lingüísticas.

◦ Libros de lectura de distintos niveles.
• Materiales de soporte audiovisual:

◦ Canciones.
◦ Vídeos.
◦ Películas sin subtítulo o subtituladas en español o en francés.
◦ Grabaciones directas de programas de las televisiones francófonas (TV5, la Cinquième,

Arte), tales como documentales, diario televisado, debates, canciones, juegos.
• Materiales de soporte informático:

◦ CD.
◦ Juegos educativos.
◦ Recursos on line de Internet.
◦ Páginas  web  que  se  pueden  visitar  como:  lepointdufle.net,  didierbravo.net,

bonjourdefrance.net, etc. 
◦ Diccionarios online como: wordreference.com, reverso.com, etc.
◦ Aplicaciones de aprendizaje de idiomas como: duolinguo, drops, etc.
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15. PLAN DE ORALIDAD Y DE COMPRENSIÓN LECTORA

15.1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA

-Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección general de innovación educativa y formación
del  profesorado,  sobre  el  tratamiento  de  la  lectura  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en
comunicación  lingüística  de  los  centros  educativos  públicos  que  imparten  Educación  Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria.

-Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía.

15.2. PUNTO DE PARTIDA: DIAGNÓSTICO INICIAL

Tras haber analizado los resultados de la prueba inicial, cabe señalar la necesidad de trabajar
la comprensión lectora con nuestro alumnado. En efecto, se ha podido comprobar que el alumnado
« sobrevuela » la lectura,  inclusive la de los enunciados, con rapidez para contestar de manera
inmediata pese a no haber comprendido lo que ha leído. La lectura, en general se ha hecho para
localizar lo antes posible la respuesta a una pregunta sin importar de qué trate dicha lectura. Este
problema parece más preocupante en el primer ciclo, aunque se ha observado inclusive en 1º de
Bachillerato.

15.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Contamos con fragmentos de textos periodísticos y otros referidos a elementos de la cultura
y  la  civilización  francófona,  que  están  perfectamente  relacionados  y  contextualizados  con  los
contenidos que se están tratando y con los objetivos que se pretenden conseguir, tal y como se
especifica en el apartado de metodología de esta programación. Como complemento a dichos textos
puramente informativos, proponemos los libros de lectura que se especifican en el aparatado de
materiales y recursos didácticos. Se trabajará de manera sistemática la expresión oral, en cada clase
insistiendo en la importancia de que todo el alumnado debe participar oralmente al menos una vez.
Se plantearán al alumnado actividades de comprensión escrita con preguntas literales, inferenciales
y valorativas. 

15.4. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES

En todas  las  unidades  se  trabajarán diferentes  actividades  de oralidad y  comprensión lectora  ya  que  la
comprensión oral y la comprensión escrita son dos bloques fundamentales en el aprendizaje de un idioma. Se
trabajará de manera sistemática la expresión oral, en cada clase insistiendo en la importancia de que todo el
alumnado debe participar oralmente al menos una vez en cada sesión. Se plantearán al alumnado actividades
de comprensión escrita con preguntas literales, inferenciales y valorativas. En todas las sesiones se realizará
al menos una actividad de comprensión escrita. 
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15.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En las reuniones de ETCP se planteará la evolución del  alumnado en cuanto a oralidad y comprensión
lectora, tal y como se muestra en el Plan de mejora del centro. A final de curso se incluirán los resultados
obtenidos en el Memoria de autoevaluación.
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16. USO E INTEGRACIÓN DE LAS TIC

Internet y el  desarrollo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), cuyo soporte principal es el ordenador, ofrecen a la pedagogía de las lenguas extranjeras en
el marco escolar nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje, si bien la utilización de dichas
tecnologías sigue siendo complementaria a otros recursos más tradicionales.

