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1. INTRODUCCIÓN.   

 

1.1. CONTEXTO. 

 

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 2019-

20 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 (Aljucer, sobre todo) o de barrios limítrofes (S. Pío X  y Colonia S. Esteban, 

Ronda Sur, Barrio del Progreso, Santiago el Mayor) aunque existe un porcentaje 

considerable de alumnado que procede de la inmigración. 

 

1.2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS. 

 

El Departamento de Francés se compone únicamente de un solo miembro ,la profesora 

Dña. Eva Nieves Pascual, que ejerce a su vez de jefa de Departamento y tiene a su cargo los 

siguientes cursos de Francés: 

 

- 1 grupo de 1º de ESO (32 alumnos). 21 de ellos procedentes de los grupos bilingües A y B.  

- 1 grupo de 2º de la ESO de  17 alumnos;10 de 2ºA,2 del D y 3 del B. 

- 1 grupo de 3º de la ESO de  9 alumnos; 2 de 3º B ,2 de 3º C y 4 de 3º A. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 as lenguas e tran eras suscitan un progresivo inter s en nuestra sociedad 

 otivado por los ca  ios socioecon  icos y por los grandes progresos tecnol gicos 

que se han producido en los  lti os decenios.  as relaciones personales, 

co erciales, pro esionales, culturales y turísticas de carácter internacional, así co o 

la existencia de medios de transporte variados, favorecen los intercambios y la 

movilidad de los ciudadanos, y en todas estas actividades las lenguas e tran eras 

dese pe an un papel esencial. Por otro lado, el desarrollo de las tecnologías de la 

in or aci n y de la co unicaci n convierte a las lenguas e tran eras en un 

instru ento indispensa le para la co unicaci n y para la inserci n en el  undo 

laboral. 

El Conse o de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen 

co petencias su icientes para relacionarse con otros  ie  ros de los países 

europeos. El conocimiento de una lengua extranjera de la Unión constituye un 

elemento clave para favorecer la libre circulación de personas y el intercambio 

cultural. El objetivo de la enseñanza secundaria en cuanto a lenguas extranjeras es 

proporcionar un útil de comunicación capaz de favorecer estos intercambios, 

siguiendo las directrices del Cuadro Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 

establecido por el Consejo de Europa. 

 ic o Conse o, en el  arco Co  n Europeo de  e erencia para las  enguas: 

aprendi a e, ense an a, evaluaci n, establece directrices tanto para el aprendi a e de 

lenguas co o para la valoraci n de la co petencia en las di erentes lenguas de un 

 a lante y de ine los di erentes estadios del desarrollo de la co petencia 

co unicativa en una deter inada lengua, en  unci n de la capacidad del alu nado 

para llevar a ca o un con unto de tareas de co unicaci n que e igen la reali aci n de 

acciones con una  inalidad de co unicaci n concreta dentro de un á  ito especí ico. 

Estas pautas  an sido un re erente clave en este currículo. 
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El objetivo en Educaci n Secundaria   ligatoria es, pues, que al  inali ar esta 

etapa los alu nos sean capaces de interactuar en lenguas e tran eras en un con unto 

de situaciones.  si is o, al  inali ar la etapa, de erán sa er en rentarse de  or a 

flexible a proble as cotidianos de co unicaci n oral y escrita, co o participar en 

conversaciones  a ituales, plantear que as, relatar e periencias o planes, e plicar 

algo o pedir aclaraciones. En de initiva, esta etapa de e suponer un punto de partida 

s lido para continuar, de  or a progresiva ente aut no a, con un aprendizaje que 

ha de durar toda la vida. 

 os contenidos se presentan agrupados en    loques: co prensi n y producci n 

tanto oral co o escrita  y en relaci n a cuatro e es que poseen características 

especí icas: las estrategias de aprendi a e  las  unciones co unicativas  los 

ele entos constitutivos del siste a ling ístico, su  unciona iento y relaciones  y la 

di ensi n social y cultural de la lengua e tran era. 

El aprendizaje de una lengua es visto cada ve   ás co o un proceso de 

educaci n y creci iento integral. El alu no act a co o persona glo al y utili a no 

s lo la in or aci n de clase, sino todas sus fuentes de conocimientos su propio 

estadio de interlengua. 

Por tanto es esencial el desarrollo de las cuatro destre as ling ísticas: 

co prensi n oral, co prensi n escrita, e presi n oral y e presi n escrita, aunque a 

 enudo será necesario centrar la actividad en una destre a concreta, el  in  lti o 

será la integraci n de las cuatro, dándose i portancia prioritaria a la ense an a de la 

lengua oral (Bloques 1 y 2). 

Por todo lo e puesto, la ense an a de lenguas e tran eras contri uirá a la 

 or aci n del alu nado desde una perspectiva glo al que  avore ca el desarrollo de 

su personalidad, la integraci n, los despla a ientos, la curiosidad intelectual, las 

posi ilidades de acceso a datos de inter s, así co o el conoci iento de  or as de 

vida y organi aci n social di erentes a las nuestras, diversi icando sus canales de 

in or aci n y enta lando relaciones caracteri adas por la tolerancia social y cultural 

en un  undo en que la co unicaci n internacional está cada ve   ás presente. 

1.4. LEGISLACIÓN. 
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Para la ela oraci n de la presente progra aci n docente se  a tenido en cuenta, 

entre otras, las siguientes normativas:  

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación  de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

 
 

2. OBJETIVOS.  
            

2.1 De etapa.  

 

El artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

establece como principios generales en la etapa de ESO los tres puntos siguientes: 

 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los 

alumnos  alumnas adquieran ellos elementos básicos de la cultura, especialmente 

en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y 

consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la 

orientación educativa y profesional del alumnado. 

3. 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 al logro de los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias 

correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 
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les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente. 

 

 El artículo 11 propone los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria de 

la siguiente manera: La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrolla en 

los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

 

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

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexo y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

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

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

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

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunicada Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

apropiada. 

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

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

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

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2.2. De materia. 

 

 Partiendo de los criterios de evaluación establecidos en el Decreto 220/2015 

de 2 de septiembre de 2015 que están distribuidos en los cuatro bloques que 

conforman los contenidos y que desarrollaremos más adelante, establecemos los 

objetivos de materia que han de alcanzarse al finalizar el primer ciclo de ESO, y que 

están en consonancia con la adquisición de las competencias clave que más adelante 

serán detalladas:  

 

- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 
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- Escuchar y comprender información general y específica de textos escritos en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por  escrito. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos 

de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

- Manifestar una actitud receptiva y de autoconfianza en la capacidad de aprendizaje 

y uso de la lengua extranjera. 

- 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 y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

La Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias 

básicas en el mismo sentido en que lo hace el estudio de la primera lengua extranjera. 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la competencia en 

comunicación lingüística de manera directa, en el mismo sentido que lo hace la 

lengua materna. Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta 

competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las habilidades de escuchar, 

hablar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje 

de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar 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. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje 

progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de 

las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. 

A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del 

pensamiento humano, y en la herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta 
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materia pues, contribuye de manera esencial al desarrollo de la competencia para 

aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general, 

facilitando o completando la capacidad del alumnado para interpretar o representar la 

realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y 

analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a 

aprender se rentabiliza en gran medida si se incluyen contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, que debe adquirir en esta 

etapa un grado mayor de sistematización para que los alumnos puedan continuar 

aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida, identificando cómo aprende 

mejor.  

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de 

la competencia social y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para 

comunicarse socialmente, son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y 

favorecen el respeto, el interés y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento. Por otro lado, en Lengua extranjera es especialmente relevante el 

trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, se aprende a 

participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla el 

diálogo y la toma de decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y, en 

definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con 

la competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Las 

tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de 

comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso 

sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que crece cada día. El 

conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se 

puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos 

utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico 

en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea 

contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la 

lengua extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la 

utilización de recursos digitales para el aprendizaje, es inherente a la materia y este 

uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia. 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones 

culturales propias de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, 

contribuye a adquirir la competencia artística y cultural al propiciar una 
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aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística. Asimismo, 

el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de 

opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 

artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 

realización y representación de simulaciones y narraciones.  

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición 

de la competencia de autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El 

currículo 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, propiciando 

así la autonomía personal. 

Las competencias básicas aparecen relacionadas con los objetivos de cada 

nivel en el apartado 3 de esta programación. 

Asimismo, al comienzo de la secuencia de  contenidos de cada unidad didáctica, se 

detalla cuáles son las competencias básicas que se priorizan en dicha unidad en 

relación con las actividades o temas tratados. 

 

 

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas desarrolla 

sus contenidos en torno a cuatro destrezas, a saber: Comprender, Hablar, Leer y 

Escribir. 

Los criterios de evaluación, que se desarrollarán más adelante, establecidos en 

el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, están divididos en cuatro bloques 

que se corresponden con las destrezas del MCER. 

La relación entre objetivos, contenidos y criterios de evaluación es directa, y 

por este motivo los contenidos de esta programación didáctica están distribuidos 

siguiendo ese esquema. 

En el Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia se establecen los contenidos para cada uno de los cursos del 

primer ciclo de ESO. 

 Recogemos a continuación los contenidos establecidos para el curso objeto 

de esta programación didáctica. 
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4.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUES. 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

• Estrategias de comprensión: 

•  ovili aci n de in or aci n previa so re tipo de tarea y te a.  

• Identi icaci n del tipo te tual, adaptando la co prensi n al  is o. 

•  istinci n de tipos de co prensi n (sentido general, in or aci n esencial, puntos 

principales). 

• For ulaci n de  ip tesis so re contenido y conte to.  

• In erencia y  or ulaci n de  ip tesis so re signi icados a partir de la co prensi n de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

•  e or ulaci n de  ip tesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

•  spectos socioculturales y socioling ísticos: convenciones sociales, nor as de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

• Funciones comunicativas: 

• Co prensi n de te tos orales sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

• Co prensi n de descripciones so re cualidades  ísicas y a stractas de personas, 

objetos, lugares y actividades.  

• Co prensi n de narraciones de aconteci ientos presentes, descripciones de 

estados y situaciones presentes.  

• Co prensi n de peticiones y o reci ientos de in or aci n, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista. 

• Co prensi n de e presiones so re el conoci iento,  

• Co prensi n de e presiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

• Co prensi n de e presiones so re el inter s, la apro aci n, el aprecio, la si patía, 

la satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Co prensi n de  or ulaciones de sugerencias.  

• Esta leci iento y  anteni iento de la co unicaci n y organi aci n del discurso. 

