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        ESQUEMA  DE  LA  PRESENTACIÓN  DE LOS  CONTENIDOS 
 

 
1. Contenidos mínimos divididos en cuatro bloques: 

 
BLOQUE 1: ESCUCHAR, HABLAR  Y  CONVERSAR 
 
BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 
 
BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

                            .   A. Funciones del lenguaje  y gramática 
 
                            .   B.  Léxico 
 
                            .   C.  Fonética 
 
       BLOQUE 4: ASPECTOS  SOCIO – CULTURALES 
 
 

2.  Contenidos mínimos  conceptuales. 
 
 
3. Criterios  de  evaluación  y  de calificación. 
 
 
4. Distribución  temporal  de los  contenidos. 
 
 
5. Secuenciación  de las  Unidades  Didácticas. 
 
 
6. Materiales  y  recursos  didácticos. 
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E.S.O. 

 

1.-  INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza de las lenguas extranjeras, tanto en el Bachillerato, como a lo largo de toda la 

etapa de la E.S.O., debe centrarse en una formación básica que sirva para satisfacer las 

necesidades de comunicación en la lengua extranjera estudiada y como punto de partida lo 

más sólido posible para profundizar en un aprendizaje posterior y especializado de la 

misma. 

La enseñanza de las lenguas extranjeras persigue fundamentalmente que los estudiantes 

aprendan a  hacer algo con la lengua extranjera y no tanto que aprendan algo sobre la 

lengua extranjera. Por esta razón, la reflexión lingüística servirá esencialmente como 

elemento aglutinador y marco de referencia de los conocimientos lingüísticos y será siempre 

un medio para conseguir la competencia comunicativa, nunca un fin en sí misma. 

La presente Programación Didáctica de Francés se basa en la secuenciación de objetivos, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación del currículo oficial para la Región de 

Murcia.Describe las pautas didácticas a seguir por el Departamento de Francés con el fin de 

ser incluida en la Programación General Anual del curso 2015-16 del I.E.S. “Ingeniero de la 

Cierva”. 

La programación está destinada a alumnos de  Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) 

cuyas características socio-económicas y culturales quedan reflejadas en el Proyecto 

Educativo del Centro (pág.11, aptdo. I.1, “Características del entorno escolar y necesidades 

educativas”) al que pertenecen. Son las siguientes: 

- Nivel económico medio-bajo, procedente de clase obrera en su mayoría. 

- Grupo principalmente urbano, pero también de población rural. 

- El nivel cultural familiar es medio-bajo, aunque, últimamente, hay un mayor número  de  

alumnos que cursan estudios superiores. 

- Principalmente formado por alumnos autóctonos, tanto de Patiño como de pedanías  cercanas 
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(Aljucer, sobre todo) o de barrios limítrofes (S.Pío X  y Colonia S. Esteban) aunque existe un 

porcentaje considerable de alumnado que procede de la inmigración. 

 

          COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y ASIGNACIÓN DE  GRUPOS. 

 
Los profesores titulares del departamento son: 

 
* César Pérez de Mier, profesor interino, que reemplaza por haberse jubilado a 
Concepción Hidalgo Iniesta.Ocupa el puesto de Jefe  de Departamento  y tutor 
de 2º ESO C, teniendo a su cargo los siguientes cursos de Francés: 

- 1 grupo de 1º de ESO 
- 3 grupos de 2º de ESO  
- 1 grupo de 3º de ESO 
- 1 grupo de 4º de ESO 

 
* Ana Ángeles Gil Hellín, profesora interina, a tiempo parcial, que imparte en los 
cursos siguientes: 

- 2 grupos de 1º de ESO  
- 1 grupo de 2º de ESO  

 
 

2.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
2.1.  Competencias  Básicas  y  Enseñanzas Mínimas. 
 
La Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de Mayo, de Educación, en su artículo 6.2, establece que 

corresponde al gobierno fijar las enseñanzas mínimas (LODE 8/1985, de 3 de Julio). Las 

enseñanzas mínimas son los aspectos básicos del currículo referidos a los objetivos, las 

competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación. Su finalidad es asegurar 

una formación común a todos los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español, 

la cual facilitará la continuidad, progresión y coherencia del aprendizaje en caso de 

movilidad geográfica del alumnado. En la regulación de estas Enseñanzas  Mínimas (R.D. 

1631/2006, de 29 de Diciembre, Anexo 1), tiene especial relevancia la definición de las 

competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria. Las competencias básicas, que se incorporan por primera vez alas enseñanzas 

mínimas, permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles 
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desde un planteamiento integrador integrador y orientado a la aplicación de los saberes 

adquiridos 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se prestará a lo largo de toda la 

etapa una atención especial al desarrollo de estas competencias que todo alumno de 

Secundaria deberá haber adquirido al finalizar dicha etapa.  

 
Estas competencias básicas son: 
 
 

 
1.  Competencia en comunicación  
      lingüística 

 
Se refiere a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y 
escrita. 

   
 2.  Competencia matemática 

Consiste en la habilidad para utilizar y 
relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de 
razonamiento matemático. 

 
3. Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico 
 

Es la habilidad para interactuar con el 
mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la 
acción humana. También se relaciona con 
el uso del método científico.  

 
4.   Tratamiento de la información y de la    
      competencia digital 

Comprende las habilidades para buscar, 
obtener, procesar y comunicar 
información, y la utilización de las nuevas 
tecnologías para esta labor. 

 
 
5. Competencia social y ciudadana. 
 

Hace posible comprender la realidad 
social en que se vive, cooperar, convivir y 
ejercer la ciudadanía democrática en una 
sociedad plural, así como participar en su 
mejora. 

 
6. Competencia cultural y artística. 
 

Supone comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas. 

 
 
7. Competencia para aprender a aprender. 
 

Implica disponer de habilidades para 
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma, de acuerdo a 
los propios objetivos y necesidades. 

 
 
8.   Autonomía e iniciativa personal. 
 

Supone ser capaz de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar acciones 
o proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, responsabilidad y 
sentido crítico. 

 

2.2 Contribución del Francés a la adquisición de las 
competencias básicas. 
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La enseñanza del Francés contribuye a la formación del alumno desde una perspectiva 

global que favorece el desarrollo de su personalidad, la integración, los 

desplazamientos, la curiosidad intelectual, las posibilidades de acceso a datos de 

interés, así como el conocimiento de formas de vida diferentes a las nuestras, 

entablando relaciones caracterizadas por la tolerancia social y cultural en un mundo en 

el que la comunicación internacional está cada vez más presente. 

 

   C1. Competencia  en 
   Comunicación 
    lingüística (60%) 
  
 
      

Consiste en adquirir las habilidades de escuchar, hablar y 
conversar, una relevancia singular en esta etapa. 
Mejora el desarrollo de la habilidad para expresarse 
Oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje 
apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos de 
discurso en contextos y con funciones diversas. 

C2.Competencia 
matemática (5%) 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de razonamiento 
matemático. 

C3. Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el mundo 
físico (5%) 
 

Conocer las características de los animales, conocer el cuerpo 
humano. 

 C4. Tratamiento de la  
información  y  de  la 
competencia  digital (5%) 
 
 

Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información utilizando técnicas y estrategias 
diversas para transformarla en conocimiento 

 
    C5. Competencia 
social y  
    Ciudadana (5%) 

Favorece el respeto, el interés y la aceptación de diferentes 
culturas y de comportamiento. Mediante la interacción en parejas y 
grupos se aprende a participar, a escuchar a los demás, a 
desarrollar el diálogo y la toma de decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros. 

C6. Competencia 
artística y cultural (10%) 
 
 
 

Facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que 
producen  diversas manifestaciones artísticas 

C7. Competencia para 
    aprender a  aprender 
(5%) 

Facilita la capacidad del alumnado para interpretar o representar la 
realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y 
opiniones y analizar sentimientos y emociones. Ayuda a reflexionar 
sobre el propio aprendizaje y a adquirir un grado mayor de 
sistematización para continuar aprendiendo la lengua a lo largo de 
la vida. 

C8. Competencia de 
autonomía e  iniciativa 
personal (5%) 

Fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos 
personales y habilidades sociales de colaboración, lo que supone 
el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, 
organización y gestión del trabajo 

 

3.- CURRÍCULO ESO 
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3.1.  OBJETIVOS  DE  ETAPA 
 
  Según lo establecido  el Decreto nº 291/2007, de 14 de Septiembre, en su artículo 4, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan: 

a) Conocer, asumir responsablemente y ejercer sus derechos y deberes en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los 

grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural, abierta y democrática. 

b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo, condición necesaria para una realización eficaz y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como 

fomentar actitudes que  favorezcan la convivencia y eviten la violencia en el medio 

escolar, familiar y social, resolviendo pacíficamente los conflictos. 

d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad de 

derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, 

rechazando todos los estereotipos y cualquier forma de discriminación. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como 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, para 

planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el esfuerzo  

con la finalidad de 
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superar las dificultades. 

h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por 

escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas desde su 

condición de lengua común de todos los españoles y de idioma internacional, 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 y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y de 

España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de 

España y del mundo. 

k) Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas críticamente y 

desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás. 

l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en 

especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar 

juicios y actitudes personales respecto a ellos. 

m) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, respetar las diferencias, así como valorar 

los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada alimentación,, 

incorporando la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Valorar 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. 

ñ) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3.2. OBJETIVOS DE LA  MATERIA  DE  FRANCÉS  
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  (L.E.) 

 
1. Comprender información general y específica de textos orales en situaciones 

comunicativas variadas. 

2. Expresarse oralmente e interactuar en situaciones habituales de comunicación, dentro y 

fuera del aula, de forma eficaz, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
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3. Leer y comprender de forma autónoma diferentes tipos de textos escritos, con el fin de 

extraer información general y específica y de utilizar la lectura como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento de otras culturas 

4. Escribir de forma eficaz textos sencillos con finalidades diversas, sobre distintos temas, 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar de forma reflexiva y correcta los elementos básicos de la lengua –fonética, léxico, 

estructuras y funciones- en contextos diversos de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre el mismo y transferir al 

estudio de la lengua extranjera los conocimientos adquiridos en la lengua materna o en el 

aprendizaje de otras lenguas. 

7. Utilizar los recursos didácticos a su alcance (diccionarios, libros de consulta, materiales 

multimedia) incluidas las TIC, para la obtención, selección y presentación de la información 

oral y escrita de forma autónoma. 

8. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera y apreciarla como instrumento 

de acceso a la información y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación. 

10. Adquirir seguridad y confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera. 

 

3.3. CONTENIDOS 

3.3.1.   SEGUNDO CURSO  DE  E.S.O. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: DIVISIÓN POR BLOQUES 

 
Los contenidos de 2º ESO  se dividen en quatro bloques: 
 
BLOQUE 1.    ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR. 
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- Audición y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las 

actividades habituales. 

- Obtención de información general y específica de diálogos y textos orales sobre asuntos 

cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo 

de elementos verbales y no verbales. 

- Utilización de estrategias de comprensión de los mensajes orales: contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, 

anticipación de ideas, etc. 

- Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con 

pronunciación adecuada. 

- Participación en conversaciones y simulaciones, en pareja y en grupo, dentro del aula, de 

forma semicontrolada o libre, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la 

comunicación. 

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación y para iniciar 

y concluir los intercambios comunicativos. 

BLOQUE 2.      LEER Y ESCRIBIR. 

- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel 

y digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con contenidos 

de otras materias del currículo, descartando, en su caso, la información irrelevante. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión. 

- Identificación de la estructura y características propias de distintos tipos de texto: cartas, 

narraciones, etc. 

- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda 

de elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el 

tema; anticipación de contenidos; inferencia 

de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o 

frases similares en las lenguas que conocen. 
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- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje 

formal e informal en las comunicaciones escritas. 

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos básicos 

de cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión). 

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia 

postal o utilizando medios informáticos. 

- Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las 

comunicaciones escritas. 

-  Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

BLOQUE 3.     CONOCIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO  DE LA LENGUA. 

Conocimientos lingüísticos. 

A. Funciones del lenguaje y gramática. 

- Identificación de elementos morfológicos: artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 

preposición..., en el uso de la lengua. 

- Uso de las estructuras y funciones más habituales: 

      Situar y decribir un lugar. Comprender, dar y pedir información sobre el entorno. 

      Fórmulas de cortesía 

      Interrogativos: pourquoi?, où?  Comment? 

      En  /  Y,  pronombres adverbiales. 

   El Imperativo. 

   Números ordinales. 

- Comprender, dar y pedir información sobre gustos, deseos, habilidades y conocimientos. 

        Respuestas a interrogativas totales: oui / si ,  non. 

        Respuestas a interrogativas parciales. 

        Expresión de la comparación:  plus, moins, aussi, autant que. 

        Expresión de la causa:  pourquoi …?   parce que … 

-  La familia. Las relaciones. Descripción física, anímica y de carácter. 
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        Formas de interrogación. 

        Entonación  e inversión del sujeto 

        Est-ce que ..? 

        Determinantes posesivos ( uno y varios poseedores). 

1. Comprender, preguntar y dar información sobre los hechos habituales de la vida diaria. 

       Momentos del día. Expresión de la hora. 

       Verbos pronominales. 

Verbos del 2º grupo: Presente e Imperativo. 

2. Comprender, pedir y dar información, consejos, órdenes y expresar deseos. 

Expresión de la obligación: il faut, on doit  +  Infinitivo. 

Presente de devoir, pouvoir  y  devoir. 

Adverbios de cantidad. 

Expresión del deseo:  J’aimerais,  je voudrais. 

3. Comprar, escoger y expresar una necesidad. 

Preguntar el precio, la calidad, la materia, la cantidad. 

Pronombre  en 

Artículos partitivos: su empleo en frases afirmativas y negativas. 

4. Describir y narrar hechos pasados. 

Passé compossé con  être  y  avoir. 

La negación en los tiempos compuestos 

Futuro próximo. Pronombres personales tónicos. 

B.   Léxico. 

- Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos 

concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

- Los medios de transporte, la familia, las comidas, el comercio, viajes, ocio y proyectos, 

itinerarios urbanos, rutinas cotidianas. 

- Adjetivos y sustantivos propios de la descripción y de la caracterización 

- Fórmulas y expresiones. 
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C.  Fonética. 

- Reconocimiento progresivo de los símbolos fonéticos y la pronunciación de fonemas de 

especial dificultad. 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases.  

- La liaison 

- Revisión de la correspondencia entre grafía y fonética. 

BLOQUE 4.  ASPECTOS SOCIO-CULTURALES. 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

internacional. 

- Identificación e interpretación de elementos semióticos diversos (gestuales, entonativos, 

proxémicos, etc.) usados por hablantes de la lengua extranjera. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera, superando estereotipos. 

Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 

geográficos o literarios, obteniendo la información por diferentes medios. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. 

 

2º ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
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3.3.2.1. Contenidos  mínimos conceptuales: 
 

 
Comprensión y Expresión Oral 

 

 
Comprensión y Expresión Escrita 

 

 
 

 
1) Comprender discursos orales de poca dificultad. 
2) Leer con un mínimo de corrección 
3) Participar en conversaciones sencillas. Plantear y 
responder a preguntas. 

 

 
         1) Comprender y producir textos sencillos escritos. 

2) Usar de forma guiada las tecnologías de la información 
y la comunicación para buscar información, producir 
mensajes. 
3) Comprender y producir textos sencillos escritos 

Funciones Léxico Gramática 

. Situar en el espacio 

. Describir la habitación 

. Hablar de actividades y 
  pasatiempos.    

. La habitación. 

. Los muebles 

. Aficiones y pasatiempos 

-  Pouvoir  y  devoir.         
-  Preposiciones de lugar 
 - Verbos jouer y  faire + actividad” 
 - Moi aussi, moi non plus 
 

. Hablar de proyectos  
  inmediatos. 
. Expresar sensaciones 
. Describir acciones pasadas 
. Indicar la pertenecia 

. Sensaciones(avoir faim, peur) 
 

. Futuro próximo 

. Passé composé con avoir y être 

. Participio pasado(-é,- i, -u) 

. Adjetivos demostrativos 
 

. Describir una casa 

. Presentar una familia 

. Contar una fiesta 

. Expresar la posesión  

. La casa. Muebles  

. La familia 

. Profesiones 

. Passé composé forma negativa 

. Passé composé de verbos los pronominales 

. Adjetivos posesivos 

. Hacer previsiones 

. Hablar del futuro 

. Pedir un producto en la    
  tienda.Expresar la cantidad 

. Tiendas y compras 

. Productos de alimentación 
 

. Futur simple 

. Los partitivos 

. La cantidad 

. Pronombre « en » 
 

. Describir y hacer     apreciaciones 
sobre la ropa 
. Elegir y pedir un menú  
. Pedir e indicar  una  dirección. 
. La opinión: dar y pedir 

. Ropa 

. Restaurante 

. La ciudad 

. Medios de transporte 

. Adverbios de tiempo 

. Pronombres personales COD 

. Imperativo y p. personales COD 

. Comparativos y superlativos 

. La negación : ne..pas/rien/jamais.. 
 

 

3.3.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y DE CALIFICACIÓN. 

3.3.2.1.1.   Criterios  de  evaluación 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

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

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

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

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

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

comprensión a través de una actividad específica. 

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

conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las 

reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 

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

en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 

autocorrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 

producciones ajenas. 

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

progresar en el aprendizaje. 

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

información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso.  

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

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

interés por conocerlos. 

3.3.2.1.2.   Criterios de calificación. 

 

La evaluación es continua. La calificación se determina por los datos que aportan:  

1º. Pruebas escritas: diferentes tipos de ejercicios.  Puntuarán un 40 % del total.    

 2º. Intervenciones orales del alumno: actividades de lectura, comprensión y producción oral  

en intervenciones en las clases y en pruebas puntuales. Puntuarán  un  30%  del total. 

3º.  El Portfolio y los Projets. Puntúan un  20% 

4º  Actitud: debe ser positiva hacia la asignatura, lo cual conlleva un buen comportamiento 

con el profesor y con los compañeros. Así mismo, el alumno debe intervenir en clase con 
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cierta regularidad y debe demostrar que puede  trabajar en equipo y sabe colaborar. 

También se valorará la participación del alumno en las actividades culturales que promueva 

el departamento (revista del IES, exposiciones, Día del Patrón, Semana cultural, Día del 

Libro, actividades de Navidad) .Equivale a un 10% de la nota final. 

La prueba de Septiembre incluirá: gramática y vocabulario (50%) y destrezas de 

comprensión lectora y expresión escrita (50%). Para superarla, el alumno deberá obtener al 

menos el 50% de la prueba.  