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  nos  ofrecen  la  posibilidad  de
comunicarnos  en  tiempo  real  con  cualquier  parte  del  mundo  y  también  el  acceso  sencillo  e
inmediato a un flujo incesante de información que crece cada día. El conocimiento de una lengua
extranjera facilita el acceso a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que
ofrece la posibilidad de comunicarse. Además, facilita la comunicación personal a través del correo
electrónico  en  intercambios  con  personas  de  otros  lugares  y,  lo  que  es  más  importante,  crea
contextos reales y funcionales de comunicación.

El  uso  de  las  TIC  fomenta  la  motivación  y  favorece  la  capacidad  del  alumnado  para
aprender por si mismo ya que permite una mayor autonomía en el aprendizaje, pues cada uno puede
trabajar más fácilmente a su propio ritmo y, además, en caso de que un alumno así lo necesite,
puede recibir una atención personalizada del profesor.

El valor de las TIC estriba no sólo en su uso como fuente de información, sino también
como herramienta de aprendizaje aplicada al uso de la lengua, mejoran el rendimiento académico,
fomentan el trabajo en equipo, la capacidad de comunicación o la creatividad.

Cabe señalar que Internet es una red mundial de comunicación y de apertura que el profesor
puede  aprovechar  como fuente  de  documentación  para  sus  clases:  periódicos,  sitios  culturales,
turísticos, música. Las posibilidades son, en este sentido, extraordinariamente amplias. Así pues, y
dentro de las posibilidades que permiten por un lado la cualificación del profesorado en este campo,
y por otro los equipamientos disponibles en el Centro para poder hacer un uso regular de esos
medios informáticos, se procurará potenciar el uso de las posibilidades que ofrece Internet para que
el alumnado escuche canciones, visualice vídeos, visite páginas recomendadas por su interés en
relación con el Francés, o bien realice labores de búsqueda de información relativa a los diferentes
aspectos tratados en cada unidad didáctica. Asimismo, el profesorado podrá autorizar el uso del
móvil en el aula para el desarrollo de actividades pedagógicas.
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16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En primer lugar cabe destacar que debido a la situación sanitaria actual no se podrán realizar
actividades  extraescolares,  sin  embargo,  se  intentarán  llevar  a  cabo  el  máximo  de  actividades
complementarias  posibles.  Su  realización  dependerá  especialmente  de  la  evolución  del
protocolo COVID-19 del presente curso escolar.

Durante el  curso 2020-2021 el  Departamento de Francés tiene previsto realizar distintas
Actividades Complementarias y Extraescolares:

Actividad propuesta Fecha Curso Grupos Duración Profe
sorad

o

Coste
aprox

im
ado

PRIMER TRIMESTRE
Concurso de relatos de 
igualdad: “Conversaciones con 
el Principito”
(https://www.learning-
planet.  org/fr/trailer-sp  ). 

Noviembre 3º ESO 
y 
Bachille
rato

Todos

Actividades para el día de la 
Violencia de Género – 25N – 
Actividad de caligramas que se 
expondrá en el hall del centro

Noviembre ESO Todos Aitana
y Pablo

0

Proyección de una película de 
V.O.

Diciembre ESO y 
1º BAC

Todos 2 sesiones Tod
os

0

SEGUNDO TRIMESTRE
Celebración de San Valentín 14 de 

Febrero
ESO y
1º 
BAC

Todos 1 día Tod
os

0

Celebración del día de 
Andalucía

28 de 
Febrero

ESO y
1º 
BAC

Todos 1 día Tod
os

0

Celebración del 8 de marzo 8 Marzo ESO y
1º 
BAC

Todos 1 día Tod
os

0

Celebración del día de la 
Francofonía 

20 de 
Marzo

ESO y
1º 
BAC

Todos 1 día Tod
os

0

Celebración del “Poisson 
d’avril”

1 Abril ESO y
1º 
BAC

Todos 1 día Tod
os

0

Celebración del día del libro 23 de abril ESO y
1º 
BAC

Todos 1 día Tod
os

0

Proyección de una película de 
V.O.