 

• Estructuras sintáctico-discursivas.  
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•    ico oral de uso co  n (recepci n) relativo a identi icaci n personal  vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, rít icos y de entonaci n. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

 

• Estrategias de producción: 

 

Planificación. 

• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

•  decuar el te to al destinatario, conte to y canal, aplicando el registro y la estructura 

de 

discurso adecuados a cada caso.  

 

• Ejecución. 

• E presar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente 

y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

•  ea ustar la tarea (e prender una versi n  ás  odesta de la tarea) o el  ensa e 

(hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

•  poyarse en sacar el  á i o partido de los conoci ientos previos (utili ar lengua e 

‘pre a ricado’, etc.). 

• Co pensar las carencias ling ísticas  ediante procedi ientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales. 

 

• Lingüísticos. 

•  odi icar pala ras de signi icado parecido. 

•  e inir o para rasear un t r ino o e presi n. 
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• Paralingüísticos y paratextuales. 

• Pedir ayuda. 

• Se alar o  etos, usar deícticos o reali ar acciones que aclaran el significado. 

• Usar lengua e corporal cultural ente pertinente (gestos, e presiones  aciales, 

posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica). 

• Usar sonidos e traling ísticos y cualidades pros dicas convencionales. 

•  spectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

• Funciones comunicativas:  

• Iniciaci n y  anteni iento de relaciones personales y sociales.  

•  escripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

• Narraci n de aconteci ientos  a ituales, descripci n de estados y situaciones 

presentes 

y expresión de sucesos futuros.  

• Petici n y o reci iento de in or aci n, indicaciones, opiniones y puntos de vista. 

• E presi n del conoci iento.  

• E presi n de la voluntad, la intenci n, el orden, la autori aci n y la pro i ici n. 

• E presi n del inter s, la apro aci n, el aprecio, la si patía, la satis acci n, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• For ulaci n de sugerencias. 

• Esta leci iento y  anteni iento de la co unicaci n y organi aci n del discurso. 

 

• Estructuras sintáctico-discursivas.  

•    ico oral de uso co  n (producci n) relativo a identi icación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

• Patrones sonoros, acentuales, rít icos y de entonaci n. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
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• Estrategias de comprensión: 

•  ovili aci n de in or aci n previa so re tipo de tarea y te a.  

• Identi icaci n del tipo te tual, adaptando la co prensi n al  is o. 

•  istinci n de tipos de co prensi n (sentido general, in or aci n esencial, puntos 

principales). 

• For ulaci n de  ip tesis so re contenido y conte to. 

• In erencia y  or ulaci n de  ip tesis so re signi icados a partir de la co prensi n de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

•  e or ulaci n de  ip tesis a partir de la co prensión de nuevos elementos. 

•  spectos socioculturales y socioling ísticos: convenciones sociales, nor as de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

• Funciones comunicativas:  

• Co prensi n de te tos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales.  

• Co prensi n de descripciones  so re cualidades  ísicas y a stractas de personas, 

objetos, lugares y actividades. 

• Co prensi n de narraciones de aconteci ientos presentes, descripciones de 

estados y 

situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

• Co prensi n de peticiones y o reci ientos de in or aci n, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista. 

• Co prensi n de e presiones so re el conoci iento. 

• Co prensi n de expresiones de la voluntad, la intención, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

• Co prensi n de e presiones so re el inter s, la apro aci n, el aprecio, la si patía, 

la  satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Co prensión de formulaciones de sugerencias. 

• Esta leci iento y  anteni iento de la co unicaci n y organi aci n del discurso. 

 

• Estructuras sintáctico-discursivas. 

•    ico oral de uso co  n (recepci n) relativo a identi icaci n personal  vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
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estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

• Patrones grá icos y convenciones ortográ icas. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN. 

 

• Estrategias de producción: 

 

• Planificación. 

•  ovili ar y coordinar las propias co petencias generales y co unicativas con el  in 

de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere 

decir, etc.). 

•  ocali ar y usar adecuada ente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 

• Ejecución. 

• E presar el  ensa e con claridad a ustándose a los  odelos y   r ulas de cada tipo 

de texto. 

•  ea ustar la tarea (e prender una versi n  ás  odesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles. 

•  poyarse y sacar el  á i o partido de los conoci ientos previos (utili ar lengua e 

‘pre a ricado’, etc.). 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 

• Funciones comunicativas: 

• Iniciaci n y  anteni iento de relaciones personales y sociales.  

•  escripci n de cualidades  ísicas y a stractas de personas, o  etos, lugares y 

actividades. 
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• Narraci n de aconteci ientos y  a ituales, descripci n de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros. 

• Petici n y o reci iento de in ormación, indicaciones, opiniones y puntos de vista. 

• E presi n del conoci iento. 

• E presi n de la voluntad, la intenci n, la orden, la autori aci n y la pro i ici n. 

• E presi n del inter s, la apro aci n, el aprecio, la si patía, la satis acci n, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

• For ulaci n de sugerencias. 

• Esta leci iento y  anteni iento de la co unicaci n. 

 

• Estructuras sintáctico-discursivas.  

•    ico oral de uso co  n (producci n) relativo a identi icaci n personal  vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; 

tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 

estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; 

lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

• Patrones grá icos y convenciones ortográ icas. 

 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS.  

 

- E presi n de relaciones l gicas: con unci n (ni...ni)  disyunci n (ou  ien)  oposici n 

(or, par contre); causa (puisque, car); consecuencia (afin, alors). 

- Relaciones temporales (dans, il y a, en, puis, finalement, tout de suite, enfin). 

- E cla aci n (   l  l ! On y va!).  

- Negaci n (ne...aucun, ni...ni, ne...jamais). 

- Interrogaci n (que, quoi  inversi n (    Su .)  r ponses (si, pron. tonique + oui/non, 

pron. tonique + aussi/non plus)). 

- E presi n del tie po: presente  pasado (pass  co pos ); futuro (futur proche). 

- E presi n del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: 

tou ours,  a ais, d’ a itude). 

- E presi n de la  odalidad:  actualidad ( rases d claratives)  capacidad ( tre 

capable de); posibilidad/probabilidad (il est probable que, probablement) necesidad 
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(il (  pron. pers.)    aut) o ligaci n  pro i ici n (il  aut, ver e devoir, i perativo  

c’est   qui de...  c’est  +pron. tonique/nom+ de + Inf.).  

- E presi n de la existencia (presentativos);la entidad (articles, noms co pos s, 

pronoms r  l c is, ad ecti s d  onstrati s; proposiciones adjetivas (qui/que)); la 

cualidad (posici n de los adjetivos, facile/difficile  ...); la posesi n (adjetivos 

posesivos). 

- E presi n de la cantidad: (plurales irregulares  n  eros cardinales  asta   ci ras  

n  eros ordinales  asta dos ci ras; articles partitifs). Adverbios de cantidad y 

medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + Adj., 

un pot, une  o te, un paquet, un tu e, une poign e, une botte...); el grado.  

- E presi n del espacio (pr positions et adver es de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination).  

- E presi n del tie po: puntual (l’ eure,  o ents du  our (le  atin, le soir),de ain 

 atin,  eudi soir  divisions (au ... si cle, en (ann e))  indicaciones de tie po (avant- 

 ier, la se aine derni re, le  ois dernier, tout de suite)  anterioridad (il y a...que,  a 

fait...que). 

• E presi n del  odo (Adv. de  ani re en – ent    / en + medios de transporte).  

 

4.2 APRENDIZAJES MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 

Al finalizar el segundo curso, los alumnos deberán ser capaces de efectuar las 

siguientes funciones del lenguaje de manera comprensible, aunque contengan 

algunas incorrecciones morfosintácticas y un léxico reducido: 

- Presentarse y presentar a otra persona 

- Saludar y responder a un saludo 

- Identificar y describir personas  

- Expresar la obligación 

- Expresar sus gustos 

- Indicar la edad, la nacionalidad 

- Decir la fecha 

- Expresar la causa (Pourquoi / parce que) 

- Hablar de los miembros de la familia 

- Expresar la hora y el momento del día 

- Hablar de las actividades cotidianas  
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- Expresar la cantidad, contar hasta 1000 

- Describir objetos personales 

- Pedir y dar información sobre personas, objetos y lugares,  

- Dar y pedir información expresando posesión (un solo poseedor) 

- Negar algo 

- Emplear fórmulas de cortesía 

En cuanto a la lengua y su aprendizaje, los contenidos considerados mínimos son 
los siguientes: 

 Elementos morfológicos:  

- Pronombres personales sujeto y formas tónicas 

- Artículos definidos, indefinidos  y contractos 

- Adjetivos calificativos (formación del masc. / fem., sing. / pl.), numerales, de 

nacionalidad 

- Adjetivos interrogativos (Quel, quelle, quels, quelles)  

- Preposiciones de lugar (prep.+ nombre de país,, ciudad) y adverbios de 

cantidad de so frecuente 

- Adjetivos posesivos 

- Presente de indicativo de los verbos regulares (incluidos los verbos 

pronominales)  y de algunos irregulares (être, avoir, faire, aller,) e imperativo 

 Elementos sintácticos: 

- Orden de los elementos que constituyen la oración 

- Estructura de la oración negativa e interrogativa 

 Léxico:  

- Material escolar 

- Días de la semana, meses  y estaciones del año 

- Momentos del día, actividades cotidianas 

- Nacionalidades 

- Ropa y alimentos 

- Verbos de acción, actividades cotidianas 

 Elementos fonéticos:  
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- Entonación declarativa, interrogativa y exclamativa 

- Acento tónico / ortográfico 

- Letras que no se pronuncian 

- Vocales orales / nasales 

- Sonidos / i /-/ u /-/ y /; / b /-/ v / y los correspondientes a las grafías oi, ai, eu 

- Enchaînement y liaison 

 

 

 

4.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES FORMATIVAS.  

 
 

 
FECHAS 

UNIDADES 

FORMATIVAS 
Nº SESIONES 

1ª EVALUACIÓN 

13 – septiembre 

-  

23 - diciembre 

Unité 0 3- 4 

Unité 1 10 – 12 

Unité 2 10 – 12 

2ª EVALUACIÓN 

7 – enero 

- 

3 - abril 

Unité 3 10 – 12 

Unité4 10 – 12 

3ª EVALUACIÓN 

20 – abril 

- 

23 - junio 

Unité 5 10 – 12 

Unité 6 10 – 12 



 21 

4.4. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETÉNCIAS.  

