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1. Introducción
1.1. Justificación y marco legal.
Esta programación se ajusta a la siguiente normativa:
NORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN:
‐ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
‐ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

NORMATIVA SOBRE EL CURRÍCULO:
I. E.S.O.
‐ Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
‐ Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
‐ Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.
‐ Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de
noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones.

II. BACHILLERATO.
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‐ Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del
Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
‐ Corrección de errores del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se
establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.
‐ Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía.
‐ Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente al
Bachillerato en Andalucía.

NORMATIVA SOBRE LA EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS:
‐ Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
‐ Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, por las que se complementa la normativa sobre
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

‐ Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la Ordenación de la Evaluación del
Proceso de Aprendizaje del Alumnado de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
‐ Resolución de 17 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre las
condiciones de repetición en el primer curso de Bachillerato.
‐ Instrucciones de 1 de octubre de 2009 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, sobre la promoción del alumnado del curso incompleto de segundo de Bachillerato
del sistema educativo regulado en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo al previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
‐ Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la
ordenación de la evaluación en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía.
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1.2. Contexto del Centro y composición del Departamento.
La programación didáctica del Departamento de Francés describe la estrategia educativa a
desarrollar para alcanzar los objetivos, organizar la secuenciación temporal de contenidos y
determinar los criterios de evaluación del alumnado.
El análisis contextual está recogido en los documentos del Centro. Por lo tanto sólo
analizaremos lo que atañe a la asignatura impartida por nuestro Departamento.
Equipo docente:
‐ Dª Susana Dolores López García
‐ Dª María de Bordons Ortiz.

Grupos en los que se imparte nuestra materia:
2 grupos de 1º ESO, con alumnado bilingüe y no bilingüe.
2 grupos de 2º de ESO, con alumnado bilingüe y no bilingüe.
1 grupo de 3º de ESO, con alumnado bilingüe y no bilingüe.
1 grupo de 4º de ESO, con alumnado bilingüe y no bilingüe.
3 grupos de 1º de Bachillerato, dos de ellos divididos por nivel.

1.3. Libros de texto y materiales didácticos.
ESO:
Libros de texto:
Tous à bord 1‐ Vicens Vives
Tous à bord 2‐ Vicens Vives
Énergie 3 – Santillana
C'est à dire ‐ Santillana
Fotocopias y material diverso.

Cada nivel de ESO cuenta con el siguiente material didáctico:
Lectura graduada para cada nivel pendientes de ser elegidas por el Departamento.

BACHILLERATO:
À vrai dire 1, 1º Bachillerato, nivel 1
C'est à dire A2, 1º Bachillerato, nivel 2
Cada nivel cuenta además con el siguiente material didáctico:
Fotocopias escogidas por las profesoras según el avance y el carácter del grupo y del
alumnado.

página 5 de 72

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.

CURSO 2015/2016

1.4. La lengua extranjera y la educación.
La comunicación a través de una lengua extranjera constituye un vehículo de entendimiento
cultural que favorece la comprensión de costumbres y formas de vida diferentes y promueve la
tolerancia y el respeto entre los diversos países y sus hablantes.
La presencia de las lenguas extranjeras en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
se justifica así tanto por razones sociales como por la necesidad de contribuir al logro de los
fines educativos de la etapa.
El conocimiento de una o varias lenguas extranjeras es una condición necesaria para facilitar el
entendimiento intercultural en un mundo cada vez más abierto a relaciones internacionales
de todo tipo. La integración en la Unión Europea hace necesario este conocimiento para
facilitar la comunicación entre sus miembros, para construir la identidad europea, plurilingüe y
multicultural, para favorecer la libre circulación de personas y para facilitar la cooperación
cultural, económica, técnica y científica. Asimismo, el desarrollo de la capacidad para
comunicarse en otras lenguas permitirá ampliar el campo de las relaciones interpersonales,
acceder a las nuevas tecnologías, adquirir información y utilizar la misma con fines diversos.
El incremento de relaciones internacionales por motivos educativos, laborales, profesionales,
culturales, turísticos o de acceso a medios de comunicación, entre otros, hace que el
conocimiento de lenguas extranjeras sea una necesidad creciente en la sociedad actual.
Además, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación convierte a
las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la inserción en el mundo laboral
y la comunicación en general.
El dominio de lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras culturas,
costumbres e idiosincrasias, al mismo tiempo que fomenta las relaciones interpersonales,
favorece una formación integral del individuo, desarrollando el respeto a otros países, sus
hablantes y sus culturas, y nos permite comprender mejor la lengua y la cultura propia.
La construcción de la nueva identidad europea está basada en una pluralidad de razas,
culturas y lenguas y demanda un nuevo perfil de ciudadano, capaz de abarcar y entender la
diversidad del mundo de hoy. Sólo el conocimiento de lenguas extranjeras puede hacer posible
una convivencia basada en el respeto, el mutuo entendimiento y la tolerancia en una sociedad
abierta a una población en continuo cambio y movimiento.
Por todo ello se reconoce a las lenguas extranjeras un papel clave en la construcción de la
identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores que
favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y
científica entre los países.
Saber lenguas extranjeras es así una necesidad cada vez mayor en la sociedad actual. La
economía, las relaciones profesionales, los estudios y la formación en general, los intercambios
culturales de todo tipo, el incremento del turismo y de la ayuda humanitaria a países en
desarrollo, así como las nuevas tecnologías convierten esta necesidad en una exigencia dentro
del proceso formativo de las personas.
Además aprender lenguas extranjeras contribuye también al desarrollo integral de la
personalidad ya que aumenta la autoestima, acelera la construcción del pensamiento formal y
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genera confianza en las propias estrategias de aprendizaje, todo lo cual repercute a su vez en
un mayor dominio de la lengua materna. Pero dominar otras lenguas permite también conocer
otras culturas y ayuda a forjar valores de tolerancia y respeto hacia los diferentes modos de
pensar y de entender la realidad, principios fundamentales en una sociedad democrática.
Las tareas de comunicación configuran un conjunto de acciones que tienen una finalidad
comunicativa concreta dentro de un ámbito específico. Para su realización, se activa la
competencia comunicativa, se ponen en juego diversas estrategias y se utilizan diferentes
destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las
que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público –
interacción social cotidiana–, personal –relaciones familiares y prácticas sociales individuales–,
laboral o educativos.
Por lo que se refiere a los fines educativos generales, el aprendizaje de una lengua extranjera
contribuirá a desarrollar el proceso de socialización desde una perspectiva global y a favorecer
el reconocimiento de la propia identidad personal y social. Contribuirá también al desarrollo
cognoscitivo general y capacitará a los estudiantes para adquirir mayor responsabilidad en su
propio aprendizaje, para que así aprendan a aprender lenguas y a transferir sus capacidades a
otros aprendizajes.
Si el lenguaje tiene como función básica la de permitir, controlar y regular los intercambios
sociales, la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera tendrá como objeto la práctica
comunicativa. Para ello se habrá de tener en cuenta la segunda función básica del lenguaje,
subsidiaria de la primera, que es la de hacer presente el mundo y la cultura a los hablantes,
permitiendo que los significados se relacionen de manera compartida porque se interpretan a
partir de experiencias identificables.