Diciembre ESO y 
1º BAC

Todos 2 sesiones Tod
os

0

61

https://www.learning-planet.org/fr/trailer-sp
https://www.learning-planet.org/fr/trailer-sp
https://www.learning-planet.org/fr/trailer-sp


DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

TERCER TRIMESTRE
Celebración del día de África Mayo ESO y

1º 
BAC

Todos 1 día Tod
os

0

Celebración del día del medio 
ambiente

5 de 
Junio

ESO y
1º 
BAC

Todos 1 día Tod
os

0

Proyección de una película de 
V.O.

Diciembre ESO y 
1º BAC

Todos 2 sesiones Tod
os

0

DURANTE TODO EL CURSO
Correspondencia virtual con un 
centro francés

A lo 
largo del
curso

1º ESO A y B A lo 
largo del
curso

Aitana 0

Correspondencia virtual con 
un centro francés

A lo largo
del curso

4º ESO A-B-
C

A lo 
largo del
curso

Aitana 0

Correspondencia  audiovisual  con  el  "Collège  K2"  en  Kawéni  (Mayotte):  El  alumnado
participará en la realización de varios vídeos a los largo del curso dónde se incluirán los contenidos
vistos en clase. Por otro lado, recibirán vídeos similares de un grupo de estudiantes del Collège K2
para su comprensión y análisis. Esa experiencia será muy enriquecedora ya que podrán conocer a
través  del  alumnado  un  departamento  de  ultramar  francés  que,  por  su  localización,  presenta
características muy diferentes a nuestra ciudad. El alumnado desarrollará aptitudes de respeto hacia
otras culturas al  mismo tiempo que descubrirá las  dificultades que existen en otros lugares del
mundo. Para el alumnado de Mayotte, la experiencia también será muy interesante ya que, debido a
sus condiciones económicas, la mayoría no puede visitar otros países. A través de este intercambio,
podrán  conocer  nuestras  costumbres  y  nuestra  cultura.  Web  del  "Collège  K2"  de  Kawéni:
https://www.clg-kaweni2.com/

Correspondencia con una instituto francés  Louise Michel, 21 Chemin des Mozarts, 91100
Corbeil-Essonnes. http://www.clg-michel-corbeil.ac-versailles.fr/ 

Se deja la puerta abierta a posibles actividades,  relacionadas con la cultura, la civilización y la
lengua francesa,  que puedan surgir durante el curso escolar siempre y cuando cumplan con los
requisitos legales estipulados.
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17.  COLABORACIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  DE  FRANCÉS  EN
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL CENTRO

El Departamento de francés participará activamente durante el curso 2020-2021 en los proyectos y 
programas siguientes:

- Programa Vivir y sentir el patrimonio.
- Programa Aldea de educación ambiental.
- Grupo de Trabajo Mindfulness en el aula.
- Programa Escuela espacio de paz.
- Programa de Igualdad. 
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18. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Haremos reuniones periódicas una vez a la semana (reunión de departamento) y siempre que
sea necesario para analizar las causas y los resultados de cada evaluación, así como para proponer 
medidas de recuperación.

Además trimestralmente y después de cada evaluación hacemos un estudio de las causas del 
fracaso escolar, y propuestas de mejora.

Por otro lado las pruebas de diagnóstico también nos sirven para evaluar la programación y 
la práctica docente con el alumnado, e insistir en aquellos aspectos en los que tenga más 
deficiencias o carencias.

17.1. INDICADORES DE PLANIFICACIÓN

La fase de planificación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante del
alumnado nos obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una
programación de aula: los objetivos didácticos de las áreas, que vamos a trabajar, los contenidos, las
actividades  que  consideramos  más  adecuadas  para  conseguir  los  objetivos  propuestos,  las
estrategias y los recursos -suficientes y variados- que resulten más congruentes con los objetivos y
con la realidad concreta de los alumnos y alumnas a quienes van dirigidos.