 

3.3.3  COMPETENCIAS  BÁSICAS  Y  CONTRIBUCIÓN DEL FRANCÉS…. 
Consultar páginas 4 y 5  del presente documento. 

 

3.3.4  .  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

   Unidad  didáctica            Evaluación 

   Prueba  inicial          1º   Trimestre 

   Módulo  0            1º   Trimestre 

   Módulo  1  ( 4  lecciones)             1º   Trimestre 

   Módulo  2  ( 2 lecciones)          1º   Trimestre 

   Módulo  2  ( 2 lecciones)          2º  Trimestre         

   Módulo  3  ( 4 lecciones)          2º  Trimestre 

Módulo 4   (4 lecciones)          3º   Trimestre 

 

Debemos recordar, que los dos miembros del Dpto., de común acuerdo, hemos decidido 

eliminar los módulos 5 y 6, por considerar (a partir de nuestra experiencia de años 

anteriores),  que es casi imposible terminar el temario en su totalidad ya que el Método con 

el que trabajamos contiene una gran diversidad de actividades de profundización, 

actividades para trabajar en equipo, para trabajar en el Aula Plumier, etc. Por todo lo 

anterior, nuestra propuesta es que los alumnos aprendan a conseguir las capacidades 

necesarias a partir de unos contenidos y unos savoir faire bien integrados en esos 

contenidos mínimos que establece la ley. Esperamos que, a partir del curso próximo, con la 

implantación general de la LOMCE, podamos recuperar esa tercera hora semanal que tanta 
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falta nos hace para poder emprender proyectos de más envergadura, y, sobre todo, para 

poder trabajar mejor con nuestros alumnos y alumnas (terminar el temario, poder dedicar 

varias clases al final de curso para repasar todo lo aprendido, poder incorporar otro tipo de 

material a nuestras clases (documentales, publicidad, noticias, DVDs, canciones, videos de 

YouTube, presentaciones Power Point,etc.). 

 

3.3.5. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
MODULE  0 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza 

1. Hacer que se vuelva a tomar contacto con el francés a través de ejercicios de 

comprensión oral y escrita en situación. 

2. Filtrar las dificultades de léxico de un texto poético saliendo del contexto, para poder 

provocar después un pequeño choque cultural-emotivo desde la escucha del texto.  

3. Invocar la imaginación de los alumnos a partir de estímulos sonoros.  

4. Comprobar el nivel de comprensión oral global y detallada, y el nivel de expresión del 

grupo-clase antes de abordar los contenidos del nivel 2. 

5. Evaluar la calidad de la pronunciación y del paso escrito-oral gracias a la lectura en voz 

alta de un texto poético.  

6. Hacer retomar la costumbre de la estimulación de los dos hemisferios cerebrales por 

ejercicios deductivos e inductivos, visuales y auditivos, de compresión global y de 

relación entre el sentido y la forma sonora o escrita, sobre lo imaginario y sobre lo 

concreto. 

7. Comprobar la capacidad de expresión guiada y más libre (respuestas a preguntas, frases 

sencillas y construidas a partir de una palabra, evocación de una nueva escena). 

8. Comprobar los conocimientos de los alumnos: cultura general (Francia), expresión y 

    gramática.  
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9. Motivarse para reanudar el estudio del francés. 

1. Reactivar los propios conocimientos en todas las competencias abordadas. 

2. Medir el nivel propio de francés (marcas). 

Objetivos de aprendizaje 

Al término del Módulo 0, los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Reanudar el estudio del francés sobre la base adquirida. 

2. Recordar las bases generales de ritmo y pronunciación, estructuras gramaticales y   

léxico. 

3. Incentivar su curiosidad  y su inquietud hacia la lengua extranjera. 

4. Conocer su nivel de francés así como sus puntos más débiles necesitados de refuerzo. 

5. Retomar la costumbre de utilizar recursos para su trabajo.  

6. Saber autoevaluarse con la ayuda de las actividades propuestas (Tests, “autoévaluation”) 

7. Recordar el desarrollo de la clase de francés: participación, colaboración con los 

compañeros. 

8. Recordar el uso del material: Portfolio, distintas secciones del Libro, actividades y 

ejercicios del Cuaderno.  

CONTENIDOS 

Reactivar conocimientos 

Jugar a las adivinanzas 

Describir y presentar un personaje. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 0 se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia cultural y artística (creatividad, efectos de ambientación como fondo para 

una lectura en voz alta) 

- Competencia para aprender a aprender (conocimiento de la base lingüística adquirida y 

de las posibles carencias). 



 

 19 

MODULE 1 

OBJETIVOS GENERALES: 

Objetivos de enseñanza 

1. Hacer comprender de manera global y detallada los modelos orales del módulo y hacer 

comprobar la reproducción o reconstrucción aproximada correcta de estos modelos: 

canción, diálogos, descripción. Hacer adquirir seguridad en la escucha de los mensajes 

orales sin apoyo visual o escrito. 

2. Conducir la expresión oral para hacer reutilizar las estructuras estudiadas, en particular, 

sus actividades y sus preferencias, y la situación en el espacio.  

3. Proponer un principio de liberación progresiva de la expresión oral por medio de unas 

preguntas personales, un juego oral y la toma de palabra comunicativa en clase a partir 

de soportes visuales. 

4. Asegurarse de la correcta pronunciación y discriminación de los sonidos próximos 

repasados en el módulo.  

5. Hacer leer con frecuencia en voz alta y comenzar una progresión analítica de 

correspondencias entre sonidos y grafías correspondientes (aquí, los sonidos próximos 

[i] / [y] / [u] y [∫] / [Ʒ]  y las grafías « i », « u », « ou » y después, « ch », « g(e) » / « g(i) » / 

« j »). 

6. Hacer reflexionar sobre la formación de los artículos contractos con « de » y « à » y 

sobre los cambios de raíz en los verbos pouvoir y vouloir.  

7. Hacer leer sistemáticamente de manera exhaustiva y rápida cualquiera de los textos 

trabajados en el módulo, y hacer  leer más globalmente textos auténticos más extensos 

para localizar datos.  

8. Hacer escribir a partir de modelos, de ejercicios dirigidos, o hacer transcribir los textos 

escuchados.  

9. Hacer integrar las competencias del módulo, orales y escritas, en una tarea individual y 

grupal (un « collage » de fotos y de textos puede representar a un/a compañero /a). 
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10. Hacer practicar la autoevaluación y la evaluación mutua a partir de criterios explícitos. 

Objetivos de aprendizaje 

Al término de la lección 4 del Módulo 1, los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Comprender, repetir e imitar determinados intercambios comunicativos (expresiones 

para comunicarse en clase, diálogos, canción, presentación de su habitación).       

2. Discriminar y pronunciar correctamente los sonidos próximos repasados en el módulo y 

pasar sonidos estudiados a su grafía. 

3. Comunicar en francés para las tareas escolares, describir su habitación, hablar de sus 

actividades y ocios. 

4. Leer y comprender sin dificultad todos los textos elaborados del Libro, los ejercicios y las 

instrucciones del « projet »  

5. Comprender textos escritos auténticos semilargos para estar informado o actuar.  

6. Llevar individualmente y luego en grupo una tarea global creativa integrando destrezas y 

conocimientos orales y escritos, destinada a conocer mejor a los compañeros de la 

clase. 

7. Comprender el funcionamiento y utilizar correctamente los artículos contractos con de y 

à, las diferentes formas de interrogación y las similitudes en las conjugaciones 

irregulares de los verbos pouvoir y vouloir en presente. 

8. Comprobar y mejorar sus técnicas de comprensión oral global, sin ilustraciones ni texto 

escrito. 

9. Comprender que muchos países tienen grandes dificultades para enviar a sus niños al 

colegio y hacer descender el número de analfabetos.  

10. Comprobar sus progresos, evaluarse mutuamente y autoevaluarse. 

CONTENIDOS  

1.-  Intenciones de comunicación: 

Comunicarse en clase 

Situar en el espacio 

Describir y presentar su habitación 
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Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno 

 
2. -  Conocimiento y funcionamiento de la lengua 

 2.1. Vocabulario : 

Expresiones para comunicarse en clase. 

 Las preposiciones para situar en el espacio (près de…, loin de..., etc.). 

 La habitación, muebles y objetos. 

 Actividades y ocios. 

 2.2.   Gramática:  

 Estructuras globales: 

- Pouvoir / Vouloir + infinitivo 

- Jouer au + deporte  / jouer du + instrumento 

- Faire du + actividad 

 Puntos analizados 

- Las preposiciones de lugar  + de: près de l’ / en face du... 

- El presente de los verbos del tercer grupo en  -oir: pouvoir y vouloir 

- Moi aussi / Moi non plus. 

- Los artículos contractos con « à »: au, aux  y con « de »: du, des  

 2.3.   Fonética: 

 Las consonantes próximas sordas y sonoras  [∫] y [ʒ]. 

 Las vocales orales próximas (cerradas): [i], [y], [u]. 

 La entonación interrogativa. 

 El acento de insistencia en la última sílaba: canción « La vie est belle ». 

 2.4.   De la lengua escrita a la lengua oral : 

 Oigo [∫]- Escribo ch  como en chat.  

 Oigo [ʒ] - Escribo g comme en collège et gipsy y j en jolie.  

 Oigo [y] - Escribo u  como en une. 

 Oigo [u] – Escribo ou como en  fourmi.   
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 Oigo [i] - Escribo i como en gris.  

 

 3.-  Dimensión social y cultural  

La educación en Europa y fuera de Europa: las escuelas de África, de Afganistán y de 

Indonesia. 

 Literatura y cine: actores de moda. Alan Radcliffe (Cuaderno). 

 Valores sociales: diferentes dificultades para ir a la escuela en países subdesarrollados. 

Jornada internacional de alfabetización (8 de septiembre). 

 Psicología: una habitación personal, conocimiento de los demás. 

 Lógica: juegos de lógica deductiva y espacial, procedimientos sistemáticos, construir el 

significado comenzando por las frases clave, las « phrases clés », (Cuaderno). 

 Educación: actividades y tiempo libre. 

 Humor: la vida en la época de internet. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 1 se priorizan las ocho competencias: 

-  Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

-  Competencia matemática ((juego de lógica, relacionar conceptos, la sistematización) 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (el espacio físico  

personal, la habitación y objetos familiares, mascotas, el deporte y el ocio) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico, uso del ordenador  

como un elemento cotidiano) 

-  Competencia social y ciudadana (interés por el desarrollo de países del tercer mundo, la 

necesidad de cultura y la educación en países subdesarrollados) 

-  Competencia cultural y artística (el cine, dibujo de una habitación, collages, canción) 

-  Competencia para aprender a aprender (imitación de modelos, tests, corrección de 

errores) 

-   Autonomía e iniciativa personal (desarrollo del gusto y de la personalidad, aficiones,         

sociabilidad) 
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MODULE  2  

 
OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza  

1. Empezar a acostumbrar a  la escucha de los documentos grabados sin ningún apoyo 

visual. Hacer comprender en detalle con el apoyo de los sentimientos producidos por los 

textos, las palabras y las estructuras conocidas, y si es necesario, como siempre, con las 

imágenes, los ruidos situacionales y las entonaciones.  

2. Comprobar que los alumnos han entendido bien el sentido y la forma de las nuevas   

estructuras de los mensajes orales (passé composé y futuro próximo) y que perciben bien 

las situaciones y las intenciones comunicativas. Hacer representar con mímica, contar o 

reconstruir lo que oyen. 

3. Proporcionar medios para volver a emplear oralmente las nuevas estructuras del módulo 

(avoir faim / peur..., el passé composé, el futuro próximo) y provocar la expresión oral más 

libre, haciendo contar anécdotas personales e inventar una historia misteriosa.  

3. Asegurarse de la correcta discriminación y pronunciación de los sonidos próximos    

repasados en el módulo [f] / [v] y [e] / [Σ] / [ә], y de las entonaciones  vinculadas a las 

emociones (miedo, inquietud…). 

4. Hacer comprender en el escrito unos consejos para leer mejor en público y crear un  

ambiente de misterio o de terror. Asegurarse de su comprensión funcional por la acción.  

6. Continuar la progresión analítica entre sonidos y grafías correspondientes (en particular 

las diferentes grafías de los sonidos [e] /[Σ] / [ә] : é, er, es / ai, e (ette) / e (me). 

7.    Seguir haciendo analizar  el funcionamiento del sistema gramatical francés. Hacer 

inducir a partir de ejemplos, cómo se construyen los tiempos del passé composé y del 

futuro próximo. 
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8.  Hacer reescribir un texto pasándolo del presente al pasado, contestar a tests     escritos  

fabricados y auténticos, hacer escribir el relato de una experiencia vivida. 

9.  Hacer integrar las competencias adquiridas orales y escritas en una tarea integrada  

en grupo. Hacer producir emociones en el auditorio. 

11. Enseñar a autoevaluar las propias técnicas de comprensión oral sin apoyo visual y hacer 

constituir un jurado de alumnos para evaluar los resultados del módulo.  

Objetivos  de  aprendizaje 

Al término de la lección  4 del Módulo 2, los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Comprender en detalle, repetir, representar con gestos o imitar los intercambios 

comunicativos orales del módulo (historias, relatos en pasado, anécdotas,..). 

2. Diferenciar y pronunciar correctamente los sonidos próximos repasados en el módulo 2: [f] 

/ [v] et  [e] / [Σ] / [ә], seguidamente pasar de los sonidos a las grafías con valor gramatical 

o fonético (ejemplo: el sonido [e] puede significar « plural » y escribirse -es, « infinitivo » y 

escribirse -er, o 2ª persona de plural » y escribirse -ez). 

3. Expresar sensaciones, hablar de proyectos inmediatos, preguntar e indicar a  quién 

pertenece un objeto determinado o cierta prenda de ropa.  

4. Leer y comprender en detalle y sin dificultad relatos sencillos escritos en pasado, las 

instrucciones del Projet y todas las formulaciones del Libro. 

5. Reconocer y construir el presente, el passé composé (con être y avoir) y el futuro 

próximo, en la forma afirmativa de los verbos conocidos. 

6. Comprender de manera funcional unos textos escritos auténticos prescriptivos: seguir 

unos consejos para la lectura en público, descifrar los indicios para resolver un juego de 

lógica, tomar posición para defender la paz en el mundo. 

7. Inventar en diferentes grupos, escribir y presentar en público con efectos especiales un 

concurso de relatos de misterio. Enviar su historia por correo electrónico al / a la 

comunicante. 
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8. Transformar el tiempo de un relato, contar por escrito una experiencia vivida y contestar 

a un test auténtico.  

9. Comprobar y mejorar las técnicas propias para entender pequeños anuncios auténticos . 

10. Comprobar sus progresos, autoevaluarse y formar parte de un jurado para evaluar el 

concurso de historias en la clase.  

 

CONTENIDOS  

1.  Intenciones de comunicación: 

Expresar sensaciones 

Hablar de proyectos inmediatos 

Contar una experiencia personal 

Describir acciones pasadas 

Indicar la pertenencia 

2.   Conocimiento y funcionamiento de la lengua 

2.1.  Vocabulario  

 Sensaciones (sueño, miedo, hambre...). 

 Verbos llamados “de movimiento” (que se conjugan con el auxiliar être).  

 Algunas prendas de ropa. 

2.2. Gramática  

 .  Estructuras globales: 

- Avoir + sensación: avoir faim / soif  / sommeil  / froid / chaud / peur… 

- Avoir envie de + infinitivo. 

- Avoir besoin de + infinitivo. 

- À qui est/ sont….? 

.   Puntos analizados: 

- Futuro próximo. 

- Passé composé con être y avoir. 

- Participios pasados en -é, -i, -u. 



 

 26 

- Los adjetivos demostrativos 

2.3.   Fonética 

 Discriminación de las vocales orales próximas semiabiertas y semicerrada:  

[e], [Σ], [ә]. 

 Discriminación de las consonantes próximas sorda y sonora [f] y[v]. 

2.4.   De la lengua escrita a la lengua oral 

 Oigo [e] - Escribo é, er, es, ez  como en:   bébé, aller, les, venez.             

[Σ]    è, ai, e:  père, j’aime, cette, avec           

[ә]   e : me, le, je, ce… 

 Oigo [f] - Escribo f  como en    fille.  

 Oigo [v] - Escribo v   como en   va. 

3.   Dimensión social y cultural 

 El memorial de Caen, un museo para la paz, conocimiento de los héroes y de las 

organizaciones par la paz: Martin Lutero King, Médicos sin fronteras. etc. 

      Ficción, literatura y cine: los personajes de ficción y de terror.  

 Valores sociales: seguridad, prevención contra la extorsión a menores, « la paix, c’est 

quoi ? »,  toma de posición personal para cambiar el mundo. 

 Psicología: expresión de los sentimientos propios, espectáculo e hipnosis.  

 Lógica: juegos de lógica deductiva, encontrar una palabra letra por letra, encontrar las 

soluciones sucesivas empezando por las frases clave y haciendo dos razonamientos 

paralelos que se conjugan para encontrar el resultado final.  

 Educación: creatividad de grupo 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 2 se priorizan las competencias siguientes: 

- Competencias en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia matemática (juegos de lógica deductiva) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico) 
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- Competencia social y ciudadana (valores e inquietudes sociales, capacidad para trabajar 

en  grupo. 

- Competencia cultural y artística (literatura, cine de terror, lectura dramatizada, efectos 

especiales de ambientación, exposición de las obras) 

- Competencia para aprender a aprender (aceptación del fallo emitido por los compañeros, 

capacidad para juzgar la calidad de una producción partiendo de unos criterios 

compartidos).  

 - Autonomía e iniciativa personal (expresión de las emociones, presentación enblico e un 

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

MODULE  3  

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza  

1. Entrenar a comprender el oral propuesto en situación con y sin apoyos visuales, (canción 

de siete estrofas, conversación telefónica de extensión media, presentación humorística de 

invitados a una fiesta,  fragmento de entrevista). 

2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados se han  

comprendido íntegramente, y que las estructuras estudiadas están comprendidas de forma 

detallada.   

3. Propiciar la progresión de una expresión oral más espontánea, más construida y más 

larga que en los módulos anteriores. Hacer comentar relatos de proyectos y de vidas. Hacer 

explicitar interpretaciones, motivos de una u otra elección, etc... Incitar a hablar en francés 

dentro de los subgrupos en el momento de los juegos, de los ejercicios libres y sobre todo, 

en el momento del Projet, hacer practicar la interrogación para entrevistar. 

4.  segurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la correcta pronunciación de los 

sonidos próximos propuestos: [ ] / [o], [p] / [b]). Relacionar grafía y sonido. 

5. Hacer diferenciar las escrituras del sonido[o] = o, au, eau y las del sonido [e] con valor 

gramatical en las terminaciones del infinitivo « er »  y del participio pasado « é, ée, és, ées » 

de los verbos del primer grupo en el passé composé.  
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6. Hacer analizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito) entre la forma 

negativa en presente y en passé composé (colocación del « ne » y del « pas). Hacer 

observar y asimilar las reglas de concordancia de los verbos pronominales en el pasado y el 

uso especialmente difícil del adjetivo posesivo « leur /leurs» 

7. Propiciar la lectura silenciosa de textos auténticos semilargos (relatos de vidas),  la 

emisión y la comprobación de hipótesis de significado con relativa autonomía.  