2. Competencias básicas
2.1. Introducción.
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter
básico. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al
finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la
ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer
lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes
áreas o materias, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y
utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y
contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los
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criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas
decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas
alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias.
Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada
una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o
materias.
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias
básicas debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales,
imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las
aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas
metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de la
biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de
competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la
convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial
permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición, de competencias
relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades
sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares
puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas.
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
En este documento se recogen la descripción, finalidad y aspectos distintivos de estas
competencias y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el nivel considerado básico que
debe alcanzar todo el alumnado al finalizar la educación secundaria obligatoria.
El currículo de la educación secundaria obligatoria se estructura en materias, es en ellas en las
que han de buscarse los referentes que permitan el desarrollo y adquisición de las
competencias en esta etapa. Así pues, en cada materia se incluyen referencias explícitas acerca
de su contribución a aquellas competencias básicas a las se orienta en mayor medida. Por otro
lado, tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el
desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación, sirven de referencia para valorar el
progresivo grado de adquisición.
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Competencia en comunicación lingüística.
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción
y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta.
Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar
pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y
ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las
propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose
de forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la
confianza en sí mismo.
Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y
relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que
adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia
de comunicación lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver
conflictos. El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad,
debe ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y
mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística
debe ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar.
Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción
verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales
que se intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al
contexto.
Supone también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para
producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación.
Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar,
recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y
utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura
facilita la interpretación y comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y
es, además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de
fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia
comunicativa. La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las
acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está
vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las habilidades para
representarse mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y autorregular
el conocimiento y la acción dotándolos de coherencia.
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento
reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de
tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes
tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y
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culturales, implica el conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del
sistema de la lengua y de las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una
manera adecuada.
Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la
intención comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras
personas; de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con
sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma– las propias
ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con
espíritu constructivo.
Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita– esta
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de
ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al
propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información,
comunicación y aprendizaje.
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria
comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al
menos, una lengua extranjera.

Lengua extranjera
La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo y
extensión de las tecnologías de la información y de la comunicación, han propiciado un
incremento de las relaciones internacionales sin precedente. Nuestro país, además, se
encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción europea donde, el
conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave para favorecer la
libre circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, económica, técnica y
científica entre sus miembros. Hay que preparar, por tanto, a alumnos y alumnas para vivir en
un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe. Por ello, el Consejo
de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza,
evaluación establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración
de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante.
Estas pautas han sido un referente clave en este currículo. Dicho documento define los
diferentes estadios del desarrollo de la competencia comunicativa en una determinada lengua,
en función de la capacidad del alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de
comunicación que exigen la realización de acciones con una finalidad de comunicación
concreta dentro de un ámbito específico. Una actividad comunicativa requiere la utilización del
lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no
lingüísticas, pertinentes al contexto en el que tiene lugar. El objeto de la materia en la etapa de
Educación secundaria obligatoria será pues el aprendizaje de las destrezas discursivas que
pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre éstos cabe destacar: el ámbito de las
relaciones personales, que incluye las relaciones familiares y las prácticas sociales habituales;
el ámbito educativo, relacionado con las situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar;
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el académico, relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias del currículo; el
público, que abarca todo lo relacionado con la interacción social cotidiana o laboral; y el de los
medios de comunicación. Al finalizar la Educación primaria, los alumnos y las alumnas han de
ser capaces de utilizar la lengua extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por
escrito en situaciones sencillas y habituales. En Educación secundaria obligatoria se continúa el
proceso de aprendizaje de la Lengua extranjera, con el objetivo de que al finalizar esta etapa
hayan consolidado las destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y
hacerse entender en un conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones
personales en un debate informal, expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a
entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las
ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas evidentes para realizar cierta
planificación gramatical y léxica.
Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a problemas
cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales,
plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva,
esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente
autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. Para alcanzar esas metas, el eje
del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir una competencia
comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permita a
alumnos y alumnas expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los
usos y registros posibles, incluido el literario. Por tanto, las habilidades lingüísticas que se
desarrollarán serán: productivas –hablar y conversar, y escribir– y receptivas –escuchar y
comprender, leer y comprender–, teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua
es siempre un proceso de larga duración que no finaliza en esta etapa.
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los
aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su
conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto
que favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas,
desarrolla la conciencia intercultural es un vehículo para la comprensión de temas y problemas
globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza
y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa conlleva un claro componente
actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia
otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas
propias.
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: las
habilidades lingüísticas; los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento
y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.
Las habilidades lingüísticas se recogen en el bloque 1, Escuchar, hablar y conversar y en el 2,
Leer y escribir. Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que
permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización en actividades de
comunicación, que desarrollan el saber hacer. Las habilidades orales y escritas se presentan
por separado ya que, aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones de una
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misma capacidad y en los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el hablante se apoya en
uno u otro indistintamente, y cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos.
En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer
bloque se centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas
situaciones, y se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral
provenga de un variado número de hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida
posible, las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia en el currículo del uso de los
medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
El bloque Leer y escribir incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la
competencia discursiva en el uso escrito. En Lengua extranjera los textos escritos son modelo
de composición textual y elementos de práctica y aportación de elementos lingüísticos. La
observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo y su
uso en situaciones de comunicación, permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más
complejo acerca de su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas asociadas
a la situación concreta y al contenido comunicativo. Éste es el objeto del bloque 3,
Conocimiento de la lengua. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la
inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas
establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que
conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que
desarrollen confianza en sus propias capacidades.

Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socio-culturales y consciencia
intercultural, contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación,
social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera,
en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Este conocimiento promoverá la
tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes
realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural porque las
lenguas son portadoras de contenidos, rasgos y marcas de las culturas de las cuales son
el medio de expresión.
2.2. Competencias básicas en la ESO
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística de manera directa, completando y enriqueciendo y llenando de
nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un
aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas,
contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la
primera lengua. 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
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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,
en instrumento para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de
aprendizaje por excelencia. Esta materia pues, contribuye de manera esencial al desarrollo de
la competencia para aprender a aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística
general confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y
expresión, facilitando o completando la capacidad de alumnos y alumnas 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 enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la
reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno y cada alumna pueda identificar
cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. Esa es la razón de la inclusión
en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se
inició en Educación primaria pero que debe adquirir en esta etapa un grado mayor de
sistematización. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al
alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para
utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
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, forman parte de
la cultura común de las diferentes comunidades y naciones. Pero también, en gran medida,
son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la
comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de
diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a
reforzar la identidad de los interlocutores. 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 la
habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las
aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, 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 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
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culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la
realización y representación de simulaciones y narraciones.
En definitiva, vehicular en lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad
cultural a partir de manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia.
El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la
competencia 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 y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados
procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la
planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa
personal.

2.2.1. Competencias básicas en Bachillerato.
Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de las competencias básicas
El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de las siguientes
competencias:
Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera al completar,
enriquecer y llenar de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa
general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades
comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo
hace la primera lengua. 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. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera mejora la competencia
comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse oralmente y por escrito.
Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos/as y
alumnas 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 enormemente si se incluyen contenidos
directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa es la razón de la
inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje. El
desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de forma
progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
Competencia cultural y artística al incluir un acercamiento a manifestaciones culturales propias
de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o
autores/as 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.
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Competencia digital al acceder de manera sencilla e inmediata 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. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta competencia.
Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con
hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de
comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los
interlocutores. 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 la habilidad para construir diálogos,
negociar significados, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,
conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás.
Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el
manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que
supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de
iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo,
propiciando así la autonomía y la iniciativa personal.

3. Objetivos de la materia
3.1. ESO
Según el real decreto, la enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como
fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
6. 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.
7. 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.
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
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herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso
de la lengua extranjera.

3.2. Bachillerato
La enseñanza de la Lengua extranjera en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de
las siguientes capacidades:
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.
2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de
comunicación.
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a
los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y
organización discursiva.
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades,
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos,
y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de
comunicación.
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la
lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y
diferencias entre las distintas culturas.
página 16 de 72

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.

CURSO 2015/2016

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en
la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este
proceso.

4. Contenidos de la materia
4.1. Contenidos lingüísticos 1º ESO
Unité 0
Competencias comunicativas
- Distinguir el francés de otras lenguas.
- Reconocer cuantas palabras francesas se conocen ya.
- Desarrollar cierta intuición lingḯstica por comparación con otras lenguas ya conocidas.

Léxico
- Los números hasta 12.
- Los colores.
- El abecedario.

Unité 1: Allez, on commence!
Gramática
- Los pronombres personales sujeto.
- Los artículos definidos e indefinidos.
- La formación del femenino (1)
- La formación del plural.
- El presente de indicativo del verbo être.
- Los verbos del primer grupo: parler.
- Particuliaridades de los verbos del 1er grupo: s'appeler.
Léxico
- Los números hasta 20.
- El alfabeto.
- En un aula.

Unité 2: Allez, on continue!

Gramática
- Los pronombres personales tónicos.
- La forma interrogativa.
- Los adjetivos posesivos.
- La formación del femenino (2)
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- La forma negativa.
- El presente de indicativo del verbo avoir.
- Los verbos del 3er grupo: aller, venir.
Léxico
- Los números del 21 hasta el 69.
- El acento tónico.
- El acento ortográfico (1).
- La vuelta a los cinco continentes.
- En el cole: el horario de Sara. Partes del día, comidas y saludos.

Unité 3: On y va!
Gramática
- Ce/Il + être.
- El empleo de ce y de il.
- Qui est‐ce? C'est, ce sont....
- Qu'est‐ce que c'est? C'est, ce sont....
- La formación del femenino (3).
- Pourquoi...? Parce que......
- Être là/ Il y a.
- Los artículos contractos.
- Algunos verbos: faire, pouvoir.
Léxico
- Los números del 70 al 101.
- Las finales mudas.
- Adjetivos calificativos.
- Los meses del año.
- La hora.
- Algunos pasatiempos.

Unité 4: Tu es prêt(e) pour la suite?

Gramática
- La expresión de la posesión.
- Los pronombres después de las preposiciones.
- Los adjetivos demostrativos.
- Tu o vous? El registro formal e informal.
- La forma negativa con ne....plus.
- El empleo del verbo avoir para expresar sensaciones.
- El empleo del verbo faire en las construcciones impersonales.
- El imperativo.
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Léxico
‐
La liaison.
‐
El acento ortográfico.
‐ La ropa y accesorios para todas las estaciones.
‐ Los colores (femenino/plural).
‐ Los tejidos.

Unité 5: Une page de vie...française

Gramática
‐ Los adverbios y las expresiones de tiempo.
- La interrogación parcial.
- Las preposiciones de lugar (1).
- Los verbos del 2º grupo: finir.
- Algunos verbos: mettre, prendre, sortir.
- Particularidades de los verbos del primer grupo: se lever.
Léxico
‐ La rutina.
‐
Deportes y pastiempos.
Unité 6: Terminus de ton premier voyage!
Gramática
-

Combien de....?
Il y a.
Las preposiciones de lugar (2).
Las preposiciones delante de los nombres de los paises y las regiones.
Algunos verbos: connaître, savoir, voir, vouloir.

Léxico
‐ La casa/ el apartamento.
‐ El mobiliario.

Reflexión sobre el aprendizaje
Interés y curiosidad por ampliar los conocimientos relacionados con la lengua francesa.
1. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
2. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del
aula y fuera de ella.
3. Participación activa en actividades y trabajos grupales.
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Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de
aula: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.
Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos
verbales y no verbales.
Obtención de información especifica en textos orales sobre asuntos cotidianos y
predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, presentados en
diferentes soportes.
Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto
verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.
Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación
adecuada.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones
relacionadas con experiencias e intereses personales.
Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor y los
compañeros en las actividades de aula.
Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo
uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de
pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre otras.