También  resulta  imprescindible,  asimismo,  concretar  los  criterios,  procedimientos,
instrumentos  y técnicas  de  evaluación,  mediante  los  que vamos  a  comprobar  que  el  alumnado
realmente va aprendiendo a la vez que desarrolla las habilidades y capacidades correspondientes a
su etapa educativa.

Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta
importancia tienen para garantizar que los alumnos y alumnas logren aprendizajes relevantes de
forma eficaz.

Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto los
Objetivos  Generales  de  la  Etapa  como  los  de  las  diferentes  áreas,  especialmente  cuando
seleccionamos los objetivos didácticos.

Las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben tener como
referencia el Proyecto Curricular de Etapa y/o la programación didáctica del área correspondiente.

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4
Propuestas de Mejora

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 
referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la 
programación de área;
instrumentos de planificación que conozco y utilizo.

Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente
las habilidades que mi alumnado debe conseguir como reflejo y
manifestación de la intervención educativa.

Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, 
procedimientos y actitudes) de mi programación de aula con una 
distribución y una progresión adecuada a las características de cada
grupo de alumnos y alumnas.
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Adopto estrategias y programo actividades en función de los 
objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de contenidos
y en función de las
características del alumnado.

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 
recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular de Etapa, a la 
programación didáctica en el caso de secundaria y, sobre todo, 
ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e intereses del 
alumnado.

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y autoevaluación, así como los 
estándares de aprendizaje evaluables, que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y alumnas
y comprobar el grado en que alcanzan los aprendizajes.

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto 
del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, departamentos, equipos 
educativos y
profesores o profesoras de apoyos).

    1 NUNCA

    2 POCAS VECES

    3 CASI SIEMPRE

    4 SIEMPRE

17.2. INDICADORES DE REALIZACIÓN

La  planificación,  programación,  metodología,  evaluación,  atención  a  la  diversidad,
recursos materiales, es decir todo el quehacer educativo del profesor o profesora, se concreta en un
tiempo y en un espacio.

Para el análisis de la realización de las clases distinguimos cuatro aspectos:

1) Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender.

2) Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las diferentes secuencias
del proceso de enseñar del profesor o profesora y de aprender del alumnado.

3) Orientación del trabajo del alumnado: ayuda y colaboración que se efectúa para que los alumnos
y alumnas logren con éxito los aprendizajes previstos.

4) Seguimiento del proceso de aprendizaje;  acciones de comprobación y mejora del proceso de
aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo).

Estos cuatro aspectos  están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la
práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele comenzar con
la motivación y le suceden la organización, la orientación y el seguimiento.
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INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4
Propuestas de Mejora

Motivación inicial del alumnado

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando
su finalidad, antes de cada unidad.

Planteo situaciones introductorias previas al tema
que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas).

Motivación a lo largo de todo el proceso

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, 
con un lenguaje claro y adaptado.

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su
importancia, funcionalidad, aplicación real.

Doy información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas.

Presentación de contenidos

Relaciono los contenidos y actividades con los
conocimientos previos de mi alumnado.

Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de
cada tema (índices, mapas conceptuales, esquemas).

Facilito la adquisición de nuevos contenidos 
intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando.

Actividades en el aula

Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos 
previos de mis alumnos y alumnas.

Estructuro y organizo los contenidos dando una

visión general de cada tema (índices, mapas 
conceptuales, esquemas).

Facilito la adquisición de nuevos contenidos

intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando.

Recursos y organización del aula

Distribuyo el tiempo adecuadamente (breve tiempo de exposición
y el resto del mismo para las actividades que el alumnado realiza
en la clase).

Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar 
y de los recursos a utilizar,
controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado.

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos),
tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica
del  alumnado,  favoreciendo  el  uso  autónomo  por  parte  de  los
mismos.