 

2º ESO – 2ª LENGUA EXTRANJERA 

BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

• Estrategias de comprensión: 
•  ovili aci n de in or aci n previa 
sobre tipo de tarea y tema. 
• Identi icaci n del tipo te tual, 
adaptando la co prensi n al  is o. 
•  istinci n de tipos de co prensi n 
(sentido general, in or aci n 
esencial, puntos principales). 
• For ulaci n de  ip tesis so re 
contenido y contexto. 
• In erencia y  or ulaci n de 
 ip tesis so re signi icados a partir 
de la co prensi nde ele entos 
signi icativos, ling ísticos y 
paraling ísticos. 
•  e or ulaci n de  ip tesis a partir 
de la co prensi n de nuevos 
ele entos.  spectos socioculturales 
y socioling ísticos: convenciones 
sociales, nor as de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
verbal. 
• Funciones comunicativas:  

• Co prensi n de te tos orales 
so re la iniciaci n y  antenimiento 
de 
relaciones personales y sociales. 
• Co prensi n de descripciones 
so re cualidades  ísicas y a stractas 
de personas, o  etos, lugares y 

a) Identi icar el sentido general, los 
puntos principales y la in or aci n  ás 
i portante en te tos orales  reves y 
 ien estructurados, trans itidos de viva 
vo  o por  edios t cnicos y articulados 
a velocidad lenta, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen so re 
asuntos  a ituales en situaciones 
cotidianas o so re aspectos concretos 
dete as generales o del propio ca po 
de inter s en los á  itos personal, 
p  lico, y educativo, sie pre que las 
condiciones ac sticas no distorsionen 
el mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho.  

1. Capta la in or aci n  ás i portante de 

 aterial audiovisual con indicaciones, 

anuncios,  ensa es y co unicados  reves y 

articulados de  anera lenta y clara (p. e . en 

estaciones o aeropuertos), sie pre que las 

condiciones ac sticas sean  uenas y el 

sonido no est  distorsionado.  

 

CL 

 ) Conocer y sa er aplicar las 
estrategias  ás adecuadas para la 
co prensi n del sentido general, los 
puntos principales o lain or aci n  ás 
importante del texto.  
 

2. Entiende los puntos principales de lo que 
se le dice al participar en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. 
en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes 
o espacios de ocio), bien en situaciones 
reales o simuladas.  

 

CL 

CSC 

c) Conocer y utili ar para la 
co prensi n del te to los aspectos 
socioculturales y socioling ísticos 
relativos a la vida cotidiana ( á itos de 
estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
 o  res y  u eres, en el centro 

 . Co prende, en una conversaci n in or al 
sencilla en la que participa, 
descripciones,narraciones y opiniones 
 or ulados en t r inos sencillos so re 
asuntos prácticos de la vida diaria y so re 
aspectos generales de te as de su inter s, 
cuando se le habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor está 

CL 
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actividades. • Co prensi n de 
narraciones de acontecimientos 
presentes, descripciones de estados 
y situaciones presentes.  

• Co prensi n de peticionesy 
o reci ientos de in or aci n, 
indicaciones, opiniones y puntos de 
vista. • Co prensi n de e presiones 
sobre el conocimiento,  

• Co prensi n de e presiones de la 
voluntad, la intenci n, la orden, la 
autori aci n y lapro i ici n. 
• Co prensi n de e presiones 
so re el inter s, la apro aci n, el 
aprecio, la si patía, la satis acci n, 
la esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

Co prensi n de  or ulaciones de 
sugerencias.  

• Esta leci iento y  anteni iento 
de la co unicaci n y organi aci n 
del discurso. 
• Estructuras sintáctico- 

discursivas.
1 

•    ico oral de uso co  n 
(recepci n) relativo a identi icaci n 
personal;vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia 
y a igos  tra a o y ocupaciones  
tie po li re, ocio y deporte  via es y 
vacaciones  salud y cuidados  ísicos  
educaci n y estudio  co pras y 
actividades co erciales  
ali entaci n y restauraci n  
transporte  lengua y co unicaci n; 

educativo, en el á  ito p  lico), 
comportamiento(gestos,expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  
 

dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

 

d)  istinguir la  unci n o  unciones 
co unicativas  ás relevantes del te to 
(p. e . una petici n de in or aci n, un 
aviso o una sugerencia) y un repertorio 
de sus e ponentes  ás  recuentes, así 
co o patrones discursivos de 
usoco  n relativos a la organi aci n 
te tual (introducci n del te a, ca  io 
te ático, y cierre textual).  

 . Co prende, en una conversaci n  or al 
en la que participa (p. ej. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o elabore algo 
de lo que se le ha dicho.  

 

CL 

e)  plicar a la co prensi n del te to los 
conoci ientos so re los constituyentes 
y la organi aci n de patrones sintácticos 
y discursivos de uso  recuente en la 
co unicaci n oral, así co o sus 
significados generales asociados (p. ej. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia.  

  

 )  econocer l  ico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos cotidianos y 
a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los 
propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.  

  

g)  iscri inar patrones sonoros, 
acentuales, rít icos y de entonaci n de 
uso frecuente, y reconocerlos 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con losmismos.  
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medio ambiente, clima y entorno 
natural  y tecnologías de la 
in or aci n y la co unicaci n.  

Patrones sonoros, acentuales, 
rít icos y de entonaci n.  

 

BLOQUE II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

 

• Estrategias de producci n: 
• Plani icaci n. 
• Conce ir el  ensa e con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura  ásica.  

•  decuar el te to al destinatario, 
contexto y canal, aplicandoel 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso.  

• E ecuci n. 
• E presar el  ensa e con claridad, 
co erencia, estructurándolo 
adecuada ente y a ustándose, en 
su caso, a los modelos y   r ulas 
de cada tipo de texto.  

•  ea ustar la tarea (e prender una 
versi n  ás  odesta de la tarea) o 
el  ensa e ( acer concesiones en lo 
que real ente le gustaría e presar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

a) Producir te tos  reves y lo 
 astante co prensi les, tanto en 
conversaci n cara a cara co o 
por tel  ono u otros  edios 
t cnicos, en un registro neutro o 
in or al, con un lengua e  uy 
sencillo, en los que se da, solicita 
e interca  ia in or aci n so re 
te as cotidianos y asuntos 
conocidos o de inter s personal y 
educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se 
hagan necesarias las pausas y la 
re or ulaci n para organi ar el 
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho.  

1.  ace presentaciones  reves y ensayadas, 
siguiendo un gui n escrito, sobre aspectos 
concretos de te as generales o 
relacionados con aspectos  ásicos de sus 
estudios.  

 

CL 

.  ) Conocer y sa er aplicar las 
estrategias  ás adecuadas para 
producir te tos orales 
 onol gicos o dial gicos  reves 
y de estructura  uy si ple y 
clara, utili ando, entre otros, 

2.  esponde a preguntas  reves y sencillas 
de los oyentes so re el contenido de sus 
presentaciones a cerca de aspectos 
concretos de te as de su inter s.  

 

CL 

CSC 
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•  poyarse en y sacar el  á i o 
partido de los conoci ientos previos 
(utili ar lengua e  pre a ricado , 
etc.). Co pensar las carencias 
ling ísticas  ediante procedi ientos 
ling ísticos, paraling ísticos o 
paratextuales.  

•  ing ísticos: 
•  odi icar pala rasde 
significado parecido. 
•  e inir o para rasear un t r ino o 
e presi n. 
• Paraling ísticos yparate tuales:  

• Pedir ayuda. 
• Se alar o  etos, usardeícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado. 
• Usar lengua e corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
e presiones  aciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
pro   ica). 
• Usar sonidos e traling ísticos y 
cualidades pros dicas 
convencionales.  

•  spectos socioculturales y 
socioling ísticos: convenciones 
sociales, nor as de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 
• Funciones co unicativas: 
Iniciaci n y  anteni iento de 
relaciones personales y sociales. 
•  escripci n de cualidades  ísicas y 
abstractas de personas, objetos, 

procedi ientos co o la 
adaptaci n del  ensa e a los 
recursos de los que se dispone, o 
la re or ulaci n o e plicaci n de 
elementos.  

c) Incorporar a la producci n del 
te to oral  onol gico o dial gico 
los conoci ientos socioculturales 
y socioling ísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento 
y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
nor as de cortesía  ás 
importantes en los contextos 
respectivos.  

 . Se desenvuelve con la e icacia su iciente 
en gestiones y transacciones cotidianas, 
co o son los via es transporte, las co pras 
y el ocio, siguiendo nor as de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento)., el 
alo a iento… 

 
CL 

d)  levar a ca o las  unciones 
principales de andadas por el 
prop sito co unicativo, utili ando 
los e ponentes  ás  recuentes 
de dic as  unciones y los 
patrones discursivos sencillos de 
uso  ás co  npara organi ar 
eltexto  

4. Participa en conversaciones in or ales 
 reves y sencillas, cara a cara o por tel  ono 
u otros  edios t cnicos, en las que 
esta lece contacto social, interca  ia 
in or aci n y e presa opiniones de  anera 
sencilla y breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad conjunta.  

 

 

CL 

e)  ostrar control so re un 
repertorio li itado de estructuras 
sintácticas de uso  recuente y de 
 ecanis os sencillos de 

 . Usa la lengua e tran era co o 
instru ento para co unicarse con sus 
co pa eros y con el pro esor.  

 

 



 25 

lugares y actividades. 
• Narraci n de aconteci ientos 
 a ituales, descripci n de estados y 
situaciones presentes, y e presi n 
de sucesos futuros. 
• Petici n y o reci iento de 
in or aci n, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista. 
• E presi n del conoci iento.  

• E presi n de la voluntad, la 
intenci n, la orden, la autori aci n y 
la pro i ici n. 
• E presi n del inter s, la 
apro aci n, el aprecio, la si patía, 
la satis acci n, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
• For ulaci n de sugerencias. 
• Esta leci iento y  anteni iento 
de la co unicaci n y organi aci n 
del discurso. 
• Estructuras sintáctico- 

discursivas.
1 

   ico oral de uso co  n 
(producci n) relativo a identi icaci n 
personal; vivienda, vida diaria; 
familia y amigos; tra a o y 
ocupaciones  tie po li re, ocio y 
deporte  via es y vacaciones  salud y 
cuidados  ísicos  educaci n y 
estudio  co pras y actividades 
co erciales  ali entaci n y 
restauraci n  transporte  lengua y 
co unicaci n; medio ambiente, 
clima y entorno natural  y 
tecnologías de la in or aci n y la 
co unicaci n. Patrones sonoros, 
acentuales, rít icos y de 

co esi n y co erencia (repetici n 
l  ica, elipsis, dei is personal, 
espacial y te poral, 
yu taposici n, y conectores y 
marcadores conversacionales de 
uso muy frecuente).  