8. Hacer integrar las competencias adquiridas en una tarea de comunicación entre 

subgrupos en la clase: la entrevista sobre un proyecto de clase, y el propio proyecto para 

enviar a un /a comunicante por correo electrónico. 

9. Hacer comprobar las facultades de memorización de los alumnos en francés, incitar a que  

utilicen todos sus recursos (matemáticamente / Hemisferio izquierdo -  creativamente,  por 

lateralidad / Hemisferio derecho) para resolver problemas de lógica. 

10. Hacer utilizar de manera natural, cada vez que la situación lo requiera, la coevaluación, 

la evaluación mutua profesor/ alumno, alumno / alumno a partir de criterios conocidos por 

todos y la autoevaluación individual.  

Objetivos de aprendizaje 

Al término de la lección 5 del Módulo 3, los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de extensión media 

(conversación  telefónica,  sondeos sobre la vida cotidiana personal, presentación de 

invitados en una fiesta, presentación de las costumbres de la familia.) Cantar una canción 

larga. 

2.  emori ar trabalenguas diferenciando bien los sonidos próximos [ ] on / om y [o] o / au /  

eau, [b] y [p], y saber pasarlos de lo oral a lo escrito. 

3. Localizar las diferencias entre unas informaciones oídas y leídas. 

4. Hacer un sondeo sobre los hábitos diarios de los compañeros y de su familia, meterse en 

la piel de un paparazzo, comentar o imaginar un proyecto de clase  en una escuela con 

inquietudes. Expresar acciones pasadas.  
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5. Leer y comprender (reflexionar sobre)  la descripción de las vidas realmente diferentes 

(de una adolescente bretona, de un joven aprendiz de Benin, de Laëtitia, una joven ciega).  

6. Reconocer y emplear conscientemente el passé composé en la forma negativa y el passé 

composé de los verbos pronominales (oral y escrito). Saber cuándo utilizar el adjetivo 

posesivo leur / leurs.  

7. Elaborar en grupo un proyecto sobre el que  se va a realizar una entrevista. Esforzarse 

por hablar en francés en los subgrupos. Usar correctamente la interrogación. 

8. Contar un proyecto de clase y enviarlo a un /a comunicante por correo electrónico.  

9. Comprobar en clase su capacidad de memorización y de resolución de un juego de 

lógica. 

10. Autoevaluarse y evaluar a los compañeros de manera natural y sin temor al error. 

 

CONTENIDOS 

 
1.   Intenciones de comunicación: 

Describir un piso o una casa 

Presentar a la familia 

Expresar acciones pasadas en forma negativa 

Contar cómo se ha desarrollado una fiesta 

Hablar de las actividades personales 

Hablar de las actividades fuera del centro escolar 

2.   Conocimiento y funcionamiento de la lengua 

2.1   Vocabulario 
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 La familia (repaso) 

 Las habitaciones de la casa  

 Algunos muebles 

 Las profesiones y los profesionales 

 Acciones cotidianas 

2.2.   Gramática   

 Estructuras globales: 

- La colocación de las partículas « ne » et « pas » en la negación y en el passé composé 

- Lugar y número de los pronombres personales en la conjugación de los verbos 

pronominales en presente y  en passé composé 

 Puntos analizados:  

- Los auxiliares être y avoir y el passé composé 

- El passé composé en la forma negativa 

- Los verbos pronominales en passé composé 

- Los adjetivos posesivos (varios poseedores) repaso y síntesis. 

2.3.   Fonética  

 Distinción de las vocales orales y nasales próximas: 

[ ]  / [o]  

 Distinción de las consonantes oclusivas próximas: 

[p]  sorda  

[b]  sonora 

2.4.    De la lengua escrita a la lengua oral 

Oigo            Escribo 

[p], [b]    p, b  

[ ],    on ou om ( tonton / tombe) 

[o]   au (chaud), o (pédalo), o eau (eau) 

 

3.-    Dimensión social y cultural 
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 Diversidad de estilos de vida en una región francesa (Bretaña) y en Africa francófona 

(Bénin). Lenguas regionales y nacionales en la francofonía, el Bretón y la lengua de Bénin.  

 Proyectos de escuelas francesas activas, intercambios escolares entre institutos franceses 

y extranjeros. 

 Sociedad: proyectos de escuelas solidarias con Niger.  

 Lingüística y humor: juegos de lengua  

 Comunicación: las mentiras de los paparazzi 

 Lógica: juego de lógica matemática y juego de lateralidad.  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 3 se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

- Competencia matemática (juego de lógica, clasificaciones de palabras, juegos de 

deducción) 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (Bretaña, Bénin, la 

vida en un lugar diferente) 

- Tratamiento de la información y competencia digital (correo electrónico) 

- Competencia cultural y artística (la prensa y los actos sociales, las profesiones) 

- Competencia social y ciudadana (proyectos solidarios, ayuda social, conocer otras 

realidades) 

- Competencia para aprender a aprender (intercambios escolares, ejercitar la memoria) 

- Autonomía e iniciativa personal (sentido del humor, desarrollo y expresión de la propia 

personalidad, gustos) 

MODULE  4 

OBJETIVOS GENERALES 
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Objetivos de enseñanza   

1. Ejercitar la comprensión de los documentos grabados de forma rápida, desde la primera 

escucha y  en un  primer momento sin el apoyo del texto escrito (monólogo, proyectos, 

diálogos en tiendas). 

2. Comprobar que las situaciones de comunicación oral y los mensajes grabados se han  

comprendido íntegramente, y que las estructuras estudiadas están comprendidas de forma 

detallada.   

3. Propiciar la progresión de una expresión oral más espontánea, más construida y más 

larga que en los módulos anteriores. Hacer comentar relatos de proyectos y de vidas. Hacer 

explicitar interpretaciones, motivos de una u otra elección, etc... Incitar a hablar en francés 

dentro de los subgrupos en el momento de los juegos, de los ejercicios libres y sobre todo, 

en el momento del Projet, hacer practicar la interrogación para entrevistar. 

2.   Comprobar que las situaciones de comunicación oral  y los mensajes grabados son  

comprendidos íntegramente, y que las estructuras estudiadas son comprendidas 

detalladamente (oral y escrito).  

3. Ayudar a la progresión de una expresión oral bastante espontánea, relativamente 

autónoma y más libre que en los módulos anteriores. Hacer inventar historias,  mentiras, 

otras situaciones similares, hacer comentar las situaciones estudiadas.   

 4. Asegurarse de la correcta diferenciación auditiva y de la buena pronunciación de los 

sonidos próximos propuestos  [sk] / [st] / [sp]. Hacer pasar del sonido a la grafía y de la 

grafía al sonido. 

5. Hacer analizar las modificaciones de la cadena sintáctica (oral y escrito), con la inclusión 

del pronombre en en las formas afirmativa y negativa, observar e inducir la regla de 

formación del futuro de todos los verbos en –er regulares.  

6. Hacer observar y asimilar algunos futuros irregulares de uso frecuente.  

7. Hacer comprender la expresión de la cantidad concreta y no concreta: repaso de los 

artículos partitivos. 
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8. Hacer entender la explicación de una receta de cocina y realizarla posteriormente en 

clase (Projet)   

9.  Hacer hablar en francés en los subgrupos durante el momento de los juegos, de los 

ejercicios libres y, sobre todo, en el momento del Projet. 

10.  Hacer entender la fuente y las consecuencias de determinados errores de 

comunicación. 

11. Incitar a momentos de autoevaluación y de reflexión individual y colectiva sobre el    

itinerario de aprendizaje que cada uno está realizando.  

Objetivos de aprendizaje 

Al término de la lección 4 del Módulo 4,  los alumnos deben estar capacitados para: 

1. Comprender, reproducir e imitar intercambios comunicativos orales de extensión media 

(hacer compras en las tiendas de alimentación, comprender la noción de la cantidad para 

realizar una receta). 

2. Divertirse con la memorización de trabalenguas diferenciando bien los sonidos [sk] / [st] / 

[sp], y saber transcribirlos.  

3. Imaginar un encuentro  o un acontecimiento feliz que va a ocurrir. Inventar mentiras de 

jóvenes que quieren encontrarse. 

4. Leer e interpretar en voz alta un cómic reproduciendo las características de la lengua oral 

(rapidez, ritmo, contracciones, entonaciones, paso de la grafía al sonido correcto). 

5. Reconocer (oral y escrito), y emplear conscientemente el futuro, así como el pronombre 

« en » para evitar repeticiones.  

6. Utilizar indistintamente las expresiones aller à / chez para referirse a una tienda /un 

profesional. 

7.  Elaborar una receta y enviarla a su comunicante.  

8.  Comprender el enunciado de un juego de lógica en francés y resolverlo.  

9.  Comprender que determinados errores de pronunciación conducen a errores de   

significado y a equívocos que suelen ser divertidos 



 

 34 

6. Autoevaluarse e interesarse en la propia manera de aprender, y en  el itinerario personal 

de aprendizaje que está siguiendo. 

 

CONTENIDOS 

 
1.   Intenciones de comunicación: 

Hacer proyectos 

Hablar del futuro 

Enumerar artículos de alimentación 

Pedir un producto en una tienda 

Expresar una cantidad 

2.   Conocimiento de la lengua 

 

2.1.    Vocabulario  

 Comerciantes y tiendas de alimentación 

 Utensilios de cocina y servicio de mesa  

 Productos diversos de consumo. 

2. 2.    Gramática 

 Estructuras globales: 

- Aller à la boulangerie / aller chez le boulanger 

- Fórmulas relativas a comprar y vender: Vous désirez ?  C’est combien ?  

- Valoraciones sobre los precios: C’est cher / C’est bon marché! 

- Frase larga en pasado con enumeración.  

- Repaso de la expresión en + material: en papier, en carton… 

 Puntos analizados:  

2.3.    Fonética 

 Consonantes oclusivas precedidas por [s ]: [sp], [st ], [sk ], etc.  



 

 35 

Oigo                              Escribo 

   [sp]   sp (spécial) 

   [st ]   st (stupide) 

   [sk ]   sq, sk, sc (squelette, ski, score) 

3.   Dimensión social y cultural 

 Tiendas y productos franceses. 

 Tradiciones. Las crêpes y la Chandeleur 

 Lógica: juego de lógica deductiva, considerar todos los elementos, resolución por 

eliminación.  

 Sociedad: las compras, el mercado, la alimentación 

 Psicología: capacidad de organización, creatividad, originalidad 

 La gastronomía: un aspecto más de la cultura de un país. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 4 se priorizan las competencias siguientes: 

-  Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades) 

-  Competencia matemática (juego de lógica deductiva, listas de expresiones) 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (la alimentación 

sana, alimentos y recetas, el peso y la medida, el consumo inteligente) 

-  Tratamiento de la información y competencia digital (chatear, consultar Internet, uso del 

correo electrónico) 

-  Competencia cultural y artística (respeto por las tradiciones) 

-  Competencia  para aprender a aprender (ampliar información, buscar datos) 

-  Autonomía e iniciativa personal (organización, originalidad, saber comprar). 

  

3.3.6.  MATERIALES  RECURSOS DIDÁCTICOS    

El libro, ESSENTIEL, 2º de la  ESO, consta de  los mismos componentes que el de 1º.  



 

 36 

También, como en el curso de 1º, se utilizará material fotocopiado, periódicos, folletos y 

otros documentos impresos o audiovisuales con los que cuenta el Departamento, así como  

libros  con ejercicios apropiado a su nivel, diccionarios digitales o de papel. 

El Dpto. dispone de lecturas adaptadas a los diferentes niveles de los alumnos de 2º. 

Utilizaremos el material de Projet Lecteur. 

 

3.3.4.    CUARTO CURSO  DE  E.S.O. 
 
3.3.4.1.    CONTENIDOS 

Los contenidos de 4º de ESO se dividen en cuatro bloques: 

BLOQUE 1:   ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales 

y no verbales. 

- Obtención de información global y específica en textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes 

soportes, descartando las informaciones irrelevantes. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto 

verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

- Producción de textos orales cortos, inteligibles y eficaces, con estructura lógica y con 

pronunciación adecuada. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los 

compañeros en las actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso 

de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y 
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en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras 

- Aceptación de los errores propios como algo natural en el proceso de aprendizaje y como 

estímulo para el avance del alumno. 

BLOQUE 2   LEER Y ESCRIBIR. 

 
-   Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Lectura selectiva para la comprensión general e identificación de informaciones 

especificas, descartando las informaciones irrelevantes, en diferentes textos, sencillos 

auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas adecuados a su 

edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

-   Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

-  Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con 

ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia 

de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las 

lenguas que conocen. 

-  Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 

diferenciación del lenguaje oral. 

-  Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, completando o modificando frases y 

párrafos sencillos. 

- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas 

intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más elementales 

en el proceso de composición escrita. 

- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su importancia 

en las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

BLOQUE 3     CONOCIMIENTO Y  FUNCIONAMIENTO  DE LA LENGUA. 

 Conocimientos lingüísticos: 

A.    Funciones del lenguaje y gramática. 



 

 38 

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: 

artículo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más 

predecibles: 

1. Tomar contacto, identificarse, saludar, presentar (se), despedirse, dar las gracias. 

Saludos y despedidas. 

Presente de s’appeler, être, avoir y connaître 

Presentativos: voici, voilà. 

2. Comprender, pedir y dar información personal. 

Las nacionalidades, países de la Unión Europea y francófonos. 

Adjetivos (masculino/femenino, diferencias gráficas y fonéticas) 

Presente del verbo  parler. 

3. Comprender, pedir y dar información sobre personas. Comparar estas informaciones. 

La afirmación: oui / si,  d’accord. 

Las profesiones ( masculino /femenino,  diferencias gráficas y fonéticas). 

Formación del plural (diferencias gráficas y fonéticas). 

Presente del verbo habiter. 

Adverbios de lugar :  où,  d’où. 

Conectores:  et,  mais. 

4. Identificar objetos y personas. 

Qu’est-ce que c’est?,  qui est-ce?   - C’est,  il/elle est,  ils/elles sont,  c’est, ce sont. 

5. Comprender, pedir y dar información sobre las características de personas / cosas. 

Adjetivos calificativos (femenino/masculino, diferencias gráficas y fonéticas).Los colores. 

La negación: non, ne…pas, pas du tout. 

Comment…? 

La edad 

Numerales cardinales  (1-20) 

6. Comprender, pedir y dar información sobre la posesión. 
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A qui est-ce?  - C’est à … + pronombres tónicos/ nombres. 

Presente del verbo  avoir  (todas las personas). 

Determinantes posesivos (un solo poseedor). 

7. Comprender, pedir y dar información sobre la localización de personas/cosas.  

Cantidades. 

Il y a,  est-ce qu’il y a?,  il n’y a pas de, etc. 

Preposiciones y adverbios de lugar más usuales. 

Presente de  savoir  y  croire. 

Numerales cardinales (de 20 en adelante). 

8. Comprender, pedir y dar información sobre el clima en diferentes países y ciudades. 

Presente de faire. 

Preposiciones  +  países, regiones y ciudades  (en, à,  au, aux). 

9. Comprender, pedir y dar información sobre la localización de lugares. Itinerarios. 

Fórmulas de cortesía. 

Où se trouve, pour aller à,  etc. 

Artículos contractos  (au/aux,  du/des). 

Presente de los verbos  aller  y  venir. 

Adverbios y locuciones de lugar más usuales. 

B.    Léxico. 

    - Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico  

relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 

    -  La fecha. Los días de la semana. Las estaciones y los meses del año. El clima. Países 

y nacionalidades. El aula. Las partes del cuerpo. El entorno familiar y escolar. Los edificios/ 

lugares de un pueblo/ ciudad. Los colores. 

- Fórmulas y expresiones. 

C.     Fonética. 

   - Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de 

palabras y frases. 
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  - Identificación de algunos símbolos fonéticos con la pronunciación de fonemas de uso 

frecuente. 

-  Fonemas de especial dificultad. Sonidos más característicos de la lengua francesa, 

insistiendo en las diferencias con la lengua materna. 

-  Acentuación. 

BLOQUE 4.   ASPECTOS SOCIO-CULTURALES  

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación 

en el aula, y con personas de otras culturas. 

- Identificación e interpretación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 

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

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios. 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

-  Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas 

pertenecientes a otras culturas. Comparación y contraste entre la propia cultura y la 

transmitida por la lengua extranjera, favoreciendo con ello la valoración crítica de la propia y 

la aceptación y el respeto de la ajena. 

3.3.1.4 Contenidos  mínimos Conceptuales 

4º ESO 
CONTENIDOS MÍNIMOS  

 
Comprensión y Expresión Oral 

 

 
Comprensión y Expresión Escrita 

 

 
 

 
. 

            1) Comprender frases aisladas y expresiones 
utilizadas en temas cotidianos. 
            2) Comunicar en una situación simple. 

 

 
          1) Leer con un mínimo de corrección 

2) Comprender y escribir textos sencillos como notas y 
mensajes breves y sencillos relativos a mis necesidades 
inmediatas. 
3) Escribir cartas personales muy sencillas. 

 

Funciones Léxico Gramática 
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Presentar, describir y acoger a alguien, 

cometer errores. 

Rasgos de carácter y profesiones El discurso indirecto en el presente: anunciar  

dire que + indic. dire / demander /conseiller 

de + Infinitivo,  

Asociar imágenes a recuerdos o experiencias 

pasadas 

Sensaciones, emociones, sentimientos, 

descripciones. 

Revisión de tiempos verbales y modos 

conocidos (imperativo, infinitivo, indicativo 

presente, futuro y pasado) 

El género de los adjetivos Il est + adj. , c’est 

un /une + nom. 

Expresar los conflictos y disputas de la vida 

diaria 

Tareas del hogar, conductas contrarias 

al orden, insultos 

Noción de obligación, orden, deseo y consejo 

con el subjuntivo present 

Expresar el carácter de una persona o 

describir un objeto 

Formas, materias, colores y otras 

características. 

Revisión de los tiempos conocidos del 

pasado oraciones completivas y 

circunstanciales. 

Hacer recomendaciones y sugerencias. 

Proponer algo a alguien. 

Formular, aceptar o rechazar una invitación. 

Proposiciones, tarjetas de invitación. Noción de finalidad, necesidad, en presente 

y subjuntivo. Devoir + infinitivo; Il faut + 

infinitivo o subjuntivo. 

 

 

3.3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

3.3.2.1  Criterios de evaluación   
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un 

interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

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

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

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

comunicación. 

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

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

comprensión a través de una actividad específica. 

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

conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las 

reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y 

presenten una corrección aceptable. 
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5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, 

en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de 

autocorrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 

producciones ajenas. 

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

progresar en el aprendizaje. 

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

información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales 

mostrando interés por su uso.  

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

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

interés por conocerlos. 

3.3.2.2.    Criterios de calificación. 

La evaluación es continua. La calificación que se dará a los dos bloques de capacidades 

(oral y escrito) no cambia con respecto a la primera etapa de la ESO. 

1º. Pruebas escritas: diferentes tipos de ejercicios.  Puntuarán un 40 % del total.   