Bloque 2. Leer y escribir.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
Comprensión general e identificación de informaciones especificas en diferentes
textos sencillos auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre diversos temas
adecuados a su edad y relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel
de competencia.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto
con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos,
inferencia de significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares
en las lenguas que conocen.
Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y
su diferenciación del lenguaje oral.
Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, completando o
modificando frases y párrafos sencillos.
Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas
intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más
elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).
Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su
importancia en las comunicaciones escritas.
Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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Conocimientos lingüísticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua:
sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc.
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.
Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones cotidianas más
predecibles.
Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación
de palabras y frases.
Reflexión sobre el aprendizaje: Aplicación de estrategias básicas para organizar,
adquirir, recordar y utilizar léxico.
Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta,
bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.
Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a
distintas intenciones comunicativas.
Iniciación en estrategias de auto‐evaluación y autocorrección de las producciones
orales y escritas.
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para
superarlo.
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del
aula y fuera de ella.
Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa para
expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio‐culturales y consciencia intercultural.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de
comunicación en el aula, y con personas de otras culturas.
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y
culturas donde se habla la lengua extranjera.
Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet
y otras tecnologías de la información y comunicación.
Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes,
organizados en torno a cuatro núcleos de destrezas básicas:
1.
¿Qué y cómo escuchar?
2.
¿Qué y cómo hablar?
3.
¿Qué y cómo leer?
4.
¿Qué y cómo escribir?
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Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan solo indicamos
para cada uno de estos cuatro bloques lo referido para este curso a contenidos y
problemáticas relevantes, que aunque comunes para los cuatro cursos de la etapa deberán ser
adaptados a este curso en la práctica educativa diaria:
1. ¿Qué y cómo escuchar?
El desarrollo más adecuado en el ámbito escolar debería lograr la escucha atenta
dentro de un contexto amplio. El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio
de convivencia, respeto, intercambio de información y construcción de
conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, por una parte, atender al
profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia cultural y
formativa. Por otra parte escuchar al alumnado, como destinatario y protagonista
de un aprendizaje práctico y dinámico desde su diversidad de procedencias,
conocimientos, etnias, culturas e inquietudes. Sólo desde la escucha se podrá
cimentar la creación colectiva de conocimientos y el enriquecimiento personal.
2. ¿Qué y cómo hablar?
El hablar implica compartir ideas, sentimientos, necesidades. Defender opiniones
desde el respeto al otro con una valoración y autoexigencia a la hora de hablar
organizando previamente lo que se dice con las convenciones lingüísticas
adecuadas. Hablar es propiciar la comunicación desde la respetuosa charla,
conversación y diálogo entre personas de distinta procedencia y origen lingüístico
y cultural, desde el conocimiento y la defensa de la modalidad lingüística andaluza
como seña cultural propia y con la conciencia de formar parte de un país, España,
con una apreciable variedad de lenguas, dialectos y modalidades. El hablar debe
ser también, desde el dominio progresivo de las lenguas extranjeras, una forma de
proyectarse hacia otros hablantes definidos por códigos lingüísticos distintos y
culturas de necesario conocimiento para crecer como personas.
Además de todo lo anterior y de su formulación más general deberemos tratar en
nuestra Comunidad Autónoma de manera especial y con niveles progresivos de
desarrollo y complejidad. El alumnado creará y planificará mensajes orales con una
intención comunicativa, desde la perspectiva más próxima a su ámbito de
relaciones personales, con el deseo de hacerse entender después de haber
escuchado y aprendido de los mensajes orales recibidos de los demás.

3. ¿Qué y cómo leer?
Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas
progresivas sobre el procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es
conocer producciones ajenas, modelos de interés de la comunicación cultural de
todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer para el disfrute de ideas,
historias, experiencias transmitidas desde contextos diversos en el espacio y el
tiempo. Leer desde la variedad de formatos (papel y digital) y desde la variedad de
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relaciones personales (lectura individual y compartida). Conocer de forma más
sistemática y compleja lenguas extranjeras (Francés, francés...), de nuestra
tradición cultural (latín), de los nuevos compañeros para convivir en el aula
(lenguas de la inmigración) y la existencia de otros lenguajes (Braille, lenguaje de
signos...) abre además al alumnado la perspectiva, a veces reducida, con la que
llega a la escuela y la mejora desde el respeto que procede del conocimiento
significativo de la diferencia. Leer es comprender diversos tipos de textos, según su
finalidad, e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita,
desde su contexto de producción (personal, oficial, periodístico, político, religioso,
internet). Leer en la escuela, finalmente, es, puede o debería ser una forma
privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde
la experiencia personal.
4. ¿Qué y cómo escribir?
Escribir en el ámbito escolar tiene una variedad de posibilidades para su desarrollo
y exige todos los esfuerzos posibles para conseguir su dominio. Escribir para
pensar y darle forma al pensamiento, prepararlo para una producción de mensajes
planificados y organizados. Escribir para comunicar de forma reglada ideas,
sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que queden guardados, se
revisen, se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, prácticos
para la vida, especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio
fluido de información. Escribir para comprender y compartir la experiencia de
creadores reconocidos que son patrimonio general y en especial de Andalucía.
Además en la Comunidad Autónoma de Andalucía deberemos abordar el
conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que
permitirá la mejora consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura. En
efecto, la relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con
autores y autoras, ilustradores e ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en
internet, representaciones teatrales...) posibilitará la creación individual en la
escuela y un compromiso creciente de difusión y mejora de las producciones
generadas con intención literaria.

4.2. Contenidos lingüísticos 2º ESO
Unité 1: Et c'est reparti!
Gramática







El pronombre on.
Los pronombres personales reflexivos.
Chez o à?
Il faut
El imperativo negativo.
Algunos verbos: attendre, devoir.

Léxico
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La ciudad.
Los deportes y los pasatiempos.

Unité 2: D'une page à l'autre.
Gramática






Los artículos partitivos (1)
El pronombre indefinido rien.
Los pronombre relativos qui, que.
Je voudrais.
Particulariedades de los verbos del 1er grupo: commencer, manger, préférer.

Léxico


Alimentos

Unité 3: Au fil des pages...