 ) Conocer y utili ar un repertorio 
l  ico oral su iciente para 
co unicar in or aci n y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.  

 

 

g) Pronunciar y entonar de 
 anera lo  astante co prensi le, 
aunque resulte evidente el acento 
e tran ero, se co etan errores de 
pronunciaci n esporádicos, y los 
interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones.  

 

 

 )  ane ar  rases cortas y 
  r ulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el discurso 
para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicaci n.  

 

 

i) Interactuar de  anera si ple 
en interca  ios clara ente 
estructurados, utili ando   r ulas 
o gestos si ples para to ar o 
 antener el turno de pala ra, 
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entonaci n. 

 

aunque puedan darse desa ustes 
en la adaptaci n al interlocutor.  

BLOQUE III: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

• Estrategias de co prensi n: 
•  ovili aci n de in or aci n 
previa so re tipo de tarea y te a. • 
Identi icaci n del tipo te tual, 
adaptando la co prensi n al 
mismo.  

•  istinci n de tipos de 
co prensi n (sentido general, 
in or aci n esencial, puntos 
principales) 
For ulaci n de  ip tesis so re 
contenido y contexto. 
• In erencia y  or ulaci n de 
 ip tesis so re signi icados a partir 
de la co prensi n de ele entos 
signi icativos, ling ísticos y 
paraling ísticos. 
•  e or ulaci n de  ip tesis a 
partir de la co prensi n de nuevos 
elementos. 
•  spectos socioculturales y 
socioling ísticos: convenciones 
sociales, nor as de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 
• Funciones co unicativas: 
• Co prensi n de te tos escritos 
sobre la iniciaci n y  anteni iento 
de relaciones personales y 
sociales.  

a) Identi icar la idea general, los puntos 
 ás relevantes e in or aci n i portante 
en textos, tanto en  or ato i preso 
co o en soporte digital,  reves y  ien 
estructuradosescritos en un registro 
neutro o in or al, que traten de asuntos 
 a ituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de te as de inter s 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un l  ico  e uso 
frecuente.  

1. denti ica, con ayuda de la i agen, 
instrucciones generales sencillas de 
 unciona iento y  ane o de aparatos 
electr nicos de uso cotidiano, asíco o 
instrucciones claras para la reali aci n de 
actividades y nor as de seguridad  ásicas 
(p. ej. en un centro de estudios o una zona 
de ocio).  

 

CL 

 ) Conocer y sa er aplicar las 
estrategias  ás adecuadas para la 
co prensi n de la idea general, los 
puntos  ás relevantes e in or aci n 
importante del texto.  

2. Comprende correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato en la que se 
habla de uno mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; se narran 
acontecimientos.  

 

CL 

CSC 

c) Conocer, y utili ar para la 
co prensi n del te to, los aspectos 
socioculturales y socioling ísticos 
relativos a la vida cotidiana ( á itos de 
estudio y de trabajo, actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre 
 o  res y  u eres, en el centro 
educativo, en el á  ito p  lico), y 
convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).  

d)  istinguir la  unci n o  unciones 
co unicativas  ás i portantes del te to 
y un repertorio de sus e ponentes  ás 

 . Entiende in or aci n especí ica esencial 
en páginas  e  y otros  ateriales de 
referencia o consulta clara ente 
estructurados so re te as relativos a 
asuntos de su inter s (p. e . so re una 
ciudad o deportes), sie pre que pueda 
releer las secciones di íciles.  

 

CL 
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• Co prensi n de descripciones 
so re cualidades  ísicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.  

.Co prensi n de narraciones de 
acontecimientos presentes, 
descripciones de estados y 
situaciones presentes, y 
e presiones de sucesos uturos. 
Co prensi n de peticiones y 
o reci ientos de in or aci n, 
indicaciones, opiniones y puntos 
de vista.  

• Co prensi ndee presiones 
sobre el conocimiento. 
• Co prensi n de e presiones de 
la voluntad, la intenci n, la orden, 
la autori aci n y lapro i ici n. 
• Co prensi n de e presiones 
so re el inter s, la apro aci n, el 
aprecio, la si patía, la 
satis acci n, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
• Co prensi ndeformulaciones de 
sugerencias. 
• Esta leci iento y  anteni iento 
de la co unicaci n y organi aci n 
del discurso. 
• Estructuras sintáctico- 

discursivas.
1 

 

   ico oral de uso co  n 
(recepci n) relativo a identi icaci n 
personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y 

 recuentes, así co o patrones 
discursivos sencillos de uso co  n 
relativos a la organi aci n te tual 
(introducci n del te a, ca  io te ático, 
y cierre textual.)  

e)  plicar a la co prensi n del te tolos 
constituyentes y la organi aci n de 
estructuras sintácticas de uso  recuente 
en la co unicaci n escrita, así co o 
sus significados generales asociados (p. 
ej. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia).  

  

 )  econocer l  ico escrito de uso 
frecuente relativo a asuntos cotidianos y 
a aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los 
propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen.  

  

g)  econocer las principales 
convenciones ortográ icas, tipográ icas y 
de puntuaci n, así co o a reviaturas y 
sí  olos de uso co  n (p. ej. >, %, þ), 
y sus significados asociados.  
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ocupaciones; tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud 
y cuidados.  

 

BLOQUE IV: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

 

• Estrategias de producci n: 
•Plani icaci n. 
•  ovili ar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qu  
se sa e so re el te a, qu  se 
puede o se quiere decir, etc.). 
•  ocali ar y usar adecuada ente 
recursos ling ísticos o te áticos 
(uso de un diccionario o gra ática, 
o tenci n de ayuda, etc.).  

E ecuci n.  

• E presar el  ensa e con claridad 
a ustándose a los  odelos y 
  r ulas de cada tipo de te to.  

•  ea ustar la tarea (e prender 
una versi n  ás  odesta de la 
tarea) o el  ensa e ( acer 
concesiones en lo que real ente le 
gustaría e presar), tras valorar las 
dificultades y los recursos 
disponibles.  

•  poyarse en y sacar el  á i o 

a) Escri ir, en papel o en soporte digital, 
te tos  reves, sencillos y de estructura 
clara so re te as  a ituales en 
situaciones cotidianas o del propio 
inter s, en un registro neutro o in or al, 
utili ando recursos  ásicos de co esi n, 
las convenciones ortográ icas  ásicas y 
los signos de puntuaci n  ás 
frecuentes.  

1. Co pleta un cuestionario sencillo con 
in or aci n personal  ásica y relativa a su 
intereses o a iciones (p. e . para asociarse a 
un clu  internacional de   venes).  

 

CL 

b) Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos escritos 
breves y de estructura simple, 
p. e . copiando  or atos,   r ulas y 
modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto.  

2. Escri e notas y  ensa es en  ensa ería 
instantánea y redes sociales en los que  ace 
comentarios muy breves y sencillos o da 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su inter s, respetando las 
convenciones y nor as de cortesía y de la 
netiqueta  ás i portantes.  

 

 

CL 

CSC 

 

c) Incorporar a la producci n del te to 
escrito los conoci ientos socioculturales 
y socioling ísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, 
co porta iento y convenciones 
sociales, respetando las nor as de 
cortesía y de la netiqueta  ás 
importantes en loscontextos respectivos.  

 . Escri e correspondencia personal  reve 
apoyándose en  odelos dados, en la que se 
esta lece y  antiene el contacto social (p. 
e ., e ails con otros alu nos), se 
interca  ia in or aci n.  

 

CL 

d)  levar a ca o las  unciones 
de andadas por el prop sito 

  



 29 

partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje 
 pre a ricado , etc.).  

•  spectos socioculturales y 
socioling ísticos: convenciones 
sociales, nor as de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 
• Funciones co unicativas: 
• Iniciaci n y  anteni ientode 
relaciones personales y sociales. • 
 escripci n de cualidades  ísicas y 
a stractas de personas, o  etos, 
lugares y actividades. Narraci n de 
aconteci ientos y  a ituales, 
descripci n de estados y 
situaciones presentes, y e presi n 
de sucesos futuros.  

• Petici n y o reci iento de 
in or aci n, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista. 
• E presi n del conoci iento. • 
E presi n de la voluntad, la 
intenci n, la orden, la autori aci n 
y la pro i ici n.  

• E presi n del inter s, la 
apro aci n, el aprecio, la si patía, 
la satis acci n, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
• For ulaci n de sugerencias. • 
Establecimiento y  anteni iento 
dela co unicaci n.  

• Estructuras sintáctico-

co unicativo, utili ando los e ponentes 
 ás  recuentes de dic as  unciones y 
los patrones discursivos de uso  ás 
habitual para organizar el texto escrito 
de manera sencilla.  

e)  ostrar control so re un repertorio 
li itado de estructuras sintácticas de 
uso  recuente, y e plear para 
co unicarse  ecanis os sencillos lo 
 astante a ustados al conte to y a la 
intenci n co unicativa (repetici n 
l  ica, elipsis, deixis personal, espacial 
y te poral, yu taposici n, y conectores 
y marcadores discursivos muy 
frecuentes).  

  

 ) Conocer y utili ar un repertorio l  ico 
escrito su iciente para co unicar 
in or aci n y  reves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas.  

  

g) Conocer y aplicar, de  anera 
su iciente para que el  ensa e principal 
quede claro, los signos de puntuaci n 
ele entales (p. e . punto, co a) y las 
reglas ortográ icas  ásicas (p. e . uso de 
 ay sculas y  in sculas), así co o las 
convenciones ortográ icas  recuentes en 
la redacci n de te tos  uy  reves en 
soporte digital.  
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discursivas.
1  

   ico oral de uso co  n 
(producci n) relativo a 
identi icaci n personal;vivienda, 
hogar y entorno; actividades de la 
vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones  tie po li re, 
ocio y deporte  via es y vacaciones  
salud y cuidados  ísicos  educaci n 
y estudio  co pras y actividades 
co erciales  ali entaci n y 
restauraci n  transporte  lengua y 
co unicaci n; medio ambiente, 
cli a y entorno natural  y 
tecnologías de la in or aci n y la 
co unicaci n.  

Patrones grá icos y convenciones 
ortográ icas. 

 

    E                -DISCURSIVOS  

- E presi n de relaciones l gicas: con unci n (ni...ni)  disyunci n (ou  ien)  oposici n (or, par contre); causa (puisque, car); 

consecuencia (afin, alors). 

- Relaciones temporales (dans, il y a, en, puis, finalement, tout de suite, enfin). 

- E cla aci n (   l  l ! On y va!).  

- Negaci n (ne...aucun, ni...ni, ne...jamais). 