 2º. Intervenciones orales del alumno: actividades de lectura, comprensión y producción oral  

en intervenciones en las clases y en pruebas puntuales. Puntuarán  un  30%  del total. 

3º.  El Portfolio y los Projets. Puntúan un  20% 

4º  Actitud: debe ser positiva hacia la asignatura, lo cual conlleva un buen comportamiento 

con el profesor y con los compañeros. Así mismo, el alumno debe intervenir en clase con 

cierta regularidad y debe demostrar que puede  trabajar en equipo y sabe colaborar. 

También se valorará la participación del alumno en las actividades culturales que promueva 

el departamento (revista del IES, exposiciones, Día del Patrón, Semana Cultural, Día del 

Libro, actividades de Navidad).  Equivale a un 10% de la nota final. 

La prueba de Septiembre incluirá: gramática y vocabulario (50%) y destrezas de 

comprensión lectora y expresión escrita (50%). Para superarla, el alumno deberá obtener al 

menos el 50% de la prueba. 
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3.3.4 .     COMPETENCIAS  BÁSICAS  Y  CONTRIBUCIÓN DEL FRANCÉS…. 
 
Véase las páginas 4 y 5 de la presente programación   
 
 

 

3.3.4.5.    DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

   Unidad  didáctica            Evaluación 

   Prueba  inicial          1º   Trimestre 

   Módulo  0            1º   Trimestre 

   Módulo  1  ( 4  lecciones)             1º   Trimestre 

   Módulo  2  ( 2 lecciones)          1º   Trimestre 

   Módulo  2  ( 2 lecciones)          2º  Trimestre         

   Módulo  3  ( 4 lecciones)          2º    Trimestre 

Módulo 4   (4 lecciones)          3º trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.      SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
MODULE   0 

 
OBJETIVOS GENERALES  

Objetivos de enseñanza 

En este comienzo de curso el profesor se ocupará de: 

En el Libro: 

1. Comprobar que los alumnos identifican sin dificultad y desde la primera escucha los 

parámetros de las situaciones de comunicación propuestas oralmente. 
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1. Ayudar a los alumnos a que retomen el contacto con el francés y con sus compañeros a 

través de los ejercicios de expresión oral libre y en pareja. 

2. Animarles a que tomen la palabra el mayor tiempo posible. 

3. Favorecer la reutilización  de todas las formas verbales (presente, pasado, futuro) y 

demás estructuras aprendidas en niveles anteriores. 

4.  Hacer que estructuren correctamente frases complejas ya estudiadas. 

5. Comprobar la calidad de la pronunciación, comprensible y correcta (fonética, ritmo, 

acentuación y entonaciones).  

6. Favorecer la toma de conciencia explícita de los consejos didácticos para hablar mejor, 

comprender y comunicar. 

En el Cuaderno: 

1. Comprobar el nivel de comprensión escrita autónoma. 

2. Hacerles reflexionar sobre los hábitos para desarrollar su inteligencia aplicados al 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar esta doble página los alumnos serán capaces de:  

 

 

En el Libro: 

1. Comprobar que son capaces de entender sin ningún tipo de apoyo escrito situaciones de 

comunicación oral corrientes. 

3. Tomar la palabra en francés, en clase, sin miedo. 

4. Hablar de una forma libre y autónoma en pareja con sus compañeros y hacerse 

entender. 

5. Reutilizar al máximo lo que han aprendido en niveles anteriores (los tiempos del 

presente, pasado, frases subordinadas…). 

6. Seguir consejos para hablar mejor, comprender y comunicar en lengua extranjera. 
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7. Describir y comentar fotos de una forma creativa. Hablar de sus proyectos para este año 

y justificarlos. 

8. Entender y contestar a un test de lógica. 

En el Cuaderno: 

1. Leer y resolver adivinanzas. 

2. Tomar resoluciones para el año escolar que comienza. 

3. Comprender que existen según Leonardo da Vinci siete recetas para desarrollar su 

inteligencia y aplicarlas al aprendizaje de una lengua extranjera. 

CONTENIDOS 

1.     Intenciones de comunicación: 

Recuperar el hábito del francés 

Contar las experiencias propias 

Hablar de proyectos 

2   . Conocimiento de la lengua 

2.1.   Vocabulario 

- Las vacaciones. 

- Los viajes. 

- Fotos y recuerdos de viajes. 

- La naturaleza y los animales. 

2.2.   Gramática  

- La interrogación (qui, où, quand, pourquoi…?). 

- Los tiempos verbales: uso del pasado / presente / futuro. 

2.3.   Fonética 

- La frase interrogativa.  

- El ritmo en la narración. 

2.4.   De la lengua escrita a la lengua oral 

- Interpretación de las instrucciones escritas y de los consejos (sellos). 

- Relacionar fotografías y conversaciones escuchadas en la grabación. 
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3.-   Dimensión social y cultural 

- Los viajes y su aportación al desarrollo personal. 

- Leonardo da Vinci , el genio renacentista. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 0 se priorizan las siguientes competencias básicas: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 

- Competencia matemática (adivinanzas, relacionar conceptos y adivinanzas). 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (hábitos saludables, 

relatos y fotos de viajes). 

- Competencia social y ciudadana (ocuparse de los demás). 

- Competencia cultural y artística (el espíritu renacentista de Leonardo da Vinci). 

- Competencia para aprender a aprender (escuchar los relatos del compañero, expresarse 

con apoyo de imágenes y gestos, desarrollo de la imaginación). 

- Autonomía e iniciativa personal (buenos propósitos para el curso , test sobre lógica). 

MODULE  1 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos de enseñanza 

1. Volver a ver y movilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de los tres niveles 

anteriores en las cuatro competencias, y en particular la conciencia de las diferencias 

entre el sistema oral y el escrito de la lengua francesa.  

2. Comprobar que los alumnos comprenden sin ayuda del soporte escrito las 

grabaciones propuestas en el comienzo del nivel 4 y ver que son capaces de 

reconstituir, sintetizar o memorizar parcialmente los textos orales propuestos. 

3. Favorecer la toma de palabra personal, comprensiva, relativamente larga, autónoma 

y ágil.  nimarlos para que hablen en francés durante el “Projet” en el subgrupo. 

4. Asegurarse de la buena percepción auditiva global del francés. Revisar de forma 

particular los sonidos vocálicos nasales del francés dentro de una misma frase. 
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5. Hacer revisar y reemplear las formas de interrogación sobre la identidad de alguien, 

concordancia de adjetivos, todos los tipos de adverbios, así como las estructuras que 

ayudan a la descripción aproximativa o exacta de objetos. 

6. Favorecer la lectura silenciosa  y ágil de textos largos semiauténticos y de extractos 

de páginas en Internet. Después conducirlos a la reutilización parcial oral o escrita de 

lo que se ha comprendido. Hacer que retengan informaciones y expresiones 

precisas. 

7. Introducir  una progresión en expresión escrita: textual (presentar un personaje 

conocido, hacer un retrato a la manera de…), sintáctica (la identidad y 

caracterización de objetos) y ortográfica (los adjetivos de color). 

8. Hacer integrar las competencias adquiridas en el transcurso de un trabajo en 

subgrupos (Proyecto). Asegurar o  volver a entrenar la capacidad de trabajo 

productivo y cooperativo en grupo.  

9. Hacer que tomen conciencia a la hora de enriquecer su forma de pensar 

aprendiendo a multiplicar los puntos de vista    

10. Hacer que retomen la costumbre de la auto-evaluación mutua para que los alumnos 

tomen conciencia del progreso que hacen en el aprendizaje de FLE y que aseguren 

los criterios de observación y juicio. Hacer que reflexionen sobre los resultados 

obtenidos en los tests  propuestos y hacer que utilicen los instrumentos de auto-

evaluación en el Portfolio.  

Objetivos de aprendizaje 

Al final del módulo 1 los alumnos deben ser capaces de: 

5. Comunicarse sin miedo en francés en clase, en pareja o en subgrupos. Reactivar los 

conocimientos adquiridos de forma oral o escrita en los niveles anteriores.  

6. Comprender sin ayuda de un soporte escrito diálogos sencillos pero relativamente 

largos: una canción, anuncios de publicidad oral, adivinanzas. 

7. Percibir y pronunciar correctamente las nasales en francés incluso si éstas se 

acumulan en una misma frase; saber transcribirlas o leerlas sin dudar. Leer en voz alta 
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haciéndose entender y reflexionar sobre los errores de ritmo o de pronunciación 

cometidos.  

8. Inventar adivinanzas orales, una nueva estrofa para una canción, describir con humor 

el comportamiento de los estudiantes en clase y hablar de las diversas facetas de su 

personalidad. Indicar la pérdida de un objeto en un medio de transporte a un 

responsable y describir el objeto de forma aproximativa. 

9.  Emplear de forma consciente las diferentes estructuras de la interrogativa y de la 

identidad, los adjetivos y los diferentes tipos de adverbios.  

10. Leer y comprender de forma ágil informaciones interesantes y humorísticas. Buscar, 

consultar y seleccionar informaciones en páginas Internet en francés.  

11. Presentar de forma escrita un personaje conocido, analizar la estructura de un texto 

modelo y escribir un retrato detallado “a la manera de…” 

12. Presentar su grupo de clase a través de su personalidad, sus cualidades y sus 

defectos, bajo forma de póster o de página Web actualizable y enviarla a clases de 

intercambio. 

13. Trabajar en equipo de forma eficaz y cooperativa. Diversificar y enriquecer su forma de 

pensar y evitar poner o ponerse etiquetas a menudo demasiado pesadas para cargar 

con ellas.  

14. Autoevaluar sus capacidades y sus progresos (en relación a los contenidos del 

módulo) desde que comenzaron a estudiar francés. Identificar lo que cada uno de ellos 

debe mejorar en su nivel.  

CONTENIDOS 

1.-   Intenciones de comunicación 

Describir e identificar a alguien 

Preguntar sobre la identidad de alguien 

Describir la actitud y el comportamiento de alguien 

Describir un objeto 

Comunicar la pérdida de un objeto 
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Dar informaciones aproximadas 

2.    Conocimiento de la lengua 

2.1. Vocabulario y expresiones  

Profesiones (repaso). 

Nacionalidades (repaso). 

Caracteres, actitudes y comportamientos. 

Adverbios de tiempo, de modo, de cantidad (repaso). 

Objetos para viajar. 

Colores, formas, materiales, características de un objeto. 

Expresiones para la aproximación (une sorte de…, à peu près...). 

2.2. Gramática  

 Estructuras globales: 

- Preguntas para informarse sobre la identidad de alguien: Qui, qu’est-ce que, quel, où, 

comment, quand, pourquoi ? (Repaso). 

- C’est… - Il est…  

  Puntos analizados: 

- Empleo de los adverbios de modo, tiempo, cantidad, lugar, etc. (repaso y síntesis). 

- Adjetivos calificativos regulares e irregulares (repaso y síntesis), adjetivos de color. 

(Cuaderno de ejercicios). 

- Sintaxis: material y características de un objeto (un objet  en / à…). 

2.3.  Fonética 

-  Las vocales nasales.  

-  Comprobación de la audición y pronunciación des las diferentes nasales en una misma 

frase (repaso y síntesis). 

2.4.    De la lengua escrita a la lengua oral   

 De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 

- Relación entre la pronunciación  y la escritura de las vocales nasales (repaso). 
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- Marcas orales y escritas en los adjetivos de colores y de nacionalidades en masculino y en 

femenino (repaso) 

 2.5.    Escritura: 

- Presentación escrita de un personaje conocido. 

- Descripción de comportamientos y actitudes. 

- Descripción de un objeto. 

- Retrato « a la manera de…. »  

- Presentación de la clase en forma de póster (« Notre groupe: page d’accueil »). 

- Ortografía: la concordancia de los adjetivos de color (Cuaderno de ejercicios) 

3.-    Dimensión social y cultural 

- La herencia cultural y científica legada por europeos célebres (Mozart, Pasteur, Marco 

Polo, Marie Curie, Agatha Christie,...). 

- Retratos célebres (la reina Maria Antonieta por Mme Vigée-Lebrun). 

- El origen de los apellidos en Francia y en Europa, los apellidos difíciles de llevar. 

- Sociedad: la pérdida de una maleta en el transcurso de un vuelo, reclamación. 

- Valores: las diferentes facetas de una personalidad (etiquetas pesadas a la hora de 

llevarlas, saber quitar las etiquetas…). 

- Tecnología informática: posible confección de « blogs », búsqueda de información en 

Internet. 

- Psicología: retratos arquetípicos de los estudiantes, saber enriquecer su punto de vista, 

comportamientos relacionados con el sueño.  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 1 se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 

- Competencia matemática (juegos de lógica, asociaciones de dibujos con descripciones, de 

apellidos para formar un efecto determinado). 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (viajes, fotos de 

vacaciones). 
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- Tratamiento de la información y competencia digital (datos en Internet, el cartel y, si es 

posible, el blog). 

- Competencia social y ciudadana (estudio de la personalidad de los compañeros). 

- Competencia cultural y artística (personajes célebres en distintos campos de la cultura 

europea (Hergé, Molière, Ana Franck), definir colores y matices). 

- Competencia para aprender a aprender (conocimiento de uno mismo, saber qué carencias o 

necesidades son prioritarias, conocer su propio nivel de francés). 

- Autonomía e iniciativa personal (cómo desenvolverse en caso de un conflicto: pérdida de 

equipaje, en un aeropuerto, etc.). 

Autoévaluation: « Critères pour l’évaluation des compétences » (Portfolio, pág. 6); 

Autoevaluación del módulo: « Mes progrès »: « La toile d’araignée » (Portfolio, pág. 7), 

« L’arbre de l’apprentissage » (Portfolio, pág.8), « L’apprentissage du français et moi » 

(Portfolio, pág. 9). Test de técnicas de aprendizaje: « Pour mieux diversifier sa pensée, 

savoir changer de chapeau » (Portfolio, pág. 11). 

 
 
MODULE 2    

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Objetivos de enseñanza 

1.-   Acostumbrar a los alumnos a profundizar una competencia o a pasar de forma natural 

de una competencia a otra para comprender, reflexionar y expresarse en francés. Pasar de 

la comprensión a la expresión oral (explicitar lo que se ha comprendido / comunicar), 

expresarse en relación con una carta escrita o con un artículo de revista, pasar de la 

expresión escrita (test / cuestionario) a la expresión oral (comentarios / conclusiones), 

razonar, comparar, deducir o decidir. 

2.- Comprobar que los alumnos comprenden solos  en la primera escucha o lectura los 

documentos propuestos. Favorecer la comprensión cooperativa entre alumnos y las 
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actividades autónomas de hipótesis, de verificación y de deducción de significados 

desconocidos orales o escritos. 

3.-   Dinamizar  la toma de palabra personal, en pareja o en grupos, en situaciones 

amistosas o públicas, de una forma más espontánea, precisa, compleja y larga. 

4.-  Asegurarse de la buena pronunciación global del francés, en particular de los dobles y 

triples sonidos consonánticos del francés y su trascripción escrita. Favorecer de forma 

natural la lectura en voz alta.  

5.-  Hacer que revisen todos los tiempos conocidos y emplear de forma consciente las 

formas verbales para dar órdenes, prohibir, y preguntar utilizando los pronombres quel / 

lequel, las estructuras causales y consecutivas, las fórmulas de cortesía y la designación de 

objetos (celui-ci, celui qui, celui de…). 

6.-  Introducir una progresión en la expresión escrita, textual, sintáctica y ortográfica:   textual 

(estructura de una carta para pedir información), sintáctica (la subordinadas causales) y 

ortográfica (los adjetivos y los pronombres interrogativos, diferencias y marcas en lo escrito 

y lo oral). 

6.-  Hacer que integren las competencias adquiridas a lo largo de una tarea en subgrupos 

(“Projet”).  

7.- Hacer que tomen conciencia de que se puede utilizar de una forma inteligente sus 

emociones y comunicarse de una forma más agradable y eficaz, sin inhibición ni 

agresividad, de una forma “asertiva”.                                               

8.- Hacer que el alumno constate hasta qué punto la cooperación permite a cada uno 

aprender a pesar o más bien gracias a los diferentes niveles y a las diferentes formas de 

gestionar su aprendizaje 

9.- Recordar el interés que tienen las diferentes formas de auto-evaluación de las que el 

alumno dispone y darle un espacio suficiente a la evaluación mutua en clase. Hacer 

comprobar las competencias adquiridas con exámenes parecidos a las pruebas oficiales del 

MARCO DE REFERENCIA  y del DELF: Testez vos compétences (1) (Cuadernillo de 

evaluación). 
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Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar el módulo 2 los alumnos deben ser capaces de: 

1.- Utilizar de una forma fluida y en clase las competencias adquiridas en expresión escrita y 

oral. Comunicarse en francés dentro de todas las posibilidades posibles de comprensión, 

comunicación, reflexión y análisis (sin miedo a cometer faltas). Apoyarse de forma natural en 

el escrito para hablar y en el soporte oral para escribir.  

2.- Comprender en la primera escucha diálogos y micro-conversaciones en contexto y 

comprobar su nivel de comprensión por medio del escrito. Aprender y memorizar fórmulas 

de cortesía corrientes a través de una canción.   

3.- Percibir y pronunciar correctamente las dobles y triples consonantes del francés. 

4.- Comunicar de una forma funcional dentro del contexto de un viaje en tren  o en el 

contexto de un día en el rastro parisino. 

5.- Emplear de forma consciente las diferentes estructuras de las órdenes y de las 

prohibiciones. Utilizar correctamente los pronombres interrogativos y demostrativos; formular 

frases complejas para expresar explicaciones, justificaciones o relaciones de 

causa/consecuencia.  

    6.- Leer y comprender en profundidad un artículo de una revista relatando las peripecias y las 

reflexiones de dos familias que han elegido dar la vuelta al mundo con sus hijos. Descifrar 

todas las informaciones de un billete de tren francés. 

    7.- Analizar y escribir diferentes tipos de cartas. 

    8.- Preparar en grupo un viaje virtual alrededor del mundo y presentárselo a los demás como 

si se hubiese realizado. 

    9.- Entrenarse a utilizar la lengua oral para comunicarse de forma segura y eficaz y no de 

forma agresiva o escurridiza.  

   10.- Auto-evaluar sus capacidades y sus progresos en relación a los contenidos del módulo. 

Identificar lo que deben mejorar cada uno a su nivel. Comprobar sus competencias en los 

dos primeros módulos, en relación con los tipos de exámenes oficiales propuestos en este 

nivel de estudios. (“Teste  vos compétences” (1), Cuadernillo de evaluación) 
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CONTENIDOS 

1.-   Intenciones de comunicación 

Dar órdenes 

Intervenir educadamente en una conversación 

Expresar la causa 

Contar un acontecimiento pasado (repaso) 

Situar en el tiempo diferentes acontecimientos 

Informarse sobre un producto antes de comprarlo 

Manifestar sus impresiones ante un cuadro 

2.     Conocimiento de la lengua 

1.1.   Vocabulario 

- La estación de tren. 