Los adjetivos numerales ordinales.
Los pronombres personales complementos de objeto directo (COD).
Oui, si, n'est‐ce pas, pas du tout
Los adverbios de cantidad.
Los verbos para indicar el camino.
Particulariedades de los verbos del 1er grupo: acheter.
Quelques verbes: boire, descendre.

Léxico




El cuerpo humano.
Las enfermedades: pequeñas y grandes heridas.
En la farmacia: las medicinas.

Unité 4: Cap sur...
Gramática









Los artículos partitivos (2)
Combien/ Combien de
Très, beaucoup ou beaucoup de?
El femenino (revisión)
El plural (revisión)
Expresiones de tiempo (1): à, de...à, dans
Particulariedades de los verbos del 1er grupo: payer.
Algunos verbos: croire, vendre.

Léxico
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En el supermercado.

Unité 5: Tu as le vent en poupe?
Gramática







Los pronombres personales complementos de objeto indirecto (COI)
Ce/Il
Expresiones de tiempo (2): dans, le...en/au.
El futuro próximo.
Aller + infinitivo/ Venir + infinitivo
Algunos verbos: écrire, lire.

Léxico




Los utensilios de cocina y la vajilla.
Las cantidades.
Los verbos de las recetas.

Unité 6: Nouvelle escale
Gramática







Los pronombres relativos qui, que, où, dont.
Los adverbios de manera en ‐ment.
El participio pasado.
El passé composé.
La concordancia del participio pasado.
Algunos verbos: dormir, recevoir, répondre.

Léxico




Las salidas.
El tiempo.
Mi familia.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades
habituales.
Obtención de información general y específica de textos orales sobre asuntos cotidianos y
predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo de elementos
verbales y no verbales.
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Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave.
Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés personal y con
pronunciación adecuada.
Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y
entonación adecuadas para lograr la comunicación.
Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.
Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación
y para iniciar y concluir intercambios comunicativos.
Bloque 2. Leer y escribir.
Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.
Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y
digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con contenidos de
otras materias del currículo.
Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión.
Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de
elementos textuales y no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema;
inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de
palabras o frases similares en las lenguas que conocen.
Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e
informal en las comunicaciones escritas.
Composición de distintos textos con ayuda de modelos, atendiendo a elementos básicos de
cohesión y utilizando estrategias elementales en el proceso de composición escrita
(planificación, textualización y revisión).
Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia
postal o utilizando medios informáticos.
Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y valoración de su importancia en las
comunicaciones escritas.
Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos:
Identificación de elementos morfológicos en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo,
adverbio, preposición, etc.
Ampliación de expresiones comunes, de frases hechas y de léxico apropiado a contextos
concretos, cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo.
Uso de las estructuras y funciones más habituales.
Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación de
palabras y frases.
Reflexión sobre el aprendizaje:
Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o
tecnologías de la información y la comunicación.
Reflexión sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas
intenciones comunicativas.
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Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje
y uso de estrategias de auto‐corrección.
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y
fuera de ella.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
Bloque 4. Aspectos socio‐culturales y consciencia intercultural.
Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación
internacional.
Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas donde se habla la lengua extranjera.
Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o
literarios, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras
tecnologías de la información y comunicación.
Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices
de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a
otras culturas.

4.3. Contenidos lingüísticos 3º ESO
Unité 0: Pour commencer...
Gramática
Reactivar el franés.
Deletrear.
Utilizar el alfabeto fonético.
Module 1
Gramática:
L'a interrogación: inversión; est‐ce que...;intonation (revisión). Los interrogativos.
Los verbos en presente: 1º, 2º y 3er grupo. Las marcas del oral y del escrito (revisión y
ampliación).
El femenino de los adjetivos: los adjetivos regulares e irregulares (revisión y ampliación).
Léxico:
El lenguaje de la clase.
La expresión de la opinión: ça m'agace, ça m'est égal...
Cualidades et defectos, estados anímicos.
Module 2
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Gramática:
El passé composé: los auxiliares être y avoir.La concordanciadel participio pasado (revisión).
La obligación: il faut+inf; devoir+inf.
Verbos del 3er grupo: devoir, savoir, offrir.
Los pronombres tónicos:moi, toi, lui, eux...
C'est (lui/elle) qui....
Preposición+ prombre tónico.
El pronombre complemento de lugar “y”.
Léxico:
Los sucesos y la vida cotidiana.
Las tareas domésticas.
Pequeños gestos ecológicos.
La ciudad.
Los números grandes: cent, mille, million...

Module 3
Gramática:
Los tiempos del relato en pasado: el imperfecto para la descripción, el passé composé para
describir acciones.
El imperfecto (verbos regulares e irregulares)
El futuro (verbos regulares e irregulares); la noción de futuro (futuro próximo, futuro simple,
presente)
Quand+ futur simple+futur simple.
Léxico:
Las partes del rostro.
El cuerpo humano (revisión)
Los juegos.
Las costumbres de la infancia.
Los signos del zodiaco.
Expresiones de tiempo relacionadas con el futuro.
Los deportes.
Module 4
Gramática:
La negación y el passé composé.
Las formas negativas ne plus, ne rien, ne personne, etc.
Si, respuesta afirmativa a una negación.
Los pronombres relativos(qui, que, où, dont)
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La subordinada relativa.
Comparativos y superlativos. Meilleur, mieux.
Léxico:
El universo de la música y la canción.
Expresiones de frecuencia relacionadas con la frecuencia.
Canciones y cantantes.
Público de un concierto.
Module 5
Gramática:
Estilo directo e indirecto: demander de+inf/ dire de+inf; savoir si+inf; demander ce que...
El lugar de los pronombres COI y COD (revisión)
El lugar de los adverbios de cantidad. La formación de los adverbios de modo (revisión)
Léxico:
Expresiones al teléfono.
Expresiones para aconsejar.
Las relaciones familiares.
Los adverbios de cantidad; ingredientes, cantidades.
Verbos en una receta.
Module 6
Gramática:
Los distintos momentos de la acción: venir de+inf; être sur le point de+inf; être en train de+inf;
aller+inf.
Los números cardinales y ordinales (revisión)
Léxico:
Los deportes de riesgo y otros deportes.
Cuidados de un bebé.
Un edificio: plantas y vecindario.
La temporalización se adaptará a los condicionantes de la práctica diaria, aunque se contempla
la revisión de dos unidades por trimestre.
Según ese mismo real decreto, la enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
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2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como
fuente de placer y de enriquecimiento personal.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
6. 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.
7. 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.
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando
cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso
de la lengua extranjera.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
1. Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.
2. Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara
sobre temas concretos y conocidos.
3. Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales
pronunciados con lentitud y claridad.
4. Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y
no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras
clave, identificación de la intención del hablante.
5. Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre
acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.
6. Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal con diversos fines comunicativos.
7. Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.
8. Uso progresivamente autónomo de las convenciones más habituales y propias de la
conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.
9. Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para
resolver las dificultades durante la interacción.
Bloque 2. Leer y escribir.
1. Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y
no verbales.
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2. Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y
digital, auténticos, sobre temas cotidianos de interés general y relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.
3. Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
4. Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener
información con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.
5. Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda de elementos textuales y no
textuales; uso del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de
palabras para inferir significados.
6. Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de
cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias
básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).
7. Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de
borradores.
8. Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el
texto (formal e informal).
9. Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
10. Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
11. Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos:
1. Uso progresivamente autónomo de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre
temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con
contenidos de otras materias del currículo.
2. Identificación de antónimos, «falsos amigos» y de palabras con prefijos y sufijos más
habituales.
3. Uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación.
4. Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.