- Interrogaci n (que, quoi  inversi n (    Su .)  r ponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus)). 

- E presi n del tie po: presente  pasado (pass  co pos ); futuro (futur proche). 

- E presi n del aspecto: puntual ( rases si ples)   a itual ( rases si ples    dv. (e : tou ours,  a ais, d’ a itude). 
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- E presi n de la  odalidad:  actualidad ( rases d claratives)  capacidad ( tre capa le de)  posi ilidad pro a ilidad (il est 

pro a le que, pro a le ent) necesidad (il (  pron. pers.)    aut) o ligaci n  pro i ici n (il faut, verbe devoir, imperativo  c’est   

qui de...  c’est  +pron. tonique/nom+ de + Inf.).  

- E presi n de la e istencia (presentativos);la entidad (articles, no s co pos s, prono s r  l c is, ad ecti s d  onstrati s; 

proposiciones adjetivas (qui/que)); la cualidad (posici n de los adjetivos, facile/difficile  ...); la posesi n (adjetivos posesivos). 

- E presi n de la cantidad: (plurales irregulares  n  eros cardinales  asta   ci ras  n  eros ordinales  asta dos ci ras; articles 

partitifs). Adverbios de cantidad y medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + Adj., un pot, une 

 o te, un paquet, un tu e, une poign e, une botte...); el grado.  

- E presi n del espacio (pr positions et adver es de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination).  

- E presi n del tie po: puntual (l’ eure,  o ents du  our (le  atin, le soir),de ain  atin,  eudi soir  divisions (au ... si cle, en 

(ann e))  indicaciones de tie po (avant-  ier, la se aine derni re, le  ois dernier, tout de suite)  anterioridad (il y a...que,  a 

fait...que). 

• E presi n del  odo ( dv. de  ani re en – ent    / en + medios de transporte). 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

5.1. ESTRASTEGIAS METODOLÓGICAS.  

 

Para favorecer el aprendizaje significativo aplicamos una metodología activa y 

participativa con un enfoque comunicativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que tiene en  cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayuda a 

desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. 

Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas o competencias lingüísticas, que 

se abordarán conjuntamente en el aula: la comprensión oral y escrita, la expresión 

oral y escrita. Consideramos el aprendizaje en sí como un contenido a enseñar de 

manera explícita y por ello se proporcionarán al alumno estrategias que faciliten la 

adquisición de dichas destrezas,  la diversificación de su forma de aprender (Se 

explican numerosas técnicas de memorización y de pronunciación a lo largo de las 

lecciones), desarrollando así la competencia en comunicación lingüística y la 

competencia para aprender a aprender. que permiten a los alumnos diversificar sus 

formas de aprender.  

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla 

la competencia para aprender a aprender, con habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. 

El desarrollo de cada unidad irá precedido de la presentación de los 

correspondientes objetivos didácticos, de manera que el alumno sea consciente de 

sus logros y de los aspectos que necesita mejorar. Asimismo, tendremos en cuenta 

los conceptos que los alumnos necesitan para poderlos integrar en su aprendizaje 

significativo. Introduciremos a continuación las actividades de conocimiento de lo 

nuevo. El alumno procederá entonces a identificar, reconocer, repetir y memorizar lo 

nuevo. En una tercera fase, cuando lo nuevo se haya hecho familiar, se efectuarán 

actividades de producción, tratando de asociar los nuevos conocimientos con los 

antiguos, combinándolos. Todo ello mejorará la adquisición de las dos competencias 

citadas anteriormente. 

Al inicio del aprendizaje, y para crear un bagaje suficiente de conocimientos 

pasivos que facilite un avance más rápido, se dará prioridad a la comprensión oral y 

escrita en relación con la expresión y será prioritaria en este caso la expresión 

oral. Para fijar el paso de lo escrito a lo oral, la lectura en voz alta será un ejercicio 
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clave. Partiremos de una comprensión aproximada del oral, asegurándonos 

simplemente de que la situación de comunicación se  interpreta correctamente así 

como el mensaje principal. Junto con la competencia comunicativa, aquí también se 

desarrolla la competencia para aprender a aprender, al igual que la competencia 

artística y cultural, con habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más autónoma. 

Para verificar con regularidad el nivel de comprensión alcanzado por los alumnos 

se llevarán a cabo ejercicios e instrumentos de evaluación complementarios: 

verdadero/falso, tests orales, ejercicios de respuestas múltiples, etc. 

Se les proporcionará a los alumnos autoevaluaciones al final de cada unidad, 

teniendo en cuenta cada una de las cuatro competencias, con el fin de que alumno 

sea el dueño de su aprendizaje. Le permitirán tomar distancia con respecto a su 

aprendizaje y le proporcionan las bases esenciales para ser autónomo más 

rápidamente.  

En este sentido, se contribuye a desarrollar la competencia de autonomía e 

iniciativa personal. Se fomentan las habilidades para el planteamiento de metas, la 

perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error. 

En cuanto a la fonética, desde una perspectiva comunicativa que de prioridad al 

oral, consideramos fundamental la adquisición, desde el principio, de una aptitud para 

discriminar los rasgos sonoros característicos de la lengua francesa y para 

pronunciarlos correctamente. El ritmo y las entonaciones se trabajarán a lo largo de 

memorizaciones de textos.   

Puesto que las estrategias de comprensión escrita son elementales al principio, 

se facilitará al máximo el acceso a la lengua escrita incitando al alumno a leer e 

introduciendo paulatinamente estrategias de lectura. Es importante la práctica de la 

lectura silenciosa, para uno mismo, que les hace buscar el sentido al mismo tiempo 

que vocalizan, como primer paso hacia la lectura integral; el segundo paso sería la 

lectura selectiva en diagonal, buscando el sentido a través de las palabras conocidas 

y del contexto. Se desarrolla en este caso la competencia para aprender a aprender, 

así como la autonomía e iniciativa personal y la competencia artística y cultural. 

La verificación de la comprensión escrita global o específica se realizará por 

medio de preguntas de comprensión de los textos a completar en función del sentido, 
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de tests, ejercicios con blancos a rellenar, reconstitución y transformación de frases, 

etc. 

Se tenderá al desarrollo de la competencia de comunicación, anteponiendo el 

acto de comunicar al de expresarse con corrección lingüística. La corrección se hará 

sólo en el momento en que se juzgue oportuno y sin dañar la libertad de 

comunicación. Considerando que el profesor es asesor, informador y orientador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje,  intentaremos apoyarnos en los conocimientos 

previos para proporcionar a los alumnos esquemas de autocorrección y estrategias 

de auto-aprendizaje, ayudándoles a vencer el miedo al ridículo y el temor a 

equivocarse. Intentaremos sacar el máximo provecho de los errores cometidos en la 

realización de las diferentes tareas, indagando sus causas y procediendo a su 

corrección en situación.  

Por otra parte, se abordará la gramática después de haber sido comprendido el 

sentido del diálogo o de los textos, potenciando procedimientos de reflexión 

inductiva y deductiva, procurando que sean los propios alumnos quienes descubran 

una regla gramatical. Guiaremos dicho análisis con preguntas, buscando 

colectivamente las regularidades y las diferencias para hacer hipótesis y descubrir el 

funcionamiento del sistema. Los hechos gramaticales están presentados en 

situación. Nunca están considerados como un objetivo en sí. Igualmente aquí se 

contempla la competencia en comunicación lingüística, junto con la competencia para 

aprender a aprender a la vez que la autonomía e iniciativa personal.  

Orientaremos las unidades de acuerdo al enfoque por tareas para asegurar la 

revisión sistemática de lo aprendido, integrando y sintetizando las diversas 

competencias y dando así al idioma un carácter funcional. Cada una de las unidades 

se articula en torno a un Projet: una actividad de naturaleza más completa que las 

otras actividades que, al recoger los temas tratados en la unidad, ofrece la 

oportunidad de poner en práctica las competencias escritas y orales, de servirse de su 

imaginación, de trabajar en equipo. Al tener conciencia de las propias capacidades y 

ser capaz de cooperar, el alumno desarrolla la competencia para aprender a aprender 

además de la competencia social y ciudadana. 

La revisión diaria y el control del trabajo hecho en casa ayudarán a la 

adquisición de rutinas de trabajo así como a la asimilación de contenidos. 
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En estrecha relación con las actividades previstas, habrá que establecer las 

pautas de organización del grupo-clase (trabajo individual, en grupo o en gran 

grupo). De este modo, los alumnos van adquiriendo unos valores como la 

cooperación, en el marco de una perspectiva comunicativa y accional (conocerse y 

valorarse, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas). La enseñanza de la 

segunda lengua extranjera participa así en la adquisición de la competencia social  y 

de autonomía e iniciativa personal. 

Se tiene en cuenta igualmente la evolución de Internet, el uso ya habitual del 

correo electrónico y la enseñanza a distancia (E-learning) aplicada a la enseñanza de 

las lenguas extranjeras, todo lo cual pone al alcance del alumno la posibilidad de un 

autoaprendizaje individual, oral y escrito (en varios niveles) y una capacidad de 

consulta ilimitada. Inspirándose de las páginas de blog propuestas en el Cuaderno de 

ejercicios al final de cada unidad, y consultando las páginas Web cuyas direcciones 

van indicadas en la Guía, los alumnos aprenden a tratar la información y a desarrollar 

su competencia digital.  

Finalmente, pretendemos que, progresivamente, el instrumento de 

comunicación en el aula sea la lengua francesa, aunque recurramos a la lengua 

materna a la hora de hacer algún tipo de aclaración. 

 

5.2. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

Puesto que la materia de Francés no había previsto ningún libro de texto el curso 

anterior, y no hay ningún ejemplar en el Banco de Libros del centro,  el Departamento 

de Francés decide recomendar únicamente el libro de texto, y no el cuaderno de 

ejercicios, ya que supone un gasto importante que no pueden asumir muchas familias. 

Los ejercicios de dicho cuadernillo serán trabajados a través del libro digital y de 

fotocopias. Por lo tanto, para este curso 2019 – 2020, el Departamento de Francés 

propone: 

 

- 2º ESO: Livre Parachute 2. Santillana 

En lo que se refiere al material complementario, se suministrará a los alumnos 

fotocopias con todo tipo de actividades, textos, resúmenes, ejercicios de refuerzo y 

a pliaci n…  Igual ente,  se trabajará el vocabulario y la gramática con pasatiempos 
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( ots  l c  s,  ots crois s, c arades…) y diversos  uegos.  