- Los miembros de la familia, estado civil, la vida y las relaciones familiares (repaso y 

ampliación). 

- Objetos en venta en el mercadillo de ocasión, fórmulas de compra (repaso). 

- Fórmulas de cortesía y petición de información. 

- Fórmulas de disculpas y agradecimientos. 

- Fórmulas para dar órdenes y prohibiciones 

- Fórmulas epistolares según el tipo de destinatario (comenzar, terminar una carta). 

1.2.   Gramática  

- Estructuras globales  

- Las estructuras sintácticas de la causa y la consecuencia: subordinadas conjuntivas y 

frases simples. 

- Sintaxis de la prohibición: el lugar de los pronombres y de la negación en el imperativo 

afirmativo y negativo. Paso al discurso indirecto: dire de + infinitif, dire de ne pas + infinitif 

(repaso y profundización). 

- La designación: pronombres simples (celui-ci / ceci / ça…), pronombre + frase (celui qui / 

que…), pronombre + nombre (celui / celle / ceux de…). 
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- El condicional y las estructuras interrogativas de cortesía (repaso): Est-ce que je pourrais + 

infinitif, Pourriez-vous + infinitif...  

 Puntos analizados:  

- El imperativo en forma afirmativa y negativa (repaso y síntesis). 

- Las conjunciones de subordinación de causa (parce que, comme, puisque), las 

expresiones preposicionales de causa (à cause de, grâce à) y su empleo. 

- Los pronombres demostrativos (repaso, ampliación y síntesis). 

- Los pronombres y adjetivos interrogativos (repaso y ampliación). 

- El uso de los tiempos presente, pasado y futuro en una carta (repaso). 

1.3.    Fonética 

 Las dobles y triples consonantes: “Pour bien prononcer”.  

Comprobación de la pronunciación de las diferentes palabras que comienzan por dobles o 

triples consonantes y en particular por  « s » líquida: stop, splendide, Strasbourg... 

 

1.4.    De la lengua escrita a la lengua oral :  

- Relación entre pronunciación y escritura de triples consonantes. 

- Las diferencias en las marcas escritas y orales de los adjetivos y de los pronombres  

interrogativos (en género y número). 

- Las diferencias en las marcas escritas y orales de los adjetivos y de los pronombres  

demostrativos. 

- Reconocimiento de lo escrito en lo oral y de lo oral en lo escrito. 

 1.5.   Escritura: 

- Carta de petición de información a una oficina de turismo.  

- Cuadro de fórmulas para escribir cartas a distintos niveles según el destinatario.  

- Itinerario y relato de un viaje virtual en grupo: Projet « Voyages de rêve… ». 

- Ortografía: los adjetivos interrogativos (quel / quels /quelle /quelles ) y qu’elle (Cuaderno de    

ejercicios). 

3.-    DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 
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 Algunas características de la vida en Méjico. 

- La vida y los objetos en venta: el rastro parisino. 

- La vida sedentaria y la vida de las familias francesas que viajan: la escuela y los niños. 

- Sociedad: saber viajar, pedir información en la estación, en una oficina de turismo, ser 

educado.  

- Geografía: Méjico, la vuelta al mundo (Europa, Asia, América, África, Oceanía). 

- Valores: curiosidad por conocer el mundo, ausencia de sexismo también en la cocina, 

respeto por los demás y los países extranjeros. 

- Técnica: modo de empleo de un electrodoméstico.  

- Psicología: educación de un niño difícil. Las relaciones familiares. La gestión de sus 

emociones para comunicarse mejor (de forma asertiva). El humor. 

- Arte: cuadros famosos de Magritte, Andy Warhol, Dalí. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En el Módulo 2 se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 

- Competencia matemática (juegos de lógica, relacionar réplicas, elaborar un árbol 

genealógico a partir de unos datos). 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (un gran viaje en 

familia: dar la vuelta al mundo durante un año, el turismo, aventuras y viajes exóticos). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (datos en Internet sobre un documento). 

- Competencia social y ciudadana (relación con la familia, actos sociales). 

- Competencia cultural y artística (la pintura del siglo XX: distintos estilos). 

- Competencia para aprender a aprender (conocimiento de uno mismo, saber autoevaluarse, 

lograr una mejor comunicación con los demás). 

- Autonomía e iniciativa personal (cómo solicitar información con una carta formal). 

MODULE  3 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

Objetivos de enseñanza: 

1. Multiplicar las estrategias para favorecer de una forma sistemática el uso del francés en 

todas las circunstancias de la clase, en el aula. 

2. Comprobar que los alumnos comprenden solos o gracias a sus compañeros la mayoría e 

incluso la totalidad de las grabaciones y de los textos auténticos escritos propuestos en el 

módulo 3. Favorecer la deducción colectiva y resolución colectiva de diversas dificultades de 

significado que puedan quedar. Hacer que encuentren las relaciones entre la forma y el 

significado. 

3. Animarlos a que prolonguen y enriquezcan la toma de palabra. Favorecer los pequeños 

debates, las exposiciones de opinión justificándolas, las tomas de posiciones detalladas 

sobre los temas presentados en los textos, los resúmenes y los relatos vividos. 

4.  Asegurarse de la buena pronunciación de las terminaciones verbales en indicativo y en 

subjuntivo: hacer que revisen y que tomen conciencia de forma particular de las 

consonantes finales que no se pronuncian en oposición a las que se pronuncian (il dort / ils 

dorment ou il part / qu’il parte. Favorecer de una forma natural el paso de lo escrito a lo oral 

y viceversa. 

5.  Hacer que reutilicen, lo más a menudo posible, todos los tiempos conocidos y hacer que 

empleen de forma consciente el subjuntivo para dar consejos, formular deseos u 

obligaciones. 

6. Introducir una progresión en la expresión escrita: textual (la estructura de un reglamento y 

de una descripción poética), sintáctica: (las subordinadas conjuntivas y relativas, las 

estructuras de la prohibición) y ortográfica (las formas orales y escritas del adjetivo y el 

pronombre indefinido tout). 

7. Hacer que integren las competencias adquiridas en una tarea realizada en subgrupos 

(“Projet”). Acostumbrarlos a trabajar con un diccionario 
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8.- Lograr que valoren el modo de identificación de sus errores y de los errores de los 

demás. Hacerles constatar hasta qué punto, si se entiende de dónde viene el error y por qué 

causa se repiten los mismos errores, éstos se convierten en una fuente de progreso. 

9.-  Comprobar que los alumnos hacen su auto-evaluación habitual al finalizar el módulo, y 

se evalúan mutuamente de una forma natural para ayudarse unos a otros. 

Objetivos de aprendizaje: 

Al finalizar este módulo 3 los alumnos deben ser capaces de: 

1. Esforzarse para comunicarse en francés  en todas las circunstancias posibles en el  aula 

(grupo grande de la clase), en subgrupos, en el transcurso de los intercambios en pareja. 

Apoyarse de forma natural en lo escrito para hablar y en lo oral para escribir.  

2. Comprender de una forma autónoma o en pareja los diálogos familiares o formales, o las 

micro-conversaciones en contexto. Comprobar su nivel de comprensión escrita u oral. 

3. Percibir y pronunciar correctamente las finales (consonantes sonoras o sordas) de los 

verbos regulares e irregulares del presente de subjuntivo y del presente de indicativo. 

4. Inventar en pareja conversaciones para preparar una fiesta, dar apreciaciones sobre un 

hecho vivido o hacer recomendaciones a un invitado. Explicar y dar su opinión sobre el 

reglamento de su centro escolar. 

5.  Emplear de forma consciente el subjuntivo. Transformar frases simples en subordinadas 

conjuntivas o relativas. 

6. Comprender intercambios escritos en un foro en Internet. Leer y responder a un 

cuestionario sobre la fragilidad de la tierra aparecido en una revista y establecer su perfil de 

ciudadanos en relación al medio ambiente. Conocer las ventajas y los inconvenientes de los 

diferentes tipos de sistemas educativos europeos. 

7.  Analizar un modelo y hacer una descripción poética de un lugar familiar. 

8. Buscar información de países europeos en Internet y preparar, por grupos, una 

presentación escrita e ilustrada de uno de ellos. 

9.  Identificar de dónde vienen sus errores, localizar y comprender aquéllos que se repiten 

a menudo y corregirlos. Valorar los errores como fuente de progreso. 
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10.  Auto-evaluarse sus capacidades y sus progresos respecto a los contenidos del módulo. 

Identificar lo que debe mejorar cada uno a su nivel.  

CONTENIDOS 

1.-  Intenciones de comunicación: 

Organizar los preparativos para una fiesta. 

Expresar la obligación, el deseo. 

Hacer apreciaciones. 

Obtener informaciones prácticas en un albergue para jóvenes. 

Indicar lo que está permitido o lo que está prohibido. 

Indicar pequeños gestos para la protección de la naturaleza. 

Dar informaciones complementarias. 

2.    Conocimiento de la lengua 

2.1.  Vocabulario 

. La fiesta, organización, tareas de preparación. 

. Las curiosidades y las costumbres culturales europeas: bailes, músicas, platos típicos... 

. Las expresiones de la apreciación (ça m’a plu, j’ai adoré, je me suis régalé). 

. El  alojamiento. 

. La ecología, el medio ambiente, la basura doméstica... 

2.2.   Gramática  

• Estructuras globales 

- La sintaxis de las subordinadas conjuntivas seguidas de subjuntivo. 

- La sintaxis de un reglamento de un establecimiento (il est interdit de + infinitif, ne laisser 

ni... ni…, n’oubliez pas de + infinitif, pour éviter de + infinitif, nous vous prions de + infinitif). 

- La sintaxis de las frases relativas subordinadas, la frase principal y el antecedente. 

• Puntos analizados 

- el subjuntivo presente de los verbos de la primera conjugación y algunos empleos. La 

obligación, el deseo. 
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- El subjuntivo presente regular e irregular de los verbos de la 2ª y 3ª conjugación. Otros 

empleos: la duda, el consejo. 

- Los pronombre relativos (qui, que, où). El pronombre relativo dont. 

2.3.   Fonética  

• Las consonantes finales articuladas o no en las terminaciones verbales en presente 

(repaso): dors / dort / dorment, part / pars / partent. 

• Percepción auditiva del presente de indicativo y del presente de subjuntivo (Cuaderno de 

ejercicios). 

2. 4.   De la lengua escrita a la lengua oral 

• De lo oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral 

- Las marcas de lo oral en lo escrito en las terminaciones de los verbos en presente 

(regulares e irregulares). Paso del uno al otro. 

- Las diferencias entre las marcas orales y escritas del adjetivo y pr. indefinido tout. 

- Reconocimiento de lo escrito en lo oral y viceversa: lo que se ha dicho y lo que está 

escrito, localización de informaciones mencionadas en lo escrito y olvidadas en lo oral. Las 

rimas orales y escritas en poesía. 

• Escritura 

- Redacción del reglamento del centro escolar. 

- Descripción poética de un lugar familiar. 

- Presentación escrita ilustrada de un país de la Unión Europea. 

- Ortografía: los adjetivos y pronombre indefinidos (tout, tous, toute, toutes) (Cuaderno de 

ejercicios) 

3.-   Dimensión social y cultural 

 Los cuatro tipos de sistemas escolares europeos: nórdico, germánico, anglo-sajón,latino. 

 El alojamiento en albergues de juventud (leyes, reglamento, seguridad). 

•El fenómeno Erasmus y sus consecuencias en la apertura hacia los demás; los 

intercambios interculturales. 

 Poesías de Michel Ocelot, Guy Fossy et J. Charpentreau. 
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. Sociedad: acogida, invitación, conocimiento, integración de estudiantes de otros países, 

necesidad de normas y de reglamentos para vivir en comunidad. 

Geografía: los países de la UE, características principales. 

 Medio ambiente: el efecto invernadero, la protección del medio ambiente, la economía del 

agua y de la energía, el reciclaje 

 Valores: reflexión sobre la fragilidad del planeta y las consecuencias de nuestros actos. 

Desarrollo de la conciencia comunitaria. 

 Pedagogía: diferentes puntos de vista pedagógicos de los sistemas educativos europeos. 

Importancia dada ya sea a las notas y a los conocimientos, ya sea a la autonomía y a la 

capacidad para progresar. Valoración de  la enseñanza teórica en oposición a la profesional. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

En el Módulo 3 se priorizan las ocho competencias: 

- Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 

- Competencia matemática (juego de lógica, relacionar elementos). 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (ecología, protección 

ambiental, buenos hábitos para respetar la naturaleza). 

- Tratamiento de la información y competencia digital (búsqueda de datos en Internet sobre 

un país de la Unión Europea). 

- Competencia social y ciudadana (relación con amigos, conocimiento de otras culturas, 

fiesta intercultural, convivencia, alojamiento para jóvenes viajeros). 

- Competencia cultural y artística (el programa Erasmus, la Unión Europea, copiar una 

poesía de forma artística y creativa). 

- Competencia para aprender a aprender (cartas, documentos de intercambio de 

información). 

- Autonomía e iniciativa personal (creatividad, imaginación, viajar con Inter-Rail, consejos 

para viajar). 
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MODULE  4    

   
OBJETIVOS GENERALES 

 
 

Objetivos de enseñanza 

1. Multiplicar las estrategias para conseguir que se emplee el francés en todas las 

circunstancias de la clase. 

2. Comprobar que los alumnos comprenden la casi totalidad de las grabaciones y de los 

textos escritos auténticos propuestos. Favorecer la deducción y la resolución cooperativa 

de dificultades de significado. Hacer que saquen detalles precisos dentro de la 

globalidad escrita u oral. 

3.  Hacer prolongar y que sea más compleja la toma de palabra. Pedir también la búsqueda 

de la corrección, en particular en el uso de los tiempos verbales.  

4. Hacerles leer en voz alta un relato de una catástrofe natural obteniendo del público un 

impacto. 

5. Asegurarse de la buena audición y pronunciación de las terminaciones verbales del 

imperfecto, del presente, y del passé composé. Hacer que tomen conciencia de las 

diferencias escritas y orales de dichas terminaciones. 

6. Hacer que reutilicen todos los tiempos conocidos y hacer que los empleen de forma 

consciente, según las expresiones de tiempo utilizadas y del contexto, el imperfecto y el 

passé composé en un relato. 

7. Introducir una progresión en la expresión escrita: textual (la estructura de un artículo 

corto de un suceso, de un relato autobiográfico de una situación extrema; expresión y 

argumentación de su opinión frente a hechos sociales), sintáctica (los empleos del 

imperfecto y del passé composé en un relato, las subordinadas conjuntivas con el 

presente de indicativo o del subjuntivo) y ortográfica (las formas orales y escritas del 

pronombre personal leur  y de los adjetivos y pronombres posesivos leur / leurs et le leur 

/ les leurs). 
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8. Hacer que integren las competencias adquiridas con una tarea en subgrupos (“Projet”). 

Favorecer la creatividad y  el humor en el resultado final. 

9. Hacer que integren las competencias adquiridas con una tarea en subgrupos (“Projet”). 

Favorecer la creatividad y  el humor en el resultado final. 

10. Hacer que adquieran la costumbre de trabajar con varios tipos de esquemas y constatar 

que esto puede servirles para que relacionen elementos conocidos con varios tipos de 

esquemas y así integrar mejor sus conocimientos y comprender mejor el funcionamiento 

de la lengua.  

11. Comprobar que los alumnos hacen su auto-evaluación y se evalúan mutuamente para   

ayudarse unos a otros. 

        

Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar el módulo 4, los alumnos deben ser capaces de: 

1. Comunicarse en francés en la mayoría de las circunstancias. Apoyarse de forma natural 

en lo escrito para hablar y en lo oral para escribir. 

2. Comprender grabaciones de una forma autónoma o por parejas. 

3. Percibir y pronunciar correctamente las terminaciones verbales que distinguen el 

presente, el imperfecto y el passé composé (las vocales [ә ]/ [e] / [ε]) para los verbos 

regulares (je range / j’ai rangé / je rangeais). Leer en voz alta de una forma impactante 

un relato de una catástrofe natural. 

4. Expresar y argumentar sus opiniones sobre la calidad de un programa de  televisión. 

Inventar un programa de meteorología y comentar con ayuda de un mapa de Francia los 

símbolos conocidos.  

5. Emplear de forma consciente el imperfecto o el passé composé y las expresiones de 

tiempo correspondientes en un relato personal en pasado. 

6. Comprender de forma funcional un boletín meteorológico en un periódico; de forma detallada 

el vocabulario técnico en la trascripción de una entrevista periodística de fútbol; de forma 

selectiva y esencial un artículo sobre los efectos especiales en el cine. 



 

 64 

7. Redactar un artículo corto para explicar un suceso a partir de una imagen, contar por 

escrito el día más terrible de sus vidas. 

8. Producir en grupo un fragmento de telediario de 2 a 3 minutos. 

9. Utilizar diferentes esquemas para expresar su comprensión global o detallada del 

funcionamiento de la lengua. 

10. Auto-evaluar sus capacidades y su progresión en relación a los contenidos del módulo 4. 

Identificar lo que deben mejorar cada uno a su nivel.  

11. Evaluar sus progresos y sus itinerarios entre los TESTS DE COMPÉTENCES 1 y 2, y 

tomar una decisión sobre su aprendizaje hasta fin de curso. 

 

CONTENIDOS 

1.   Intenciones de comunicación 

Opinar sobre programas de televisión. 

Argumentar. 

Indicar la posesión. 

Hacer pronósticos sobre el tiempo. 

Contar una experiencia.  

Preparar una entrevista. 

2. Conocimiento de la lengua 

2.1. Vocabulario 

-Expresiones de la opinión y de la argumentación. 

- Expresiones sobre el tiempo y la meteorología. 

- La televisión. 

- El fútbol. 

- Los deportes en general. 

- Los sucesos (sección de un periódico). 

- El cine, los efectos especiales. 
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2.2. Gramática  

- Estructuras globales 

- La sintaxis de los verbos de opinión y el tiempo utilizado: je crois que + indicatif, je ne 

crois pas que + subjonctif. 

- Las indicaciones temporales y su relación con los tiempos utilizados en la frase. 

- La sintaxis del relato: los empleos conjugados del imperfecto y del passé composé en 

un relato en pasado. 

- Las subordinadas conjuntivas seguidas de subjuntivo. 

  Puntos analizados 

          - El empleo del indicativo y del subjuntivo (repaso). 

- Los pronombres posesivos (recordar su relación con los adjetivos posesivos). 

- El futuro (repaso). 

- El imperfecto y el passé composé (repaso). 

- Las expresiones de tiempo (tous les matins / un matin). 

2.3. Fonética 

- Percepción y distinción auditiva del presente, del imperfecto y del passé composé 

[ә] [e] [ε]. 

- Distinción de las marcas orales de género y número de los pronombres posesivos. 

2.4.   De la lengua escrita a la lengua oral   

- Las diferencias entre las marcas orales y escritas de las terminaciones del presente, 

imperfecto y del  passé composé [ә ] [e] [ε]/ e, ai, é, ais, ait, aient... (je mange, j’ai 

mangé, je mangeais). 