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las
tareas del alumnado

Compruebo que el alumnado ha comprendido la tarea que tiene 
que realizar: haciendo preguntas,
haciendo que verbalicen el proceso.

Facilito  estrategias  de  aprendizaje:  cómo  buscar  fuentes  de
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información,  pasos  para  resolver  cuestiones,  problemas  y  me
aseguro la participación de todos.

Controlo frecuentemente el trabajo del alumnado: explicaciones 
adicionales, dando pistas, feedback.

Clima del aula

Las relaciones que establezco con mis alumnos y alumnas dentro
del aula y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y
desde unas perspectivas no discriminatorias.

Favorezco la elaboración de normas de convivencia

con la aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas.

Fomento el respeto y la colaboración entre el alumnado y acepto sus
sugerencias y aportaciones.

Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos y alumnas el 
desarrollo de la afectividad como parte
de su Educación Integral.

Seguimiento / control del proceso de enseñanza- aprendizaje

Reviso  y  corrijo  frecuentemente  los  contenidos  y  actividades
propuestas  dentro  y  fuera  del  aula,  adecuación  de  los  tiempos,
agrupamientos y materiales utilizados.

Proporciono  información  al  alumnado sobre  la  ejecución  de  las
tareas  y  cómo  puede  mejorarlas,  y,  favorezco  procesos  de
autoevaluación y coevaluación.

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo 
nuevas actividades que faciliten su adquisición.

En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio 
de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un 
mayor grado de adquisición.

Atención a la diversidad

Tengo en cuenta el nivel de habilidades del alumnado, sus ritmos
de  aprendizajes,  las  posibilidades  de  atención,  y  en  función  de
ellos,  adapto  los  distintos  momentos  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.

Me coordino con profesores o profesoras de apoyo, para modificar 
contenidos, actividades, metodología, recursos, y adaptarlos a los
alumnos y alumnas con dificultades.

    1 NUNCA

    2 POCAS VECES

    3 CASI SIEMPRE

    4 SIEMPRE

17.3. INDICADORES DE EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse
tanto al aprendizaje del alumnado como a la revisión de la propia práctica docente.
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La  evaluación  consiste  en  un  proceso  continuo  que  nos  permite  recoger  sistemáticamente
información  relevante,  con  objeto  de  reajustar  la  intervención  educativa  de  acuerdo  con  los
aprendizajes reales del alumnado.

La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, el
funcionamiento del grupo clase y nuestra propia práctica.

A partir  del  Proyecto  Curricular  de  Etapa,  cada  profesor  o  profesora,  en  el  momento  de  la
preparación de las clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos más
adecuados para realizarla y para asegurar la necesaria información tanto a los propios alumnos y
alumnas  como a las  familias  y  al  resto  del  equipo educativo.  A lo largo del  proceso debemos
ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones.

INDICADORES DE LOGRO 1 2 3 4
Propuestas de Mejora

Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los
aprendizajes de acuerdo con la programación de área.

Aplico estándares de aprendizaje evaluables, criterios de 
evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de 
acuerdo con la programación de área.

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.

Utilizo suficientes estándares de aprendizaje evaluables criterios de
evaluación que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los
diferentes contenidos.

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados 
de recogida de información sobre el alumnado.

Corrijo y explico, habitual y sistemáticamente, los trabajos y 
actividades de los alumnos y alumnas, y doy pautas para la mejora 
de sus aprendizajes.

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad
del alumnado, de las diferentes áreas, de los temas, de los 
contenidos.

Utilizo diferentes medios para informar a padres, profesorado y 
alumnado (sesiones de evaluación, boletín de información, 
entrevistas individuales) de los resultados de la evaluación.

Las familias y el alumnado han sido adecuadamente

informados sobre el proceso de evaluación: criterios de calificación 
y promoción.

    1 NUNCA

    2 POCAS VECES

    3 CASI SIEMPRE

    4 SIEMPRE
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