Reflexión sobre el aprendizaje:
1. Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
2. Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la
comunicación.
3. Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales
mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce.
4. Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de
autocorrección.
5. Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
6. Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del
aula y fuera de ella.
7. Participación activa en actividades y trabajos grupales.
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8. Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio‐culturales y consciencia intercultural.
1. Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con
personas de procedencias diversas.
2. Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen
entre las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y
la propia, y respeto hacia los mismos.
3. Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación (cortesía, acuerdo, discrepancia…).
4. Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se
habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine…; obteniendo la información
por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y
comunicación.
5. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
6. Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas
pertenecientes a otras culturas.

4.4. Contenidos lingüísticos 4º ESO
Unité 0: Retrouvailles
Communiquer en français en classe
Poser des questions
Se présenter, présenter quelqu'un
Unité 1: Portraits
Comunicación:
Describir una persona
Formular definiciones
Lllamar la atención de alguien
Expresar la ignorancia, la incertidumbre
Felicitar, consolar, animar a alguien
Gramática:
El imperativo
Los adverbios y su lugar en la frase.
El futuro simple.
El presente de indicativo (revisión)
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Vocabulario:
La apariencia física
La ropa
El caracter
La entonación y el acento de insistencia (pronunciación)
Unité 2: Péripéties
Comunicación:
Pedir que se cuenten y contar hechos
Pedir y dar precisiones
Manifestar su inquietudes
Proponer y pedir ayuda
Pedir y dar cita
Gramática:
El passé composé
Los pronombres relativos simples (qui, que)
Vocabulario:
Las actividades cotidianas
Los incidentes
Las reparaciones
Unité 3: Souvenirs
Comunicación:
Describir, situar en el pasado
Contar hechos en el pasado
Dar su opinión
Hacer una valoración
Felicitar a alguien
Gramática:
El imperfecto
La oposición passé composé/imperfecto
El pluscuamperfecto
Vocabulario:
Las edades de la vida
Los lazos de parentesco
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Los pasatiempos y la escolaridad
Unité 4: Transformations
Comunicación:
Interrumpir a alguien
Pedir consejos, hacer recomendaciones
Pedir y dar precisiones
Expresar emociones y sentimientos.
Gramática:
La restricción
La negación
Expresiones de lugar
Los pronombres y y en
Vocabulario:
El mobiliario urbano
Los cambios personales
Unité 5: Que d'émotions!
Comunicación:
Expresar emociones y sentimientos
Quejarse, consolar, animar reconfortar a alguien
Aconsejar a alguien
Excusarse
Gramática:
El subjuntivo
La expresión de la comparación
Vocabulario:
Las emociones
Los defectos
El amor
Unité 6: Côté cuisine
Comunicación:
Hacer apreciaciones
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Dar su opinión
Manifestar sorpresa
Padir y dar precisiones
Expresar un acuerdo mitigado
Gramática:
Los pronombres interrogativos
La interrogación
Los pronombres demostrativos

Vocabulario:
La cocina
Las recetas

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos
presentados deforma clara y organizada.
Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento.
Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios
audiovisuales en lenguaje claro y sencillo.
Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal
y de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave,
identificación de la actitud e intención del hablante.
Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias,
acontecimientos y contenidos diversos.
Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal con diversos fines comunicativos.
Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula.
Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y
simuladas.
Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la
interacción.
Bloque 2. Leer y escribir.
Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga.
Identificación de la intención del emisor del mensaje.
Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés
general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.
Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.
Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con
el fin de realizar tareas específicas.
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Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos
necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas y utilizando con
autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación,
textualización y revisión).
Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e
informal)
Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia
postal o utilizando medios informáticos.
Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Conocimientos lingüísticos:
Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general,
temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de otras materias del currículo.
Reconocimiento de antónimos, sinónimos, «falsos amigos» y formación de palabras a partir de
prefijos y sufijos.
Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de
comunicación.
Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y
acentuación de palabras y frases.
Reflexión sobre el aprendizaje:
Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e informáticos.
Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante
comparación y contraste con las lenguas que conoce.
Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto‐corrección.
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y
fuera de ella.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
Bloque 4. Aspectos socio‐culturales y consciencia intercultural.
Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.
Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y
valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los
propios conocimientos de los elementos culturales más relevantes de los países donde se
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.
Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices
de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación:
cortesía, acuerdo, discrepancia…
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Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a
otras culturas.