- Trascripción de los pronombres posesivos. 

 2. 5.   Escritura: 

- Expresión de opiniones sobre los programas basura. 

- Relato del día más terrible de sus vidas. 

- Redacción de un suceso a partir de una imagen. 



 

 66 

- Redacción en grupos de los contenidos de una programa de televisión. 

- Ortografía: los pronombres personales, los adjetivos y los pronombres posesivos: leur 

(pluriel de lui) / leur, leurs (pluriels de son, ses), le leur / les leurs (pluriels de le sien / les 

siens). Diferencia con l’heure (Cuaderno de ejercicios).  

3.-   Dimensión social y cultural 

• Boletín meteorológico del periódico Le Matin. 

 El Olympique de Marseille y la formación de un joven futbolista. 

 Sociedad: el uso social y familiar de la tele, del zapping, el fenómeno reciente de los 

programas basura. 

 Geografía: el mapa de Francia y los símbolos del tiempo. 

 El cine y la televisión: Cine: 100 años de historia de efectos especiales en el cine, 

particularmente en las películas americanas de gran presupuesto. Televisión: los diferentes 

programas, el telediario, el tiempo, las entrevistas. 

 Medio ambiente: los ciclones, los fenómenos del cambio climático. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En el Módulo 4 se priorizan las competencias siguientes: 

Competencia en comunicación lingüística (todas las actividades). 

Competencia matemática (juegos de lógica, relacionar elementos). 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (Meteorología, 

catástrofes naturales, el cambio climático, los descubrimientos, el carácter: pesimismo y 

optimismo, el deporte). 

Competencia social y ciudadana (la programación de televisión, los reality-shows, la 

telebasura). 

Competencia cultural y artística (el cine y la televisión, los efectos especiales, lo virtual, la 

imagen). 

Competencia para aprender a aprender (preparación para realizar una entrevista, 

trabajo con diferentes esquemas). 
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Autonomía e iniciativa personal (desarrollo individual dentro de un grupo, argumentar, 

opinar, defender un argumento). 

 

3.3.6.   MATERIALES  RECURSOS DIDÁCTICOS    

El libro empleado es  ESSENTIEL  para  4º de la  ESO.  

También, como en los dos anteriores, se utilizará material fotocopiado, periódicos, folletos y 

otros documentos impresos o audiovisuales, así como  libros  con ejercicios apropiado a su 

nivel y  diccionarios de papel o digitales. El Dpto. dispone de lecturas adaptadas a los 

diferentes niveles de los alumnos de 4º (Projet Lecteur).  En este curso de 4º, si los medios 

materiales de los que dispone el Centro lo permiten, se tratará de utilizar Internet en el aula:  

visita a distintas páginas web, you tuve, etc. 

 

Al final del itinerario, el nivel 4, tiene como objetivo la consolidación de los 

niveles A1 y A2 del Marco Europeo Común de Referencia, una idea general de 

la primera parte del nivel B1, así como las competencias descritas para el 4º 

año de la ESO . 

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN ESO 
 

- Se debe partir de los conocimientos y experiencias previas de los alumnos, de sus 

intereses y motivaciones, así como a través del desarrollo de hábitos de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio, y debe tener como objetivo capacitarlo para conseguir 

nuevos aprendizajes coherentes con los objetivos de la ESO y con las necesidades 

derivadas de su proceso de maduración. 

- Se fomentará la interacción alumno-profesor y alumno-alumno con el fin de favorecer la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 

decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 

cooperación. 
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- Se fomentará el esfuerzo y dedicación al estudio, contribuyendo a desarrollar su 

autonomía y responsabilidad en las actividades habituales y en las relaciones de grupo, 

potenciando su implicación en la construcción del aprendizaje, un pensamiento reflexivo y 

crítico, la elaboración  

de juicios personales y la creatividad. Sin embargo, se les transmitirá la aceptación del 

error como parte del proceso de aprendizaje. 

- La metodología didáctica será activa y participativa, y favorecerá el desarrollo de la 

capacidad para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciándoles en el 

conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico. 

Para conseguir esto se conjugarán distintas metodologías respetando siempre el estilo de 

enseñanza de cada profesor. 

A fin de lograr un aprendizaje efectivo, en cada curso coexistirán contenidos conocidos, 

tratados a modo de introducción, con otros nuevos que afiancen y completen los de cursos 

anteriores. Así pues, al comienzo de cada unidad se repasarán los conocimientos previos y 

se introducirán nuevos conceptos. Se procurará realizar actividades de inicio, desarrollo, 

evaluación, refuerzo y ampliación en cada unidad a fin de ir reforzando y reestructurando el 

aprendizaje para que se realice de modo secuencial. Asimismo, al comienzo del curso y 

tras unas sesiones de repaso de contenidos de cursos anteriores, se les hará una 

evaluación inicial para determinar el nivel de competencia lingüística y su actitud hacia el 

Francés. 

Se resaltará el alcance y significación que tiene el conocimiento del francés en la Región 

de Murcia de carácter turístico y de proyección internacional, en el ámbito profesional, por 

lo cual guiaremos al alumno a lo largo de la ESO para que sea consciente de la necesidad 

de comunicarse en francés. 

Para consolidar los nuevos conocimientos se presentarán con una estructuración clara 

planteando la interrelación con distintas áreas. 
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Hay que recordar, así mismo, que estos conocimientos adquiridos durante la etapa de la 

E.S.O., tienen su equivalencia con los distintos niveles aceptados comúnmente como 

referencia en Francia y en Europa como: DELF  y  MCRL, respectivamente.  

En el primero, el Diplôme International d´Études de la Langue Française, los alumnos que 

hayan terminado 3º ESO pueden superar las pruebas del DELF escolar A2. 

En el segundo, los estándares son: 

Bloque A: Usuario básico. 

Nivel A1: Acceso. 

Nivel A2: Plataforma. 

Bloque B: Usuario independiente. 

Nivel B1: Umbral. 

Nivel B2: Avanzado. 

Bloque C: Usuario competente. 

Nivel C1: Dominio operativo eficaz. 

Nivel C2: Maestría. 

 

En coordinación con todos los miembros del departamento se establecerán las 

modificaciones convenientes para adecuar la programación a las necesidades del 

alumnado, y así valorar el ajuste entre el diseño de la programación y los resultados 

obtenidos. Al final de curso se hará un análisis de resultados y toma de medidas que 

conduzcan a mejorar  y conseguir la evaluación positiva del alumnado. 

 

 
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 

METODOLOGÍA 
 

El Departamento de Francés ha considerado que la metodología de la enseñanza de 

un idioma, francés en este caso, no se puede desglosar por niveles; nosotros seguimos una 

línea de trabajo continua y por lo tanto progresiva, que, naturalmente, es adaptada en todo 

momento a las necesidades del alumno 
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El objetivo último del aprendizaje de una lengua extranjera es que los alumnos 

aprendan a hacer con ella, dentro de sus propias limitaciones, lo que ya saben hacer con la 

propia. Naturalmente, es evidente que no todos los alumnos tienen la misma capacidad y 

facilidad para aprender una lengua extranjera 

Es importante, por lo tanto, presentar la materia de estudio de forma gradual en 

dificultad para que todos puedan adquirir esos conocimientos según sus facultades 

Si lo que pretendemos es desarrollar en nuestros alumnos una aptitud de 

comunicación en la nueva lengua y conducirles hasta una etapa autónoma de utilización de 

dicha lengua, nos encontraremos con que la práctica oral es fundamental 

 Si pretendemos que el aprendizaje sea activo, debemos considerar al alumno como 

el CENTRO de la clase, el elemento participativo por excelencia que intenta hacerse con 

una capacidad de comunicación en francés con la ayuda del profesor, que plantea una 

actividad, da las explicaciones pertinentes y ayuda a sus educandos a cubrir las necesidad 

que vayan surgiendo en el manejo del nuevo instrumento que se les ofrece 

El alumno es el centro del proceso de aprendizaje y el profesor es el facilitador de 

este aprendizaje, pero hay que tener en cuenta que no todos los alumnos abarcan los 

conocimientos de la misma manera: los alumnos brillantes podrán asimilarlos hasta los 

niveles más altos y los menos dotados podrán, al menos, adquirir los conceptos y actitudes 

más elementales 

De esta manera los alumnos buenos podrán realizarse al máximo y los más flojos no 

se sentirán incapaces de participar en el proceso del aprendizaje con la consiguiente 

frustración y pérdida de tiempo 

El profesor, por lo tanto, tendrá que adaptar, en la medida de lo posible, las tareas 

que asigne a cada grupo. Incluso puede ser necesario introducir correcciones en los 

contenidos generales de la Programación y también, en algunos casos, revisar los criterios 

de evaluación. 
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Es importante crear en el aula un ambiente de tolerancia, confianza y apertura que 

invite al alumno a efectuar producciones verbales espontáneas que le inviten a liberar su 

expresión 

Si deseamos tener una clase activa y participativa, el alumno ha de comunicar con 

sus compañeros trabajando en parejas o grupos, programando dramatizaciones, 

simulaciones, juegos y actividades de comunicación 

Este tipo de trabajo práctico en el que el alumno se ve implicado fomenta la 

creatividad, pues moviliza las potencialidades creativas inherentes a una conducta 

individualizada y fomenta también la motivación, pues el alumno se implica personalmente 

en una clase cuyo desarrollo adquiere en muchos casos tintes lúdicos que rompen el molde 

clásico del profesor todopoderoso que dirige una clase anquilosada en la que el alumnos 

solo atiende y toma notas; además la experiencia nos dice que una clase atractiva y 

dinámica es el mejor incentivo que podemos ofrecer pues no olvidemos que “no se aprende 

lo que no se ama” 

Se ha de insistir sobre la comprensión auditiva. Hay que acostumbrar al alumno a 

captar el mensaje y a escuchar repetidamente las palabras del profesor y de diferentes 

grabaciones auténticas para habituarse a escuchar y a entender distintas voces con 

inflexiones distintas. Es importante también insistir sobre los diferentes registros de la lengua 

No podemos quedarnos siempre atrapados en esa “lengua neutra” y “corriente”, 

ligada a situaciones formales. La lengua es un útil de uso social y nuestros alumnos son 

sujetos sociales que tienen ideas, sentimiento y opiniones que desean expresar en un 

lenguaje específico que les debemos proporcionar 

El escrito debe introducirse paralela y complementariamente al oral, pues 

comprender y producir un escrito son actividades comunicativas como la comprensión y la 

producción oral. Hay que desarrollar la comprensión de los escritos (lectura) antes que 

abordar la producción de escritos (escritura) 

No se puede escribir en un idioma del que nunca se han visto escritos. Hay que 

abordar el problema del escrito a través de la lectura de diálogos y textos 
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Es más, todo objetivo comunicativo que los alumnos deben saber manejar oralmente 

ha de serles presentado por escrito para que lo vean, lo escuche, lo interpreten y luego sean 

capaces de reproducirlo 

Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas, y el fin último será su 

integración total. 

Los aspectos sistemáticos de la lengua francesa no se pueden desdeñar, eso sí, las 

explicaciones gramaticales se emplearan como un medio para llegar al dominio de las 

funciones de la lengua y no como un fin en sí mismas, son un medio, un objetivo operativo, 

soporte del objetivo final que es la comunicación .Las reglas, pocas, prácticas y claras, pero 

sí las imprescindibles. 

La asimilación de sonidos nuevos exigirá múltiples repeticiones. El alumno ha de 

adquirir el ritmo y la entonación de la lengua; por tanto, se debe dar gran importancia a los 

conceptos prosódicos 

Es importante hacer entrar en clase la realidad francesa. Esta iniciativa a la 

civilización puede ser un factor de motivación importante, pues hará ver al alumno que el 

idioma no es solo una asignatura sino el vehículo nuevo de toda una cultura nueva y por 

descubrir. 

Por otro lado, el conocimiento de otra cultura ensancha los horizontes personales del 

alumno. Hacer ver al alumno las diferencias culturales, es prepararle para aceptarlas. 

La enseñanza de una lengua y el poder comunicarse con ella es, más allá de la pura 

comunicación, comprender y aceptar una realidad diferente y llegar a la dimensión humana 

de la comunicación, es decir, la comunicación con los demás. 

Por último debemos decir que en algunos casos será útil el repaso de algún 

contenido, para fomentar así tanto la revisión de lo conocido como la progresiva utilización 

de las capacidades ya conseguidas 

No olvidemos en ningún caso, que aprender una lengua extranjera, es 

fundamentalmente aprender a usarla por medio de la comunicación y por esta razón todo 

nuestro esfuerzo al enseñarla irá dirigido fundamentalmente a este fin. 
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ENLACES DE INTERÉS   (  Fuente :  Alianza Francesa ) 

Enlaces institucionales: 

Administración francesa 

Directorios de las instituciones y la vida pública franc 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Enlaces sobre el idioma francés y la francofonía : 

La Academie francesa 

Délégation générale à la langue française et aux langues de france 

www.france.fr 

www.dismoidixmots.culture.fr 

El Marco Europeo Común de Referencia para la Enseñanza / Aprendizaje de los Idiomas 

Organización Internacional de la Francofonía 

www.francophonie.org 

Centro de recurso sobre la Francofonía académica, científica y cultural 

Página francófona sobre cuestiones europeas 

20 mars, Journée Internationale de la Francophonie 

Enlaces sobre educación y estudios: 

Ministerio Francés de Educación 

www.latitudefrance.org/ 

La enseñanza superior en Francia 

Estudiar ingeniería en Francia 

Alianzas Francesas en Francia 

Consejo de Europa 

Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas 

Onisep: todas las profesiones y formaciones 

ALTE (The Association of Tester in Europe), asociación de organismos europeos que producen 
exámenes y otorgan diplomas de idiomas 

Egide: primer operador francés de la movilidad internacional 

CIEP (Centro Internacional de Estudios Pedagógicos) 

DIALANG (Sistema de evaluación para los estudiantes de idiomas que buscan información sobre sus 
competencias) 

10.000 prácticas en Europa 

Consejos y ofertas de prácticas para los estudiantes 

http://www.service-public.gouv.fr/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.academie-francaise.fr/
http://www.dglf.culture.gouv.fr/
http://www.france.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/documents_intro/common_frameworkf.html
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
http://www.francofil.net/
http://www.touteleurope.fr/
http://www.20mars.francophonie.org/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.latitudefrance.org/
http://www.edufrance.fr/
http://www.nplusi.com/
http://www.alliancefr.org/rubrique.php3?id_rubrique=131
http://www.coe.int/t/es/com/about_coe/
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/indice.htm
http://www.onisep.fr/
http://www.alte.org/
http://www.alte.org/
http://www.egide.asso.fr/
http://www.alliancefrancaise.es/CIEP%20(Centro%20Internacional%20de%20Estudios%20Pedagógicos)
http://www.dialang.org/intro.htm
http://www.dialang.org/intro.htm
http://www.10000stages.com/index.php?mode=DE
http://www.directetudiant.com/
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Banco de prácticas para estudiantes 

El estudiante 

Centro de Información y de Documentación para los Jóvenes (CIDJ) 

Informaciones sobre prácticas 

Formaciones y trabajos 

 
 

5.  EVALUACIÓN  DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 
 5.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El Departamento se atiene a la norma del centro en cuanto a los criterios de promoción y 

titulación, debatidos en las distintas Comisiones Pedagógicas y en el seno del propio 

Departamento de Francés, atendiendo a la normativa gente en la Región de Murcia. 

La Evaluación recubre elementos muy dispares, pero en cualquier caso es un 

aspecto institucional cuya función es de extrema valía para que profesor y alumno controlen 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas sus fases 

La evaluación, por su carácter formativo y orientador, será utilizada 

responsablemente y contribuirá a reforzar progresos y a esclarecer  carencias y fallos 

 

5.1.1.1 PROCESO ORDINARIO. 

 
La EVALUACIÓN será CONTíNUA, se tendrán en cuenta la participación y el interés 

en clase, observando si los alumnos son capaces de participar en una conversación con sus 

compañeros, el profesor o un hablante de la lengua extranjera 

En la evaluación continua es fundamental, para el progreso del alumno, llevar un 

seguimiento de los ejercicios hechos en clase o los que regularmente se entregan 

A lo largo del curso se harán como mínimo tres controles: uno por evaluación.Estos 

controles serán objetivos y por consiguiente, idénticos para todos los alumnos. Los 

http://www.infostages-job.com/BS/site2005BDS/
http://www.letudiant.fr/
http://www.cidj.asso.fr/
http://www.infostages.com/
http://www.studyrama.com/
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contenidos de estos controles deberán haber sido tratados y analizados previamente en 

clase y anunciados a los alumnos con anterioridad. 

 

En líneas generales hay  tres tipos de evaluación:  

EVALUACIÓN INICIAL: servirá para constatar el nivel que presenta el alumno antes de 

comenzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la valoración de la evaluación inicial se tendrá en cuenta: 
 

1: Si el alumno tiene adquiridos los conocimientos previos 
2: Si el alumno no tiene adquiridos los conocimientos previos 
3: Si se considera que el alumno tiene necesidad de una adaptación curricular no 

significativa. 
4: Si se considera que el alumno tiene necesidad de una adaptación curricular 

significativa. 
 

En 2º y 4º de ESO se aplicará el test de diagnóstico de nivel de competencias  o bien se 

elaborará  una prueba  de nivel del tipo de las realizadas en la prueba de recuperación de 

septiembre afín de conocer los contenidos adquiridos por le grupo en general y, si es 

necesario, se utilizarán dos o tres sesiones para un repaso de los contenidos anteriores 

menos superados durante el curso pasado.  

EVALUACIÓN CONTINUA: se desarrollará a lo largo de todo el curso y para llevarla a cabo 

nos apoyaremos en los criterios de evauación ya expuestos. 

EVALUACIÓN FINAL: valorará los resultados conseguidos por el alumno al término del 

periodo lectivo 

Al tratarse de una evolución continua, la RECUPERACIÓN de las evaluaciones 

pendientes se hará de la misma manera, no olvidemos que un idioma no es una materia 

fraccionable, sino un continuo y por ese motivo no habrá controles de recuperación como 

prueba diferente a las de la evaluación, ya que cada evaluación supondrá la recuperación de 

la anterior 

Los alumnos que no hayan obtenido los resultados deseados tendrán que participar 

más activamente en clase y si es necesario, tendrán actividades y ejercicios adicionales que 

refuercen sus conocimientos  
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Si hubiera algún alumno, que al final de la tercera Evaluación siguiera con alguna 

Evaluación pendiente, realizaría unas pruebas específicas para recuperar dicha Evaluación. 

 

5.1.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN, TITULACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DE CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE PRIMER A 

SEGUNDO CURSO; DE SEGUNDO A TERCERO Y DE TERCERO A CUARTO DE ESO 

Atendiendo a lo establecido en la Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de 

Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regula la evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, en la sesión del Claustro de Profesores celebrada el 3 de 

noviembrede 2011 se aprueban los criterios de promoción que regirán durante el curso 

2013-2014. 