Por otra parte, los alumnos también podrán utilizar tomar prestados de la biblioteca 

del centro li ros de lectura, co ics, li ros de consulta, etc… 

A diario, en el desarrollo de las clases, se utilizará el libro digital, la PDI, CD 

musicales, películas en VO francesas y diferentes materiales originales (folletos, 

 apas, revistas…) 

Se intentará ir al aula Plumier al menos una vez por semana, con el fin de trabajar 

los contenidos vistos en clase de una manera más lúdica utilizando las TIC.  

 

5.3. ACTIVIDADES. 

  ctividades de inicio de lección. 

Se trata de activar los conoci ientos previos de los alu nos en los te as nuevos 

que se van a tra a ar o de repasar los ya tra a ados. Esto se suele  acer a trav s de 

actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con soporte de 

flashcards, posters, canciones, etc.  

  e desarrollo de la lección 

Cada una de las unidades del   todo incluye di erentes tipos de actividades que 

apelan a las inteligencias   ltiples y que están destinadas a  acilitar la adquisici n, 

 i aci n, evoluci n y mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte 

de competencia de la lengua inglesa. Estas actividades son:  

- El voca ulario relacionado con los diversos ca pos conceptuales que se 

desarrollan en la unidad didáctica. 

-  a lectura y co prensi n de textos.  

- Las estructuras gramaticales. 

- Los sonidos estudiados. 

-  a co prensi n y la e presi n oral de la lengua en todas sus vertientes . 

-  a co prensi n y la e presi n escrita.  

  e re uer o y ampliación. 



 37 

El proyecto parte del reconocimiento de que en toda clase  ay alu nos as con 

di erentes estilos y rit os de aprendi a e y di erentes niveles de  otivaci n, al tie po 

que persigue el o  etivo de que todo alu no a participe en el proceso de aprendi a e 

con plena satis acci n y alcance el   ito de acuerdo a su nivel de capacidad e inter s. 

 a diversidad de e ercicios y actividades utili ados en los  ateriales posi ilita que 

todos los alu nos as puedan encontrar alguno que est  de acuerdo con su estilo y 

ritmo de aprendizaje.  

Algunas de estas actividades act an co o una e tensi n para aquellos alu nos sin 

di icultades, y otras o recen un re uer o para aquellos que necesitan  ás apoyo. 

  e desarrollo de competencias  ásicas. 

 lgunas actividades contri uyen  ás especí ica ente al desarrollo de una o 

varias co petencias  ásicas, entre las que se incluirían:  

- Jeux de rôle 

- Actividades interactivas  

- Actividades en la pizarra digital  

- Actividades basadas en distintos soportes  

-  ctividades de investigaci n 

- Actividades en grupo  

- Interpretaciones de datos, grá icas, etc.  

- Textos culturales, canciones, rimas, etc.  

- Actividades en las que se trabajan las emociones  

  e evaluación 

 a evaluaci n del aprendi a e en Educaci n Secundaria será continua y glo al 

y tendrá en cuenta el progreso del alu no en el con unto de las áreas del 

currículo. El pro esor evaluará tanto los aprendi a es del alu nado y su nivel 

de logro de las co petencias co o los procesos de ense an a y su propia 

práctica docente. 

 as actividades de evaluaci n podrían clasi icarse en varios niveles:  

-  ctividades de evaluación  ormativa, donde el pro esor evaluará el 

tra a o continuado de los alu nos y  edirá su progreso a trav s de la 

o servaci n y co pro aci n de la reali aci n de actividades co o:  
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- Actividades de evaluación sumativa  

-  ctividades de autoevaluación y autoestudio, en las que el alu no se 

inicia en estrategias de auto-evaluaci n de sus conoci ientos y destre as. 

 

5.4. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.  

El tiempo, entendido co o el dedicado a la ense an a en el centro, es un recurso 

 unda ental y li itado en el aprendi a e de una  ateria.  a progra aci n que se 

plantea en este docu ento de erá ser adaptada por cada pro esor de acuerdo a la 

evolución de los alumnos, los horarios y los ritmos de la clase.  

 Con respecto a los alumnos, el profesor puede seguir diferentes criterios para 

el agrupamiento de los mismos: 

- Dependiendo de los recursos materiales. 

- Dependiendo del espacio físico. 

- Agrupamientos flexibles. 

- Según las necesidades específicas del alumnado. 

 

   la  ora de reali ar las tareas, co pletar actividades, proyectos, etc. la 

organi aci n de los alu nos se reali a en  unci n del tipo de interacci n que 

se da en ese momento en el aula: 

 

- Profesor-alumno 

- Trabajo individual 

- Trabajo en parejas  

- Trabajo en grupo  

En el presente curso, 2019 – 2020, al solo disponer de un profesor de francés, no 

se llevará a cabo ningún desdoble.  

  especto a los espacios, el aula  a de ado de ser el  nico espacio en que se 

imparte la ense an a de una  ateria: 

 

- Sala de in or ática  
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- Biblioteca 

- Sal n de actos 

- Patio, etc… 

Dentro del aula, el espacio puede distribuirse siguiendo diferentes criterios: 

-  istri uci n de pupitres en  ilas 

-  istri uci n de pupitres en “U” 

-  incones especí icos: biblioteca de aula, temas transversales, juegos, 

manualidades, etc.  

 uega un papel  uy i portante la incorporaci n de las  IC a la educaci n, 

aportando diversos recursos materiales que le ofrecen al profesor la posibilidad de 

dise ar sus clases de  or a personali ada y a ustándose a las necesidades de cada 

momento: 

- TV 

-  ídeo-DVD 

- Radiocasete/ reproductor CD 

- Cá ara de vídeo – Grabador audio 

 rdenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas, ...)  

- Pizarra Digital Interactiva 

- Cone i n a Internet  

5.5. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL HÁBITO A LA LECTURA. 

 

Siguiendo el  rtículo  . so re el  Fo ento de la lectura  del  ecreto no 

220 201 , de 2 de septie  re de 201 1,  e os creado un   inc n de  ectura" en el 

que se encuentra:  

o Una  i lioteca de li ros en  ranc s de distintos niveles.  

o Distintos materiales de referencia  

A lo largo del curso, los alumnos deberán elegir uno de las obras disponibles, 

en función de su nivel e intereses, leerlo y realizar una pequeña prueba con el fin de 

comprobar su nivel de logro.  
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Igual ente, se les proporcionará peri dica ente una selecci n de artículos 

periodísticos de distinta índole y g nero, adaptados a su nivel de francés y a su edad, 

con el fin de favorecer el contacto con la realidad  ás cercana, al  is o tie po que 

se conecta de  or a  ás real a sus propios centros de inter s.   

5.6. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.   

Es importante señalar que los recursos y materiales que proporcionan las nuevas 

tecnologías constituyen una inmensa fuente de información y son unas herramientas 

privilegiadas para crear situaciones auténticas de aprendizaje y de comunicación. 

Estas nuevas tecnologías  permiten un contacto directo con la lengua, la cultura y la 

vida cotidiana de los países francófonos, dando al alumno unas posibilidades de 

autoaprendizaje individual, oral y escrito y una capacidad ilimitada de consulta de una 

documentación variada, auténtica y constantemente actualizada. Estas tecnologías 

hacen que el alumno desarrolle habilidades para obtener información que 

transformará después en conocimiento y comunicación: tratamiento de la información 

y competencia digital.  

Por otra parte, el uso del ordenador constituye un factor enormemente motivador 

para los alumnos y, de esta manera, las tareas y actividades propuestas en clase 

consiguen ser más variadas a la vez que menos abstractas gracias a esta 

herramienta de aprendizaje aplicada al uso de la lengua. El hecho de aprender a 

aprender es la base de la utilización de estas tecnologías,  ya que favorecen 

la autonomía: ser capaz de acceder a la información, de tratar las informaciones 

paralelamente (compararlas, oponerlas), de producirlas y exponerlas, de conservarlas 

o retenerlas. 

El uso de nuevas tecnologías en el aula facilita también la atención a la 

diversidad de nuestro alumnado ya que puede dar respuesta a las diferentes 

necesidades y ritmos de aprendizaje que existen en cada grupo de alumnos, 

estimulando a su vez la autonomía en el aprendizaje. 

Gracias al uso del aula del proyecto Plumier tendremos la posibilidad de 

integrar el sonido, el texto y la imagen, lo que facilita la apropiación de los 

conocimientos a los distintos tipos de alumnos.  

Existe en la actualidad  una multitud de webs para el aprendizaje del francés, 

algunas de ellas citadas por los métodos en los que  nos apoyamos con propuestas 
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específicas de actividades cuya base es la utilización de Internet y del correo 

electrónico y que se utilizarán en el momento adecuado.  

Recurriremos a determinadas webs para trabajar aspectos socioculturales y 

realizar actividades relacionadas con el léxico o la morfosintaxis tratados en las 

unidades. Citamos a continuación algunas de ellas que nos serán de gran utilidad: 

 

- Para las actividades de autoevaluación, revisión, refuerzo y ampliación:  

http://www.lepointdufle.net 

http://www.polarfle.com 

http://www.linguanet-europa.org/plus/fr 

http://www.didieraccord.com/exercices/index 

http://xtec.es/-girona/fle/ex 

http://www.bonjourdefrance.com 

http://www.francofil.net/es/fle 

http://lesbucheurs.blogspot.com 

http://www.liensutiles.org 

TV5 enseignants. Materiales audiovisuales renovados continuamente. 

 

- Para adquirir, recordar y utilizar léxico: 

http://wwwlexilogos.com 

http://www.lexique.free.fr 

www.langageguide.org 

 

- Materiales didácticos y juegos para aprender: 

http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-accueil.php 

http://www.platea.pntic.mec.es/cvera/ressources 

http://www.tapis.com.au.index.asp  

http://www.fleneso.blogspot.com  

https://lecoinducervanties.wordpress.com  

 

- Para trabajar las destrezas orales: 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj  (débutants) 

http://www.tv5.org/TV5Site/lf/languefrançaise.php 

http://www.new.fr.music.yahoo.com (video clips y canciones) 

http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet. Pronunciación. Aprender francés con canciones. 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.polarfle.com/
http://www.linguanet-europa.org/plus/fr
http://www.didieraccord.com/exercices/index
http://xtec.es/-girona/fle/ex
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.francofil.net/es/fle
http://lesbucheurs.blogspot.com/
http://www.liensutiles.org/
http://wwwlexilogos.com/
http://www.lexique.free.fr/
http://www.langageguide.org/
http://www.tv5.org/TV5Site/jeunesse/quiz-accueil.php
http://www.platea.pntic.mec.es/cvera/ressources
http://www.tapis.com.au.index.asp/
http://www.bbc.co.uk/languages/french/lj
http://livepage.apple.com/
http://www.new.fr.music.yahoo.com/
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet
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http://www.podcast ran ais acile.com 

 

-  a “B. .”, las editoriales presentan a trav s de internet un  aterial l dico y atractivo, 

con un carácter interactivo: 

http://www.asterix.tm.fr/ 

http://www.tintin.com/ 

etc… 

Para terminar, citaremos la importancia del uso cotidiano en nuestras clases del 

lector de CD, del reproductor DVD, así como de la televisión y del proyector por una 

parte, y por otra, las posibilidades que ofrecen diferentes programas como Word, 

Paint o PowerPoint.  