4.5. Contenidos generales en Bachillerato
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR:
Escuchar y comprender
‐ Comprensión del significado general y específico de exposiciones orales sobre temas
concretos o con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del
alumnado.
‐ Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de comunicación
y emitidos en lengua estándar.
‐ Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano de interés
general, con el fin de contestar en el momento.
‐ Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos y para captar las
ideas principales.
‐ Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad
de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
Hablar y conversar:
‐ Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para
facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso.
‐ Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses o de su
especialidad con corrección gramatical razonable y una adecuada pronunciación, ritmo y
entonación.
‐ Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates
sobre temas actuales, defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud
respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas.
 Participación de forma respetuosa en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad
y precisión, sobre temas variados, utilizando estrategias para participar y mantener la
interacción.
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR:
Comprensión de textos escritos:
‐ Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos
sobre temas diversos.
‐ Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos.
Identificación de las ideas principales y secundarias.
‐ Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la
forma de organizar la información.
‐ Identificación de elementos de referencia y palabras de enlace en textos con el fin de captar
su cohesión y coherencia.
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‐ Comprensión de posturas y puntos de vista en artículos e informes referidos a temas
concretos de actualidad.
‐ Lectura autónoma de textos diversos relacionados con sus intereses académicos, personales
y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la finalidad
que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información,
ampliar conocimientos y disfrutar.
Composición de textos escritos:
‐ Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización,
articulación y cohesión del texto.
‐ Redacción de textos sobre temas personales, actuales o de interés académico, con claridad,
corrección gramatical razonable y adecuación léxica al tema, utilizando el registro apropiado.
‐ Redacción de cartas, tanto informales como con un cierto grado de formalidad, respetando
su estructura.
‐ Ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de realizar un texto coherente, utilizando los
elementos de enlace adecuados.
‐ Interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, con una estructura
adecuada, atendiendo a diferentes necesidades e intenciones comunicativas.
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
Conocimientos lingüísticos:
– Ampliación del campo semántico y léxico sobre temas generales de interés para el alumnado
y relacionados con otras materias de currículo.
– Formación de palabras a partir de prefijos, sufijos y palabras compuestas.
– Revisión y ampliación de las estructuras gramaticales y funciones principales adecuadas a
distintos tipos de texto e intenciones comunicativas.
– Uso del alfabeto fonético para mejorar su pronunciación de forma autónoma.
– Producción e interpretación de diferentes patrones de acentuación, ritmo y entonación
necesarios para la expresión y comprensión de distintas actitudes y sentimientos.
Reflexión sobre el aprendizaje:
– Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua: diferencias entre el lenguaje formal e
informal, hablado y escrito.
– Uso autónomo de recursos diversos para el aprendizaje: digitales y bibliográficos.
– Aplicación de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras
lingüísticas.
– Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes estructuras gramaticales
mediante comparación y contraste con las suyas propias.
– Reflexión y aplicación de estrategias de auto‐corrección y auto‐evaluación para progresar en
el aprendizaje autónomo de la lengua. Reconocimiento del error como parte del proceso de
aprendizaje.
– Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula,
utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
– Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para el aprendizaje de lenguas.
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO‐CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL:
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– Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes.
– Reflexión sobre las similitudes y diferencias significativas entre costumbres,
comportamientos, actitudes, valores o creencias que prevalecen entre hablantes de la
lengua extranjera y de la propia.
– Uso de registros adecuados al contexto, al interlocutor y a la intención comunicativa. al canal
de comunicación, al soporte, etc.
– Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de
los países donde se habla la lengua extranjera.
– Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre
pueblos, facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento
personal.
– Reconocimiento de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a
conocimientos que resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumno.

4.6. Contenidos organizados por unidades: 1º Bachillerato. Nivel 1
Etapa 1: C'est la rentrée et Aix‐Fort‐de‐France
Objetivos
Dirigirse a alguien de manera informal.
Preguntar y decir la nacionalidad y la profesión.
Describirse y describir a alguien (físico y carácter)
Decirlo que se hace durante el tiempo libre.
Hablar de sus gustos.
Describir su familia.
Expresarla pertenenecia.
Contar hasta 20
Gramática
Los artículos definidos e indefinidos.
La formación del femenino.
La formación del plural.
Los pronombres personales sujeto.
Los pronombres personales tónicos.
Los adjetivos posesivos.
Las preposiciones delante de los nombres de las ciudades y de los paises.
La forma negativa.
La forma interrogativa.
Los verbos être y avoir.
Los verbos del primer grupo en presente de indicativo.
Léxico
Contar de 0 a 20.
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Las profesiones y los trabajos.
Las ciudades, los países y las nacionalidades.
La familia.
La descripción física.
El carácter.
El tiempo libre.
Etapa 2: Premier jour du travail et échange de courriels.
Objetivos
Dirigirse a alguien de manera informal.
Pregunta y dar una información.
Rellenar una ficha de inscripción.
Preguntar y dar un itinerario.
Contar su jornada.
Escribir un mensaje corto para pedir un favor.
Dar una orden y prohibir algo.
Preguntar y decir la hora.
Contar hasta 1000.
Gramática
Los artículos contractos.
Los artículos partitivos.
Pas de...
Très, beaucoup et beaucoup de
El adjetivo interrogativo quel
Los adjetivos numerales ordinales.
Los adverbios interrogativos
El imperativo.
Los verbos del 2º y del 3er grupo en presente de indicativo.
Léxico
Contar de 21 a 1000
La hora.
Situar.
Los momentos del día.
Las acciones cotidianas.
Etapa 3: On déménage et Venez à la maison.
Objetivos
Expresar un sentimiento.
Expresar un estado de ánimo.
Animar a alguien.
Proponer algo.
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Aceptar o rechazar una propuesta.
Describir un alojamiento.
Hacer comparaciones.
Hablar del futuro.
Gramática
Los adjetivos demostrativos.
Algunos adjetivos irregulares: beau, vieux, nouveau.
Los adjetivos de color.
Los pronombres personales COD.
El pronombre “en”.
C'est, ce sont,
C'est, il/elle est
El comparativo.
Las preposiciones “à” y “pour”
El futuro próximo.
Algunos verbos del 1er grupo en presente de indicativo.
Algunos verbos del 3er grupo en presente de indicativo.
Léxico
El alojamiento.
Las habitaciones, los muebles, y los electrodomésticos.
Los colores.
Proponer, aceptar, rechazar.

Etapa 4: Le train va partir! et Bon baisers de Paris!
Objetivos
Comprar algo.
Reservar un billete de tren.
Viajar en tren.
Escribir una postal.
Hablar del tiempo que hace.
Contar un acontecimiento pasado.
Gramática
El pronombre sujeto “on”
Los pronombres personales COI.
Y: pronombre adverbial y pronombre personal.
El presente progresivo y el pasado reciente.
Los verbos impersonales.
El passé composé.
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Algunos verbos del 3er grupo en presente de indicativo.
Léxico
En la estación de tren.
Viajar en tren.
El tiempo meteorológico.