6.1: CONVOCATORIA DE JUNIO: 

Solo promocionarán al curso siguiente los alumnos que tengan cero asignaturas pendientes. 

6.2: CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE: 

6.2.1. Promocionarán al curso siguiente todos los alumnos con cero, una o dos asignaturas 

suspensas. 

6.2.2. Los alumnos que tengan  tres asignaturas suspensas serán objeto de un análisis 

individual y se tomará una decisión atendiendo, entre otros, a los siguientes parámetros: 

6.2.2.1. Si el alumno se ha presentado a todas las asignaturas que tuviese pendientes 

desde junio. 

6.2.2.2. Si el alumno ha presentado los trabajos que le hubiesen sido propuestos para la 

convocatoria de septiembre. 

6.2.2.3. La calificación obtenida en el examen de septiembre. 

6.2.2.4. La presencia de las dos materias instrumentales Lengua castellana y literatura y 

Matemáticas. 

6.2.2.5. El abandono del curso (entendido éste hasta el mes de junio).El profesor que 

argumente abandono de un alumno debe tener una documentación que lo acredite: 

notificación al tutor y a sus padres de que: 

a.- Ha faltado a  más de un  50% de clases. 

b.- No ha  hecho los trabajos de clase: ejercicios, lecturas, atender las explicaciones, un 

50% o más de veces. 

c.- Ha dejado los exámenes en blanco o no ha  demostrado que se ha estudiado un 50% o 

más de veces. 

7. CRITERIOS DE TITULACIÓN EN LA ESO 



 

 77 

Atendiendo a lo establecido en la Orden de 12 de diciembre de 2007, de la Consejería de 

Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regula la evaluación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, en la sesión del Claustro de Profesores celebrada el 3 de 

noviembrede 2011 se aprueban los criterios de promoción que regirán durante el curso 

2014-2015. 

 

7.1: CONVOCATORIA DE JUNIO: 

Solo titularan los alumnos que tengan cero asignaturas pendientes. 

 

7.2: CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE: 

7.2.1. Titularán todos los alumnos con cero asignaturas pendientes. 

7.2.2. Los alumnos que tengan  una, dos y tres asignaturas suspensas serán objeto de un 

análisis individual y se tomará una decisión atendiendo, entre otros, a los siguientes 

parámetros: 

7.2.2.1. Si el alumno se ha presentado a todas las asignaturas que tuviese pendientes 

desde junio. 

7.2.2.2. Si el alumno ha presentado los trabajos que le hubiesen sido propuestos para la 

convocatoria de septiembre. 

7.2.2.3. La calificación obtenida en el examen de septiembre. 

7.2.2.4. La presencia de las dos materias instrumentales Lengua castellana y literatura y 

Matemáticas. 

7.2.2.5. El abandono del curso (entendido éste hasta el mes de junio). El profesor que 

argumente abandono de un alumno debe tener una documentación que lo acredite: 

notificación al tutor y a sus padres de que: 

a.- Ha faltado a  más de un  50% de clases. 

b.- No ha  hecho los trabajos de clase: ejercicios, lecturas, atender las explicaciones, un 

50% o más de veces. 

c.- Ha dejado los exámenes en blanco o no ha  demostrado que se ha estudiado un 50% o 

más de veces. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO 
 

La evaluación es continua. La calificación se determina por los datos que aportan:  

1º. Pruebas escritas: diferentes tipos de ejercicios.  Puntuarán un 40 % del total.    

 2º Intervenciones orales del alumno: actividades de lectura, comprensión y producción oral  

en intervenciones en las clases y en pruebas puntuales. Puntuarán  un  30%  del total. 

3º  Actitud: debe ser positiva hacia la asignatura, lo cual conlleva un buen comportamiento 
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con el profesor y con los compañeros. Así mismo, el alumno debe intervenir en clase con 

cierta regularidad y debe demostrar que puede  trabajar en equipo y sabe colaborar. 

Equivale a un 10% de la nota final. 

4º.  El Portfolio y Proyectos. Puntúan un 20% 

 

MENCIÓN HONORÍFICA 

A los alumnos que obtengan la calificación de 10, se les podrá otorgar una Mención 

Honorífica, siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un excelente 

aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la materia 

especialmente destacable. 

El número de Menciones Honoríficas no podrá superar en ningún caso el 10% de los 

alumnos matriculados en el curso y materia  

 

5.1.1.2 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 La recuperación de los alumnos que no superen los objetivos mínimos expuestos en el 

punto anterior se efectuará, en la medida de lo posible, de forma individualizada y 

personalizada.  

 Una vez que haya localizado los errores y los vacíos cognitivos del alumno y sus causas, el 

profesor intentará organizar las actividades y los ejercicios de refuerzo que permitan, en 

casa durante el verano, al alumno recuperar los conocimientos deficitarios. 

Estas actividades se especificarán en la ficha de recuperación que el profesor entregara al 

tutor en la evaluación final y este, a su vez, al alumno o a su familia en el momento de la 

entrega de los boletines de notas. Estas actividades realizadas por el alumno se entregarán, 

si así lo requiere el profesor en la ficha, el día del examen extraordinario y podrán suponer 

hasta un punto añadido a la prueba de recuperación global.  

    La prueba de Septiembre deberá seguir siempre la misma línea que las realizadas 

normalmente a lo largo del curso anterior y no presentar pues dificultades o pruebas 
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nuevas añadidas. Incluirá: gramática y vocabulario (50%) y destrezas de comprensión 

lectora y expresión escrita (50%).  

 

5.1.3.  PRUEBA EXTRAORDINARIA EN ESO   

Válida para aquellos alumnos con falta de asistencia a clase de modo reiterado.  

-El alumno que, por falta de asistencia no justificada a lo largo del curso con un porcentaje 

del 30 % del total de horas lectivas de la materia, haya perdido su derecho a la evaluación 

continua, se presentará, tras recibir de su tutor la ficha de recuperación preparada por su 

profesor de francés, a las pruebas extraordinarias de septiembre en las mismas 

condiciones que sus compañeros.  

Constará de dos partes: 

1ª: Prueba de contenidos gramaticales y vocabulario.   (50% de la calificación) 

2ª: Prueba de destrezas: Leer, escribir, hablar y comprender en francés (50% de la 

calificación). 

Para superar la asignatura el alumno habrá obtenido al menos el 50% de cada prueba.  

No obstante, si las faltas fueran debidamente justiciadas ante su profesor, podría, con unas 

indicaciones previas, realizar la prueba extraordinaria de junio debiéndose tener en cuenta 

sus circunstancias personales y su trabajo anterior.  

Añadiremos que para este curso no se contemplan clases de desdoble, apoyos  ni de 

conversación. 

 

5.1.4. ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE EN ESO   

Cabe distinguir dos tipos de alumnos: aquéllos que tienen el francés pendiente del curso 

anterior y que han elegido de nuevo la asignatura optativa en el curso siguiente y los que 

pasan al curso siguiente sin elegir francés pero llevan pendiente el del curso anterior. 

En el primer caso, el profesor comprobará, a lo largo del curso, la evolución del alumno, 

puesto que lo puede observar directamente en el aula y, si supera los objetivos del curso en 
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el que está matriculado, aprobará el francés del curso anterior. En caso de que no sea así, 

se le hará un examen de mínimos del curso anterior en el mes de mayo. 

En el segundo caso, es decir los alumnos que ya no estudian francés pero que tienen 

pendiente el del curso anterior, serán convocados a principios de curso para informarles de 

las directrices a seguir para superar la asignatura. Deberán realizar las tareas siguientes: 

a) Selección de ejercicios  del curso anterior que tendrán que entregar al final de cada 

trimestre. 

b)  Examen de contenidos mínimos en cada una de las evaluaciones. 

La evaluación de estos alumnos se hará de la siguiente forma: 

a) Alumnos que continúan estudiando francés: se tendrá en cuenta su rendimiento en el 

curso siguiente y al final del mismo podrá recuperar el francés del curso anterior si ha 

superado esos conocimientos. En caso de no superar dichos conocimientos se le 

hará un examen en mayo de mínimos. 

b) Alumnos que han abandonado el francés: tendrán las pruebas en noviembre, en 

febrero y en mayo.  

c) Calendario de exámenes para alumnos con asignatura pendiente:  

Primera Evaluación:   24 de noviembre de 2015 (contenidos mínimos de los módulos 0-1) 

Segunda Evaluación: 02 de febrero de 2016 (contenidos mínimos de los módulos 2-3) 

Tercera Evaluación:   03 de mayo de 2016 (contenidos mínimos de los módulos 4-5) 

    La Calificación de la prueba deberá seguir siempre la misma línea que las realizadas 

normalmente a lo largo del curso anterior y no presentar pues dificultades o pruebas nuevas 

añadidas.  

Incluirá: gramática y vocabulario (50%) y destrezas de comprensión lectora y expresión 

escrita (50%).  

    La prueba de alumnos pendientes deberá seguir siempre la misma línea que las 

realizadas normalmente a lo largo del curso anterior y no presentar pues dificultades 

o pruebas nuevas añadidas. Incluirá: gramática y vocabulario (50%) y destrezas de 

comprensión lectora y expresión escrita (50%).  



 

 81 

 

6. - APLICACIÓN DE LAS TICS. 
 

 Las TIC tienen un papel esencial en  la enseñanza del Francés: fomentan la motivación y 

ayudan al  desarrollo del aprendizaje autónomo, favorecen la integración, ya que estas 

tecnologías globales brindan el acceso a otras tradiciones y culturas, facilitan la versatilidad 

para trabajar, por ejemplo, las destrezas orales y escritas, o para el aprendizaje a distancia 

con el rápido acceso  a documentos reales actualizados. 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, la creatividad, etc. 

Este curso, como en anteriores colaboramos con el proyecto de centro destinado a los 

alumnos de Altas Capacidades basado en el empleo de la plataforma Moodle del 

iescierva.net. (se trata de un de software libre a través del cual se pueden crear cursos  Web 

a través de Internet) y en la realización de trabajos de investigación de un tema que será 

común para los distintos departamentos del instituto. Desde el departamento de francés 

trabajaremos con determinados alumnos en la elaboración de carteles que muestren qué 

relación e influencia en las letras de los respectivos países tienen autores clásicos como 

Molière y Cervantes, aprovechando la conmemoración del IV Centenario de Cervantes. 

Dichos trabajos se realizarán durante la 1ª evaluación, y en la 2ª evaluación, serán 

expuestos los mencionados trabajos en el hall del centro. El  trabajo será realizado con la 

ayuda de Internet, en páginas tales como www.wikipedia.fr  

El diseño tiene un aire cercano al constructivismo en pedagogía que afirma que el 

conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin 

cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que 

opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a 

construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de 

http://www.wikipedia.fr/
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simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes deben 

conocer. 

Trataremos en la medida de lo posible, que el mayor número de grupos que cursan francés, 

tengan la opción de trabajar en el Aula Plumier por lo menos una vez al mes, trabajando a 

partir de páginas web, en concreto www.lepointdufle.net, los contenidos que han de 

trabajar y adquirir con cada módulo.   

Para los alumnos de la 2ª etapa de la ESO, que han escogido esta materia como 

optativa y, sobre todo, a los alumnos que participan en el proyecto más arriba citado, 

se les pedirá que, desde sus casas o desde los ordenadores de la Biblioteca del 

Instituto, utilicen  programas específicos de francés  a través de la red, con el fin de 

trabajar individualmente el material que se les irá proporcionando, 

fundamentalmente el que estará colgado en la plataforma Moodle del IES Ingeniero 

de la Cierva (Dpto. de Francés)  

Los alumnos de 2º de la ESO, al igual que los de 4º, tienen la posibilidad de trabajar 

en casa con el CD que incluye el libro de texto y que les permite conexión con 

Internet con acceso gratuito al correo electrónico y a un entorno seguro en la red. El 

hecho de que Internet sea un medio global ofrece además la oportunidad de 

investigar sobre el mundo del francés y de intercambiar información con estudiantes 

del resto del mundo.  

Por último, el video también ayudará a los alumnos/as a percibir de una manera 

más completa la realidad francófona englobando: cultura, costumbres, lengua, 

gente, paisajes, etc… Se tratará que cada grupo, a lo largo del curso escolar, vea 

una película en francés (subtitulada en español) 

 

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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 El hecho de que la enseñanza secundaria obligatoria acoja a todo tipo de alumnos, nos 

exige un tratamiento mucho más riguroso hacia la diversidad. Para los profesores, llega a 

ser indispensable disponer de herramientas realmente útiles y eficaces para estas 

situaciones de clases atípicas con relación a los anteriores decenios.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los 

alumnos, que se complementará con actividades de refuerzo a fin de alcanzar aquellos 

objetivos, contenidos y competencias básicas no consolidadas y con actividades de 

ampliación cuando ello sea posible. 

Los sistemas de agrupamiento se adecuarán al tipo de actividades y destrezas que se 

pretenden desarrollar, incluyendo el grupo de clase, el trabajo individual, los pequeños 

grupos y las parejas, así como el agrupamiento flexible para algunas actividades de 

refuerzo o de ampliación. 

Además, en aquellos casos donde la diversidad lo requiera se realizarán las adaptaciones 

curriculares pertinentes como por ejemplo en el caso de los alumnos catalogados con 

N.E.E. o, por otro lado, aquellos que presentan un nivel de francés muy superior a la 

media. 

Siempre que sea posible, se dotará a los alumnos de los instrumentos necesarios para 

fomentar su autonomía (e.g. referencias que el alumno deberá localizar en el libro de 

texto o en internet, respuestas correctas para contrastar las propias, etc). 

Teniendo como referente la Orden de 4 de Junio de 2010 de la Consejería de Educación, 

Función y Empleo por la que se regula el Plan de Atención a la Diversisad de los centros 

educativos de la Región de Murcia (Art. 4 del BORM de 17 de junio de 2010) procedemos a 

citar algunas de las estrategias de organización y metodología que vamos a emplear: 

.- Los métodos de aprendizaje cooperativo. 

.- El aprendizaje por tareas. 

.- El aprendizaje por proyectos. 

.- El aprendizaje autónomo. 

.- La graduación de las actividades. 
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.- La elección de materiales y  actividades. 

.- Los agrupamientos flexibles de grupo. 

.- Los desdoblamientos del grupo. 

.- La utilización flexible de espacios y tiempos por parte del profesor. 

.- La inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula. 

 Aparte de unas fichas de Diversidad colectiva e individual que consisten en ejercicios 

progresivos de comunicación, gramática y fonética; el libro del alumno propone un 

tratamiento natural y constante de la diversidad a través de los proyectos, las actividades 

de expresión oral o escrita libre o semilibre en los grupos y subgrupos de la clase, pero 

también fuera del aula: correspondencia por correo electrónico y trabajo en el cuaderno 

individual. 

Así pues, se aplican los contenidos del Real Decreto en lo referente al tema de la 

diversidad ( rtículo 12,  tención a la diversidad, punto 1): “La educación secundaria 

obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a 

la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la 

consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria 

obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida 

alcan ar dichos objetivos y la titulación correspondiente.” 

 

 
 
MEDIDAS PARA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

A pesar de que en este curso 2015-2016 no se encuentra matriculado en Francés ningún 

alumno con  Necesidades Educativas Especiales, el tratamiento si lo hubiera, desde el 

Departamento de Francés sería hacer una adaptación curricular significativa basada 

en los siguientes puntos: 

1. Adaptación curricular de acceso (espacio, materiales y tiempo) 
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2. Adaptación de los elementos básicos del currículo:  a.  De objetivos  y contenidos. 

b. De actividades en el aula   c.  De metodología.  En cuanto a la evaluación, se pueden 

aplicar los procedimientos e instrumentos  que se emplean con el resto de compañeros. 

En todo momento se trabajaría en colaboración con el equipo de apoyo y el Dpto. de 

Orientación. 

En el Departamento realizaremos algunas adaptaciones no significativas, de acuerdo con los 

principios siguientes: Organización del espacio - clase y agrupamientos del alumnado según: 

 -   Las actividades (rincones de trabajo, actividades fuera del aula, ) 

 - Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos  

cooperativos, de roles en dramatizaciones, ) 

Utilización de diversidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 

     · Visuales (observación de dibujos, fotos, ) 

     · Auditivas (canciones, diálogos,) 

     · Cinéticas (juegos, sketches,) 

     · Globalistas (proyectos, lecturas,) 

Aplicación de distintas modalidades de trabajo: 

· Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo. 

· Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo. 

Utilización de diversos materiales y soportes: 

· Auditivos · Escritos · Visuales 

Alternancia de actividades y duración de las mismas: 

· Itinerarios y secuenciaciones variables. 

Diversificación de contenidos para un mismo objetivo: 

· Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo. 

Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido: 
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· De audición, de observación y trabajo sobre la imagen, juegos orales con soporte visual, 

reflexión sobre la lengua, juegos interactivos, rellenar huecos en blanco, completar un dibujo, 

lectura en voz alta, trabajo colectivo, contestar oralmente, 

En cuanto a las medidas dentro del aula, habrá 3 tipos de medidas: preventivas, de apoyo 

ordinario y de carácter extraordinario. 

1. Las medidas preventivas. Son medidas de carácter normal dentro del contexto diario de la 

clase y que consisten en: 

- Utilizar material didáctico variado: libro de texto, fichas, libros de consulta, material 

audiovisual, cassettes, etc. 

- Organizar tareas a nivel individual o en grupo: en pareja, en pequeño o gran grupo. 

- Proponer a los alumnos tareas con distintos intereses, distintos niveles de dificultad y con 

distintos estilos de aprendizaje que exijan diferentes habilidades (análisis, síntesis, 

comprensión, relación, transferencia etc). 

2. Medidas de apoyo ordinario: actividades de recuperación y refuerzo. 

Cuando un profesor se de cuenta que no está consiguiendo los objetivos programados y 

esperados, pondrá en marcha: 

- Tareas a realizar en casa para crear hábitos de estudio. 

- Tareas para desarrollar estrategias y técnicas de trabajo. 

- Tareas para reforzar la lengua. 

- Apoyo simultáneo o posterior a la clase, por parte del profesorado de apoyo del D. de 

orientación. 

3. Medidas de carácter extraordinario: Cuando las dificultades del alumno no se corrijan con 

las medidas anteriores, habría que proceder a una adaptación curricular, en colaboración y 

coordinación con el D. de Orientación. Pero queremos recordar la situación específica de 

nuestro Departamento, donde normalmente esta situación no se produce. 