 

6. TEMAS TRANSVERSALES.  

 

En concordancia con lo expuesto en el Real Decreto 1105/2014 de 16 de 

diciembre por el que se establece el currículo en la educación secundaria obligatoria y 

el bachillerato, esta programación pretende poner en práctica actuaciones para 

fomentar los valores que, estando incluidos en el proyecto educativo de centro, 

comprenden los siguientes campos de trabajo. 

 Comprensión lectora, a través de ejercicios de clase. 

 Expresión oral y escrita, siendo uno de los pilares de la asignatura, a través de 

múltiples tareas comunicativas. 

 Comunicación audiovisual, trabajando con las herramientas disponibles en el 

aula. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación, tanto en actividades del aula 

como en tareas en casa. 

 El emprendimiento, a través de ejercicios que desarrollen la iniciativa y la toma 

de decisiones. 

 La educación cívica y constitucional, incidiendo en el respeto de las normas y 

en el respeto hacia los demás y los materiales y espacios de trabajo. 

También se desarrollarán actuaciones relativas a los siguientes temas: 

 Desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, fomentando 

actitudes de respeto y de igualdad de oportunidades. 

 Prevención de la violencia de género o contra las personas con discapacidad, 

http://www.asterix.tm.fr/
http://www.tintin.com/
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involucrando a los miembros del grupo-clase y de la comunidad escolar en 

actividades integradoras. 

 Los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, proponiendo ejercicios de 

inclusión con la participación de alumnos de distintos rangos y características 

para desarrollar la colaboración y la inclusión. 

 

 Estos aspectos serán tratados a lo largo del curso integrados a través de 

diferentes actividades que servirán a su vez para desarrollar los contenidos y alcanzar 

los estándares de aprendizaje previstos. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

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 (ej. referencias que el alumno deberá localizar en el 

libro de texto o en Internet, respuestas correctas para contrastar las propias, etc.). 

Teniendo como referente el Decreto 220/2015 de 2 de septiembre de 2015 de la 
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Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el Currículo para 

la ESO y el Bachillerato, y que desarrolla el Plan de Atención a la Diversidad de los 

centros educativos de la Región de Murcia 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. 

- La elección de materiales y  actividades. 

- Los agrupamientos flexibles de grupo. 

- La utilización flexible de espacios y tiempos por parte del profesor. 

- La inclusión de las TICs en el trabajo diario de aula. 

-  

  Aparte de  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. 

   

Criterios y procedimientos previstos para realizar las (PTI) adaptaciones 

curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales.  

 

Las adaptaciones se centrarán en:  

 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje  

2.  etodología personali ada  

3.  e or ar las t cnicas de aprendi a e  

4.  e orar los procedi ientos,  á itos y actitudes  

5.  u entar la atenci n orientadora  

6. Enriquecimiento curricular  

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos. 
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a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se  acilitarán 

contenidos y  aterial de a pliaci n adecuado a las necesidades de estos 

alu nos que les per itan desarrollar al  á i o sus capacidades.  de ás si se 

estima conveniente, se propondrán actividades integradas en el proyecto de 

  CC del centro (este curso se adopta co o te a co  n la igualdad de g nero).  

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se 

adoptarán las  edidas de re uer o necesarias que  aciliten su integraci n escolar 

y la recuperaci n de su des ase para que les per itan continuar con 

aprovechamiento sus estudios. 

c) Para el alumnado con di icultades especí icas de aprendi aje: se adoptarán 

tanto  edidas de escolari aci n co o de atenci n. Para alu nos con 

discapacidad, se to arán  edidas de  le i ili aci n y alternativas  etodol gicas.  

 

 Al inicio de este curso 2019 – 2020, en 1º ESO hay matriculado tan sólo un 

alumno con TDAH en Francés.  Las medidas para atender sus necesidades son las 

siguientes:  

 

- Se sentará al alumno cerca del profesor, evitando cualquier distracción que 

pueda haber a su alrededor. 

- Asegurarse de que el alumno dispone de todo el materias necesario para la 

realización de la tarea. 

- Establecer contacto visual frecuente para llamar su atención y evitar 

distracciones. 

- Se podrá incrementar el tiempo previsto para la realización de exámenes o 

de cualquier otra actividad. 

- Se utilizarán instrumentos de evaluación variados y adaptados a sus 

características. 

- Si fuese necesario, podrá realizar los exámenes en un lugar tranquilo, sin 

distracciones.  

- En los exámenes, se simplificarán los enunciados. 

- Reprogramar las tareas, adaptando las exigencias a su capacidad de 
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atención. 

- Fraccionar el trabajo en tareas cortas. 

- Refuerzo positivo. Valorar su esfuerzo y el trabajo bien hecho.  

- Motivarle con actividades y recursos relacionados con sus temas de interés. 

- Fomentar y alabar sus puntos fuertes.  

 

8. EVALUACIÓN.  

 os aprendi a es del alu no de en ser evaluados siste ática y peri dica ente, 

tanto para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como 

para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si 

la situaci n lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo 

que, a priori, se espera de ellos).  

Si parti os de que las co petencias  ásicas suponen una aplicaci n real y 

práctica de conoci ientos, habilidades y actitudes, la forma de co pro ar o evaluar si 

el alu no las  a adquirido es reproducir situaciones lo  ás reales posi les de 

aplicaci n, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje 

acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones 

prácticas.  

La evaluación por competencias per ite evaluar tanto el logro de los o  etivos 

de la asignatura, co o el grado de adquisici n de las co petencias  ásicas. Unos 

criterios están ligados e presa ente a conceptos, y otros, preferentemente a 

procedimientos y actitudes.  

En  unci n del o  etivo que persegui os al evaluar, contamos con varias 

modalidades, como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes 

momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de evaluaci n y de 

curso (ordinaria y e traordinaria, cuando procedan).  a rá otras evaluaciones, como 

la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o  or ativa, aquella que 

se reali a a lo largo de todo el proceso de ense an a-aprendi a e, in ersa en  l, y 

que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagn stico de la ense an a.  
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Se reali ará una evaluación individuali ada a todos los alu nos al  inali ar el 

cuarto curso, por la opci n de ense an as acad  icas o por la de ense an as 

aplicadas, en la que se co pro ará el logro de los o  etivos de la etapa de secundaria 

y el grado de adquisici n de las co petencias correspondientes en relaci n con las 

asignaturas troncales, dos de las asignaturas opcionales de cuarto curso y una 

asignatura especí ica cursada en cualquiera de los cursos.  

 de ás de evaluar el aprendi a e del alu no, ta  i n se eval a el proceso de 

ense an a del pro esorado, por lo que quedará incluido un procedi iento de 

evaluaci n de las progra aciones didácticas y sus indicadores en la propuesta 

pedag gica de cada centro escolar.  

8.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 a evaluaci n será continua a lo largo del curso.  a naturale a de esta  ateria no 

per ite el  racciona iento de los contenidos, por lo que cada conoci iento se recicla 

apoyándose en otro anterior. Por ello, tras cada prue a de evaluaci n y el análisis de 

sus resultados, se volverá a e plicar los puntos que se detecten co o peor asi ilados 

por los alu nos. El alu no cali icado negativa ente en una prue a podrá recuperarla 

en la prueba siguiente mejorando su actitud y sus conocimientos. 

 tendiendo a di erentes criterios, el currículo nos propone una serie de 

 erra ientas que nos per iten llevar a ca o el proceso de evaluaci n en el aula. En 

el caso de la evaluaci n formativa, serán la o servaci n y segui iento siste ático 

del alu no, es decir, se to arán en consideraci n todas las producciones que 

desarrolle, tanto de carácter individual co o grupal: tra a os escritos, e posiciones 

orales y de ates, actividades de clase, lecturas y res  enes, investigaciones, actitud 

ante el aprendi a e, precisi n en la e presi n y autoevaluaci n entre otros.   los de la 

evaluaci n sumativa, las prue as escritas tri estrales y las de recuperaci n (y  inal 

de curso, si el alu no no  u iera recuperado alguna evaluaci n, y e traordinaria, en 

el caso de o tener una cali icaci n de Insu iciente en la ordinaria  inal de curso). En 

todo caso, los procedi ientos de evaluaci n serán variados, de  or a que puedan 

adaptarse a la  le i ilidad que e ige la propia evaluaci n.  

El currículo ta  i n esta lece unos criterios de evaluación y unos estándares 

de aprendizaje evaluables por  ateria y curso que nos per iten evaluar la 
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consecuci n de los o  etivos de la asignatura.  especto a la evaluaci n por 

competencias, dado que  stas son  uy gen ricas, de e os concretarlas  uc o 

 ás, desglosarlas para lograr que nos sirvan co o re erente para la acci n educativa 

y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado 

indicadores.   

La escala de valoración y los indicadores de logro para la cali icaci n de cada 

estándar será la siguiente:  

 

 

ESCALA de 0 

a 10 

 

INDICADOR DE LOGRO 

0-4 
Insu iciente, cuando el estándar no se  a conseguido, o se ha 

conseguido entre un nivel del 0 al 40%  

 
5 

Su iciente, cuando el estándar se  a conseguido en parte (igual o 

pr  i o al 50% del mismo)  

 
6 

Bien, cuando el estándar se  a conseguido en un 60%  

 
7-8 

Nota le, cuando el estándar se  a conseguido entre un 70 y un 80%  

9-10 

 

So resaliente, cuando el estándar se  a conseguido en entre un 90 o 

un 100%  
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8.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES. CRITERIOS DE 

PROMOCIÓN. 

 

PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
DISTRIBUCIÓN POR 

EVALUACIONES 

   1ª 2ª 3ª 

25 % 

BLOQUE I. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta la información más importante de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de 

manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

 

Prueba de audio 

Observación 

 X X 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios).  

 

Prueba de audio 

Observación 

 

 X X 

3. Comprende, en una conversación informal en la que 

participa, descripciones, narraciones y opiniones formulados en 

términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le 

habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

Prueba de audio 

Observación 
X X X 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa 

(p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

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

Prueba de audio 

Observación 
X X  

25 % 

BLOQUE II. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACIÓN 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con aspectos básicos de sus estudios. , y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  

Exposición  X  

 
2. Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de sus presentaciones a cerca de aspectos 
Observación  X  
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concretos de temas de su interés. 