En principio, los alumnos matriculados en francés, están capacitados para seguir las 

enseñanzas de un segundo idioma. Si se detecta algún tipo de problema, se procede 

entonces al cambio de optativa, siendo la decisión consensuada por todos los miembros de 



 

 87 

la Junta de evaluación normalmente en la evaluación inicial de mediados de octubre o en la 

1ª evaluación de diciembre. 

a) En el caso de los alumnos de altas capacidades, el profesor no debe, bajo ningún 

concepto, frenar sus necesidades de adquisición de conocimientos. Debemos de estimular 

su interés por nuestra área y prever para ello unos aportes adicionales de objetivos y 

contenidos formados por actividades eminentemente de tipo lúdico. Para ello  se facilitarán 

contenidos y material de ampliación, además de trabajar con los alumnos diagnósticados 

que lo deseen voluntariamente en el proyecto de aprendizaje de francés y profundizacion de 

tareas basados  en el empleo de la plataforma del Moodle iescierva.net.  

También sería interesante que esto alumnos sobredotados pudieran desempeñar con 

algunos compañeros con dificultades una acción “tutoral” en la reali ación de ciertas 

actividades dificultosas para ellos. 

Y sobre todo, lo que debemos intentar es que, el alumno aventajado tanto como el alumno 

con ciertas dificultades, entre lo antes posible en contacto con el mundo francófono real 

(intercambios, viajes, etc) para que así pueda apreciar la importancia de su esfuerzo y se 

sienta animado a seguir su camino. 

PROYECTO DE ATENCIÓN A ALUMNOS DE ALTAS 

CAPACIDADES DE LA E.S.O. A TRAVÉS DE MOODLE  

Como acabamos de decir, la plataforma digital Moodle.iescierva.net  permite a los alumnos 

de altas capacidades, ampliar no sólo el  vocabulario y  las estructuras gramaticales, sino 

también la comprensión y expresión oral y escrita. Todo ello sin menoscabo de la 

adquisición de los objetivos y contenidos previstos para el nivel del curso de referencia del 

alumno. Se trata, pues, de trabajar los mismos contenidos que el resto de compañeros, pero 

ampliados y enriquecidos. 

Direcciones web con las que los alumnos podrán trabajar: 

 

 Novedades Foro 

 Ambassade de France URL 

 Lycée français URL 

 Consulat de France à Murcia URL 

 Association de professeurs de français de Murcia URL 

http://moodle.iescierva.net/mod/forum/view.php?id=10058
http://moodle.iescierva.net/mod/forum/view.php?id=10058
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10307
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10307
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10308
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10308
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10309
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10309
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10310
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10310
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 Éduc.net: enseigner avec le numérique URL 

 En francés: le portail ibérique du français URL 

 

Soyez les bienvenus à la page de Français de IES Ingeniero de la Cierva 

 enlace a la página de francés URL 

VOYAGES  

 voyages et tourisme URL 

MUSÉES 

 musées URL 

 Musées de Paris URL 

CINÉMA 

 CINE URL 

 LE QUAI DU CINÉMA URL 

 FRANCE CINÉMA URL 

 ALLOCINÉ URL 

 CINÉ URL 

 Film LOL URL 

 LOL URL 

 Feuille de travail "Net-y pas LOL?" Archivo 

 Enlace LOL URL 

THÉÂTRE 

 THÉÂTRE CONTEMPORAIN URL 

 OPÉRA DE PARIS URL 

 THÉÂTRE ET SPECTACLES URL 

 

MUSIQUE 

 MUSIQUE, CINÉMA, SPECTACLES URL 

 FRANCE MUSIQUE URL 

 Les 100 tubes en France URL 

 France Top 40 URL 

CONCOURS 

 tout genre de concours URL 

 concours fonction publique URL 

 chiffres et lettres URL 

 Améliorer son français URL 

 vidéo sur le concours chiffres et lettres URL 

 III Concours national de blogs: les jeunes en mouvement URL 

 Concours de B.D. numérique URL 

http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10450
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10450
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10488
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10488
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10435
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10435
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10439
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10439
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10440
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10440
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10661
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10661
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10437
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10437
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10448
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10448
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10455
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10455
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10456
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10456
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10457
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10457
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10495
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10495
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10496
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10496
http://moodle.iescierva.net/mod/resource/view.php?id=10499
http://moodle.iescierva.net/mod/resource/view.php?id=10499
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10500
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10500
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10449
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10449
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10453
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10453
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10454
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10454
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10451
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10451
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10452
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10452
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10489
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10489
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10491
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10491
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10441
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10441
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10442
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10442
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10443
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10443
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10444
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10444
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10445
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10445
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10486
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10486
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10487
http://moodle.iescierva.net/mod/url/view.php?id=10487
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 Objetivos  

 
Trataremos de adaptar ampliando o enriqueciendo los objetivos correspondientes al 

currículo utilizando los recursos didácticos que estén  al alcance, sobre todo los multimedia, 

para la obtención, selección y presentación de la información oral y escrita de forma 

autónoma.  

a) Establecer relaciones entre significado, sonidos y grafía del vocabulario estudiado y 

utilizarlo en frases sencillas con ritmo y entonación adecuados. 

b) Conocer y comprender el vocabulario relativo a los contenidos del curso donde se 

encuentre el alumno. 

c) Resolver sencillos pasatiempos con el vocabulario aprendido. 

d) Producir mensajes escritos sencillos utilizando el vocabulario estudiado y las 

estructuras más adecuadas a la situación de comunicación. 

e) Participar en diálogos con el profesor y los compañeros empleando las estructuras y 

el vocabulario aprendido. 

f) Leer e interpretar canciones y poesías sencillas relativas a los temas estudiados. 

g) Aceptar el error como parte del proceso de enseñanza mostrando una actitud de 

superación. 

h) Conocer aspectos de la vida francófona relacionados con los temas estudiados. 

 

Contenidos 

 
A partir de los objetivos propuestos, se trata de aplicar, enriquecer o introducir los 

contenidos incluidos en el currículo del área. 

a)  Comprensión y utilización del vocabulario a aprender. 

b)  Identificación de distintas intenciones comunicativas según la situación. 

c)  Conjugación y utilización de los verbos. 

d) Manejo e identificación de las estructuras de preguntas, respuestas y las relativas al 

relato de hechos pasados y de expresión del futuro. 

e)  Clasificación y representación del vocabulario aprendido. 

f)  Diseño y solución de juegos y pasatiempos. 

g)  Elaboración de textos sencillos, utilizando el vocabulario y las estructuras aprendidas. 

h)  Participación activa en las situaciones de comunicación, respetando las normas de 

comunicación oral. 

i)   Interés por la cultura francófona. 

j)  Reconocimiento del error como parte del aprendizaje.  
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Competencias básicas 

La enseñanza del Francés contribuye a la formación del alumno desde una perspectiva 

global que favorece el desarrollo de su personalidad, la integración, los desplazamientos, la 

curiosidad intelectual, las posibilidades de acceso a datos de interés, así como el 

conocimiento de formas de vida diferentes a las nuestras, entablando relaciones 

caracterizadas por la tolerancia social y cultural en un mundo en el que la comunicación 

internacional está cada vez más presente. 

   Competencia  en 

   Comunicación 

    lingüística  

Consiste en adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia 

singular en esta etapa.  

     Competencia  

     comunicativa         

Mejora el desarrollo de la habilidad para expresarse 

Oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada 

situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones 

diversas. 

     Competencia para 

    aprender a  aprender 

Facilita la capacidad del alumnado para interpretar o representar la realidad y así 

construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones y analizar sentimientos y 

emociones. Ayuda a reflexionar sobre el propio aprendizaje y a adquirir un grado 

mayor de sistematización para continuar aprendiendo la lengua a lo largo de la vida. 

    Competencia social y  

    ciudadana 

Favorece el respeto, el interés y la aceptación de diferentes culturas y de 

comportamiento. Mediante la interacción en parejas y grupos se aprende a participar, a 

escuchar a los demás, a desarrollar el diálogo y la toma de decisiones valorando las 

aportaciones de los compañeros. 

 Tratamiento de la  

información  y  de  la 

competencia  digital  

Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información utilizando técnicas y estrategias diversas para transformarla en 

conocimiento 

Competencia artística y cultural  
Facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen  diversas 

manifestaciones artísticas 

Competencia de autonomía e  

iniciativa personal 

Fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y 

habilidades sociales de colaboración, lo que supone el desarrollo de iniciativas y toma 

de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo 

 

Criterios de evaluación 

La valoración del proceso de aprendizaje del alumno se efectuará teniendo como referente 

los objetivos previstos en el nivel curricular donde se encuentre. 

La consecución de las capacidades de aprendizaje para este tipo de alumnado se puede 

obtener a través de proyectos realizados de manera voluntaria, de las actividades de 

expresión oral o escrita libre o semilibre y también fuera del aula  manteniendo 

correspondencia por correo electrónico y reflejando su trabajo en el cuaderno individual. Así 
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mismo la consulta de diferentes páginas Web les permitirá, tanto en el aula (laboratorio de 

idiomas, aula plumier) como en casa, perfeccionar y diversificar sus estrategias de 

aprendizaje.   

Todos estos factores tendrán importancia para la obtención de Mención Honor en  la 

calificación global de junio en el caso que el alumno fuera calificado  con Sobresaliente.  

 

ÁREA DE FRANCÉS 
MUY 

ALTO 
ALTO MEDIO BAJO 

1.- Conoce el vocabulario trabajado     

2.- Comprende mensajes orales y escritos sencillos     

3.- Se expresa oralmente y por escrito utilizando las 

estructuras y vocabulario básico. 
    

4.- Participa con atención e interés en las actividades.     

5.- Muestra interés y actitud positiva hacia el francés.     

 

Metodología de trabajo 

Indica el cómo, cuando y donde se van a trabajar con el alumno los aspectos introducidos 

para enriquecer el área de francés, tanto a nivel metodológico como organizativo. 

a. Los recursos propios del área están organizados por niveles de dificultad para 

favorecer el trabajo individual, en los tiempos que se establezcan así como la profundización 

de los conocimientos. 

b. Se facilitará, desde la organización del aula, una programación de actividades 

diversas y con distintos agrupamientos: individual, en pequeño y gran grupo. 

c. Se establecerán tiempos, de los dedicados al área, para que el profesor pueda 

explicar los contenidos al alumno/a de altas capacidades, resolver sus dudas y realizar 

intercambios comunicativos. 

d. Se dispondrán espacios y tiempos para que el alumno de altas capacidades 

pueda trabajar el enriquecimiento propuesto, la exposición al grupo de sus trabajos y para la 

utilización del ordenador en el aula. 

e. Se potenciará que los alumnos elaboren propuestas de trabajo para aplicar en el 

aula, relacionados con el vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas. 

f. Se propondrá trabajos de libre elección, entre varias alternativas para realizar en 

tiempo escolar o extraescolar, que estén relacionados con los contenidos del área de 

francés y con el resto de áreas. 

g. Periódicamente se realizarán reuniones de coordinación del profesor de francés 

con el tutor y la orientadora, para intercambiar  relativa al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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Recursos materiales 

Este apartado hace referencia a los recursos didácticos específicos que el estudiante a  

necesitar para trabajar la materia enriquecida, el acceso a ciertos materiales adicionales de 

información, etc. 

a. El ordenador en el aula con conexión Internet para tener acceso directo a la plataforma 

Moodle.iescierva.net desde donde disponemos de una serie de temas relacionados con los 

contenidos gramaticales, léxicos y de civilización que se van a estudiar. 

b. El libro de texto, cuaderno de ejercicios y portfolio del método ESSENTIEL  para  2º y 4º   

de la  ESO. 

c. También se utilizará material fotocopiado, periódicos digitales, folletos y otros 

documentos impresos o audiovisuales. El Dpto. dispone de lecturas adaptadas a los 

diferentes niveles de los alumnos de ESO. 

d. Para los alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de 

procedimientos y actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un 

progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos 

instrumentales o de material considerados como tales. Estas adaptaciones serán 

significativas (supondrán eliminación de contenidos, OBJETIVOS y los consiguientes 

criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse básicos o 

nucleares). 

 

8.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

a) De evaluaciones no superadas 

     Se intentará que las deficiencias que se observen en el alumno/a tengan su tratamiento 

desde el momento en que se aprecien, pero  como la materia se evalúa con evaluación 

continua, si un alumno no supera una evaluación, en principio esta quedará recuperada 

con la superación de la siguiente. No obstante, el profesor puede decidir, si lo estima 

oportuno, realizar alguna prueba complementaria. 

     Además existen dos libretas de trabajo (cahier d’exercices + Portfolio), con las que el 

alumno puede reforzar cada aspecto de la unidad trabajando por su cuenta y valorando su 

avance. Este cuaderno de trabajo también puede ser corregido en clase con las 
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explicaciones pertinentes del profesor, que sin duda serán de gran ayuda para los alumnos 

con deficiencias en el aprendizaje. 

Los criterios de calificación para estos alumnos serán los mismos que para el resto de 

alumnos que cursan esta materia. 

b) De evaluación extraordinaria en junio para aquellos alumnos que han 

perdido su derecho a la evaluación contínua:  

Cuando el alumno haya faltado a clase de modo reiterado (30% del nº total de horas de la 

materia) a lo largo del curso, el Departamento: tendrá previsto realizar una prueba con los 

contenidos mínimos impartidos y los objetivos logrados durante el curso. Corresponderá a 

un ejercicio escrito que valorará la comprensión y expresión escrita, comprensión oral, 

gramática y vocabulario. Los ejercicios corresponderán a la programación de todos los 

mínimos. Será sobre 100 puntos y cada ejercicio tendrá indicado la puntuación que le 

corresponde. 

C) Programa de recuperación para los alumnos que falten a clase de forma 

justificada, hayan rectificado su actitud absentista o se incorporen tarde al 

sistema educativo. 

Se aplicaran medidas de apoyo ordinario: actividades de recuperación y refuerzo.  

Para ello el profesor pondrá en marcha: 

-Tareas a realizar en casa para crear hábitos de estudio. 

-Tareas para desarrollar estrategias y técnicas de trabajo. 

-Apoyo simultáneo o posterior a la clase, por parte del D. de orientación. 

Añadiremos que para este curso no se contemplan clases de desdoble, apoyos  ni de 

conversación. 

  

9.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL 

HÁBITO DE LECTURA  
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A fin de estimular el interés y hábito de lectura, a lo largo del curso los alumnos deberán leer 

aquellos libros que el profesor/a de cada grupo recomiende como más idóneos para 

satisfacer sus necesidades e intereses. El número de lecturas que se propongan oscilará 

entre una y tres dependiendo de su nivel de Francés. Existe una amplia oferta de las 

editoriales, con una presentación atractiva que abarca una variedad de géneros: clásico, 

misterio, ciencia ficción, historia, novela romántica, aventuras, viajes, biografías, comics, 

etc., equipadas con material de audio, CD-ROM y hojas de ejercicios. La consecución de 

estas tareas ayudará a valorar la creación literaria y a desarrollar el espíritu crítico de 

nuestros alumnos, sin olvidar el factor de entretenimiento y diversión que aporta la lectura. 

Utilizaremos películas en versión original basadas en obras literarias. 

Fomentaremos el uso de la biblioteca de nuestro Instituto lo que ayudará a desarrollar 

iniciativas para leer con cierta autonomía relatos adecuados a cada nivel de ESO y 

Bachillerato, relacionados con sus intereses académicos, personales y profesionales futuros 

 Asimismo, se utilizará material fotocopiado, periódicos, folletos y otros documentos 

impresos o audiovisuales con los que cuenta el Departamento. También se hará uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para  presentar y ampliar textos que ayuden 

a consolidar los contenidos del Bloque 2 del currículo. 

Intervendremos en las lecturas programadas en la Biblioteca  para el Día del Libro.  

10.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
2º ESO :   ESSENTIEL  2   (Livre de l´élève  y  Cahier d’exercices) 

AUTORES:  Michelle Butzbach y otros 

EDITORIAL :  Santillana   

                 ISBN :  9788492729234   y     9788492729456   
 

4º ESO :   ESSENTIEL    4   (Livre de l´élève  y  Cahier d’exercices) 

AUTORES:  Michelle Butzbach y otros 

EDITORIAL :  Santillana    

                ISBN:  9788492729296  y    9788492729449 
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OTROS MEDIOS: 

. Cinta de audio. 

. La lectura de libros graduados: Projet Lecteur, con fichas de explotación para diferentes 

niveles, con el fin de que todos se sientan  capaces de leer en francés. 

. Uso el diccionario bilingüe en papel y digital. 

. Actividades de refuerzo. 

. Actividades de profundización. 

. Videos de documentales sobre civilización  y películas.  

 .Aula de informática 

. Plataforma Moodle  http://www moodle.iescierva.net 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR EN EL CENTRO 
 

ACTIVIDAD FECHA CURSOS COLABORAN PROFESORES 
RESPONSABLES 

Actividades de 
Halloween 

26 al  30  de 
octubre 

Alumnos que 
cursan Francés 

 César Pérez de Mier y Ana Gil 
Hellín 

Taller de 
manualidades de 

Navidad 

Última 
semana del 

primer 
trimestre 

 
1º y 2º ESO 

 César Pérez de Mier y Ana Gil 
Hellín 

Obra de Teatro en 
francés ”Voyage en 

francophonie” 

Diciembre/ 
enero 

1º, 2º 3º, 4º ESO  Théâtre 
Français 

International 

César Pérez de Mier y Ana Gil 
Hellín 

Chansons de Noël 16,17, 18  de 
diciembre 

Alumnos que 
cursan Francés 

 César Pérez de Mier y Ana Gil 
Hellín 

Elaboración y 
degustación de 

crêpes 
 

Candelaria  
(2 de febrero) 

Todos los 
alumnos que 

cursan Francés 

 César Pérez de Mier y Ana Gil 
Hellín 

Concurso de 
cocina: Master Chef 

France  

Abril 2016 
(Semana 
Cultural) 

Todos los 
alumnos que 

cursan Francés 

 César Pérez de Mier y Ana Gil 
Hellín 

Participación en la 
Revista del IES 

 Alumnos 
voluntarios que 
cursan Francés 

 César Pérez de Mier y Ana Gil 
Hellín 

 
Colaboración en el 
proyecto de Altas 
Capacidades “ IV 

Centenario de 
Cervantes y su 

época” 
 

 Alumnos de Alas 
Capacidades y 
voluntarios que 
cursan Francés 
en 2º, 3º y 4º de 

ESO 

 César Pérez de Mier y Ana Gil 
Hellín 
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12.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
El departamento seguirá utilizando el modelo general de cuestionario (aprobado en una 

reunión de Coordinación Pedagógica en 2011) para valorar los diferentes aspectos de la 

programación: metodología, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y calificación, 

procedimientos de evaluación, medidas de apoyo y refuerzo, colaboración con profesores, 

tutores y padres,  materiales y libros de lectura.  

Para la elaboración de dicho cuestionario se partió del artículo 11 de la orden de 12 de 

diciembre de 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se 

regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en su Artículo 11. Evaluación de 

los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente. 

 Una vez al trimestre cuando la evaluación del proceso de aprendizaje se haya 

analizado, se procederá por parte del departamento a la valoración de la programación  con 

respecto a los resultados obtenidos y los cambios que habrá que tener en cuenta para la  

programación del año siguiente dejando constancia de ello en el Libro de Actas del 

Departamento. A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 

 

 
 

 