 

3. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

Jeux de rôle  X X 

 

4. Participa en conversaciones informales breves y sencillas, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

Prueba oral X X  

 
5. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

con sus compañeros y con el profesor.  
Observación X X X 

25 % 

BLOQUE III. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales 

sencillas de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos 

de uso cotidiano, así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. 

en un centro de estudios).  

Observación  X  

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos, y se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés.  

Prueba escrita X X X 

3. Entiende información específica esencial en páginas web y 

otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés 

(ciudad, deportes…) 

Trabajo  X X 

25 % 

BLOQUE IV.PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 

básica y relativa a sus intereses o aficiones (p. e. para 

asociarse a un club internacional de jóvenes).  

Redacción X   
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2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los 

que hace comentarios muy breves o da instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y 

normas de cortesía.  

Prueba escrita   X 

3. Escribe correspondencia personal breve apoyándose en 

modelos dados, en la que se establece y mantiene el contacto 

social (ej. Emails con otros alumnos), se intercambia 

información. 

Carta   X  

 a distri uci n de los estándares podrá su rir alguna  odi icaci n, dependiendo del ritmo de trabajo des grupo.  os 

estándares que no se puedan evaluar en el tri estre previsto se evaluarán en el siguiente.  

Los instrumentos de evaluación son variados ya que cada uno de los cuatro  loques de la  ateria requiere instru entos 

adaptados a las características de los contenidos y del alumnado: 

1.   servación directa en clase: la utili aci n de este instru ento es su a ente i portante en toda la etapa de la ES  y 

resulta de gran valor pedag gico para la evaluaci n  or ativa de los alu nos. Se observan todas las actividades realizadas en 

clase. De esta manera se pueden detectar las dificultades, las estrategias para resolverlas y aclarar las dudas. El profesor 

anotará todo tipo de observaciones y correcciones.  

3. Producciones orales: interacci n oral con los co pa eros, exposiciones, debates, puestas en común, jeux de rôle, 

dramatizaciones, diálogo directo con el alu no… 

4. Pruebas de comprensión oral, a trav s de gra aciones, películas… 

5. Pruebas de comprensión escrita, a través del análisis de un texto concreto, contestando preguntas sobre el mismo. 

6. Pruebas de expresión escrita: realización de cartas, diálogos, redacciones, tra a os de investigaci n…
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El proceso del aprendizaje de un idioma es continuo e inclusivo; en caso de 

producirse evaluación negativa en el pri er tri estre, esta quedaría recuperada con 

la superación de la materia en el segundo trimestre.  si is o, la evaluaci n 

negativa en el segundo tri estre quedaría recuperada con la superación de la 

materia en el tercer trimestre.  e producirse el caso contrario, la no superaci n de la 

evaluaci n  inal supondría la evaluaci n negativa de la  ateria en la convocatoria 

ordinaria.  os alu nos son in or ados el pri er día del curso de esta circunstancia. No 

o stante el pro esor, sie pre que lo esti e oportuno, podrá reali ar prue as de 

recuperaci n de contenidos especí icos.  

 

La cali icaci n de la  ateria en la convocatoria  inal ordinaria se o tendrá a partir 

de las cali icaciones o tenidas en los estándares de aprendi a e previstos para el 

curso. (escala graduaci n estándares de 1 a 10). 

La cali icación glo al de cada estándar, cuando se  aya cali icado  ás de 

una ve  en una evaluaci n, será la media de las calificaciones obtenidas en el 

mismo. Cuando el estándar  aya sido cali icado en  ás de una evaluaci n, la 

cali icación glo al  inal corresponderá a la o tenida en la evaluación  inal.  

Para conseguir al final de cada trimestre y del curso una evaluación positiva, 

habrá que obtener como mínimo el 50 % del total (cali icaci n nu  rica 5), teniendo 

en cuenta la suma de las calificaciones de los estándares de los diferentes bloques.  

8.3. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA.  

 a  alta de asistencia a clase de  odo reiterado puede provocar la i posi ilidad de 

la aplicaci n correcta de los criterios de evaluaci n y la propia evaluaci n continua. El 

porcentaje de  altas de asistencia,  usti icadas e in usti icadas, que originan la 

i posi ilidad de aplicaci n de la evaluaci n continua se esta lece, con carácter 

general, en el 30% del total de horas lectivas de la materia. 

- El alumno que se vea implicado en esta situaci n se so eterá a una evaluaci n 

extraordinaria, convenientemente programada. 

- El departa ento esta lece que para tales casos, el alu no que  aya sido noti icado 

de la p rdida de evaluaci n continua en una evaluaci n reali ará la prue a o prue as 
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que se consideren necesarias tanto de carácter oral co o escrito para poder ser 

evaluados con datos precisos.  as prue as seguirán la estructura y proceso de 

cali icaci n de las prue as reali adas por sus co pa eros.  si is o se podrá requerir 

la presentaci n de los tra a os progra ados y llevados a ca o en su curso. Una ve  se 

produ ca la p rdida de evaluaci n continua, se noti icará el calendario de reali aci n 

de prue as y o entrega de tra a os, de  or a p  lica en el ta l n de anuncios del 

centro u icado a tal e ecto y ta  i n en el e terior del departa ento de Idio as.  

 

8.4. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

Para la convocatoria e traordinaria (a cele rar en el  es de septie  re o 

cuando las autoridades acad  icas esti en oportuno), el departa ento dise ará las 

prue as o  etivas (co  n para todos los alu nos de la etapa, sin perjuicio de las 

adaptaciones que se realicen para el alu nado con necesidades especí icas de apoyo 

educativo) necesarias para evaluar los estándares de aprendi a e y deter inar la 

cali icaci n  inal.  

 e erán presentarse a esta convocatoria e traordinaria aquellos alu nos que 

hayan o tenido una cali icaci n negativa en la  ateria en la convocatoria  inal 

ordinaria.  

 a cali icaci n  íni a para tener una evaluación positiva es el 50 % del total 

(cali icaci n nu  rica 5), teniendo en cuenta la suma de las calificaciones de los 

estándares de los diferentes bloques.  

8.5. ALUMNOS CON FRANCÉS PENDIENTE 

8.5.1. Alumnos que cursan francés pero con la materia pendiente de cursos 
anteriores. 

Los alumnos que tengan pendiente la materia de francés del curso anterior, podrán 

recuperarla aprobando el 1er y 2er trimestre del curso siguiente.  

En el caso contrario, se reali ará un e a en glo al so re todos los estándares de 

aprendizaje del curso pendiente. La fecha de realización del mismo será propuesta por 

el equipo directivo. 
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  lo largo del curso cada pro esor e ectuará el segui iento de sus alu nos 

pendientes y de  or a co ple entaria a las prue as escritas podrá evaluar el progreso 

y rendimiento de los alumnos en el curso actual. 

8.5.2. Alumnos que no cursan francés, con la materia pendientes de cursos 

anteriores.  

Para los alu nos que no siguen estudiando el idio a durante el a o en curso pero que lo 
tienen pendiente de cursos anteriores, una vez que el Departamento tenga los listados de 
dichos alumnos se les informará de los estándares evaluables, contenidos y fechas de los 
exámenes de recuperación. 

Estos alu nos de erán presentarse a los e á enes convocados por  e atura de Estudios 
en cada evaluaci n.  

Las pruebas de evaluación se confeccionarán dando prioridad a los estándares básicos y a 
la ponderación por bloques válida para el curso actual. 

 os criterios de cali icaci n serán los esta lecidos para el proceso ordinario de evaluaci n.  

En el caso de que no se presenten a una o varias pruebas trimestrales, estos alumnos 
tendrán un único examen con los contenidos de todo el curso. 

 

 8.6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSAÑANZA 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 
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curso. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Las actividades extraescolares mejoran el nivel educativo, las competencias 

interpersonales, y el nivel de atenci n del alu nado  a  i n au entan la  otivaci n y 

esti ulan el pensa iento crítico y la  adure  personal. En general producen un gran 

beneficio al relacionar las actividades escolares con el entorno exterior del centro 

educativo, co ple entando y co pletando el currículo.  

 odas las actividades están enca inadas a co prender y e presarse en ingl s de 

 anera apropiada y consecuente ente a conocer, valorar y respetar los aspectos 

 ásicos de la cultura y la  istoria propias y de los países de  a la inglesa, así co o el 

patri onio artístico y cultural.  

 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

(DENTRO DEL 

CENTRO) 

FECHA 

PREVISTA 

CURSO 

AL 

QUE 

SE 

DESTIN

A 

EN 

COLABORACIÓN 

   … 

PROFESOR 

RESPONSABLE 

Actividades de 

Halloween 

Última 

semana de 

octubre 

Todos A determinar 
Eva Nieves 

Pascual 

Talleres de Navidad y 

concurso de tarjetas 

navideñas 

Del 16 al 20 

de 

diciembre 

1º y 2º A determinar 
Eva Nieves 

Pascual 

Chansons de Noël Del 16 al 20 

de 

diciembre 

1º y 2º A determinar 
Eva Nieves 

Pascual 

Elaboración y 

degustación de 

crêpes 

Primera 

semana de 

febrero 

Todos A determinar 
Eva Nieves 

Pascual 

Concurso 

gastronómico 

Santo 

Tomás de 

Todos A determinar Eva Nieves 
Pascual 
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Aquino 

Concurso de Pascua Primera 

semana de 

abril 

1º y 2º A determinar 
Eva Nieves 

Pascual 

Participación en la 

revista del IES 

Cuando 

corresponda 

Todos A determinar Eva Nieves 
Pascual 

 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

(FUERA DEL CENTRO) 

FECHA 

PREVISTA 

CURSO 

AL QUE 

SE 

DESTINA 

EN 

COLABORACIÓN 

   … 

PROFESOR 

RESPONSABLE 

Intercambio escolar 

con un instituto 

francés 

2º 

trimestre 

2º y 3º A determinar 
Eva Nieves 

Pascual 

Campamento  de 

Inmersión en 

Francés* 

2º 

trimestre 

1º, 2º * y 

3º * 

A determinar 
Eva Nieves 

Pascual 

Obra de teatro  

“Le dîner des cons” 

2º 

trimestre 

2º y 3º A determinar Eva Nieves 
Pascual 

 

*El campamento de inmersión lingüística para 2º y 3º sólo se realizará en el caso que 

no se lleve a cabo el Intercambio escolar en Francia. 

 