4.7. Contenidos organizados por unidades: 1º Bachillerato. Nivel2
Unité 0: Retrouvailles
Communiquer en français en classe
Poser des questions
Se présenter, présenter quelqu'un
Unité 1: Portraits
Comunicación:
Describir una persona
Formular definiciones
Lllamar la atención de alguien
Expresar la ignorancia, la incertidumbre
Felicitar, consolar, animar a alguien
Gramática:
El imperativo
Los adverbios y su lugar en la frase.
El futuro simple.
El presente de indicativo (revisión)
Vocabulario:
La apariencia física
La ropa
El caracter
La entonación y el acento de insistencia (pronunciación)
Unité 2: Péripéties
Comunicación:
Pedir que se cuenten y contar hechos
Pedir y dar precisiones
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Manifestar su inquietudes
Proponer y pedir ayuda
Pedir y dar cita
Gramática:
El passé composé
Los pronombres relativos simples (qui, que)
Vocabulario:
Las actividades cotidianas
Los incidentes
Las reparaciones
Unité 3: Souvenirs
Comunicación:
Describir, situar en el pasado
Contar hechos en el pasado
Dar su opinión
Hacer una valoración
Felicitar a alguien
Gramática:
El imperfecto
La oposición passé composé/imperfecto
El pluscuamperfecto
Vocabulario:
Las edades de la vida
Los lazos de parentesco
Los pasatiempos y la escolaridad
Unité 4: Transformations
Comunicación:
Interrumpir a alguien
Pedir consejos, hacer recomendaciones
Pedir y dar precisiones
Expresar emociones y sentimientos.
Gramática:
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La restricción
La negación
Expresiones de lugar
Los pronombres y y en
Vocabulario:
El mobiliario urbano
Los cambios personales
Unité 5: Que d'émotions!
Comunicación:
Expresar emociones y sentimientos
Quejarse, consolar, animar reconfortar a alguien
Aconsejar a alguien
Excusarse
Gramática:
El subjuntivo
La expresión de la comparación
Vocabulario:
Las emociones
Los defectos
El amor
Unité 6: Côté cuisine
Comunicación:
Hacer apreciaciones
Dar su opinión
Manifestar sorpresa
Padir y dar precisiones
Expresar un acuerdo mitigado
Gramática:
Los pronombres interrogativos
La interrogación
Los pronombres demostrativos

Vocabulario:
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La cocina
Las recetas

5. Tratamiento de temas transversales. Educación en valores.
Los temas transversales son un aspecto clave de las intenciones educativas que se recogen en
el currículo oficial, puesto que señalan un conjunto de necesidades sociales ante las cuales los
Centros educativos no deben dejar de dar respuesta. Los temas transversales se refieren al
para qué de la educación, en la medida en que no sólo tratan aquellos contenidos educativos
que se consideran necesarios, sino que abordan principalmente el sentido y la intención que a
través de esos aprendizajes se quiere conseguir.
Los temas transversales facilitan la definición ético‐moral del proceso de enseñanza‐
aprendizaje, con aproximación a los problemas de la sociedad, y contribuyen a la consecución
de una educación en valores, estando presentes de forma permanente en el conjunto del
proceso educativo, y a su vez facilitan la relación del Centro con el entorno y ayudan a decidir
las señas de identidad de éstos.

5.1. ESO y Bachillerato
Se tomarán como elementos transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
En nuestros libros de texto para toda la ESO, se tratan los siguientes valores
transversalmente:
Educación vial, educación para el consumo, salud laboral, respeto a la interculturalidad,
respeto a la diversidad, respeto al medio ambiente y utilización responsable del tiempo libre
y del ocio.
En cuanto a la metodología de la educación en valores, proponemos una motivación, un
desarrollo y una conclusión, siempre a través de los temas desarrollados en cada unidad
según el currículo específico de cada nivel.

5.2. Temas interdisciplinares.
• Técnicas de expresión gráfico‐plástica:
Elaboración de murales y tarjetas en diversos niveles y grupos y con fines diversos: el muro
reivindicativo, fichas de países europeos, las costumbres alimenticias del alumnado, etc.
• Ciencias para el mundo contemporáneo:
Lectura de textos de muy diversa índole: pirámide alimenticia, fenómenos químicos en la
cocina, las especies y los hombres...etc
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• Filosofía y ciudadanía:
Las reglas y el funcionamiento de un debate; las reglas de protocolo y etiqueta francesas;
analizar las instituciones de un país; Francia como “la cuna europea” de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, etc.
• Lengua y literatura:
Lectura de textos de poetas y escritores franceses, adaptados o no, dependiendo del nivel con
el que se trabaje. Trabajo de apoyo al fomento de la lectura mediante una nota extra a todo/a
aquel/lla que haya leído un libro en francés; los géneros literarios (teatro, lírica, prosa),etc.
Posible asistencia a una obra de teatro en francés. Técnicas teatrales en el aula.
• Cultura audiovisual:
Visionado crítico de publicidad francesa donde se analizarán, no solo las partes lingüísticas
que interesen ver sino también, las imágenes, su contenido y su intención. Posible salida al
cine en V.O.
• Lenguaje y práctica musical:
Si se pusiera en marcha una coral de voces blancas en el centro, colaboración con el
profesorado del departamento de música a la hora de preparar alguna de las canciones si son
en francés.
• Educación física:
En colaboración con el departamento de Educación Física, sesión de Educación Física en
Francés, nombrando las partes del cuerpo (estudiadas previamente en clase) y utilizando
elementos como el imperativo, “me duele”, etc. Sesión de gymkana en el pueblo en francés,
donde se trabajarán la comprensión y el sentido de la orientación del alumnado.
• Historia del arte:
Los paisajes en la historia de la pintura. Principales pintores, escultores y arquitectos franceses
y sus obras. Museos relevantes franceses.
• Geografía:
Los bioclimas, el cambio climático. Mapas físicos y políticos de Francia y de la francofonía.

6. Temporalización de la materia.
6.1. ESO
Se trata de una temporalización adaptable para adaptarse al perfil del grupo-clase pues puede
ser utilizada de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en el
aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco más
avanzados.
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Se contempla con todos los condicionantes que conlleva la práctica diaria una
temporalización que llevaría el reparto de dos unidades por trimestre.

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES
PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
UNIDAD DIDÁCTICA
1ª
Allez
on
commence!
2ª
Allez,
on
continue!
3ª On y va!
4ª Tu es prêt(e) pour
la suite?
5ª Une page de
vie...française
6ª Terminus de ton
premier voyage!

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMPORALIZACION
ESTIMADA

1er trimestre
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Bloque 2. Leer y escribir.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Bloque 4. Aspectos socio‐culturales y
consciencia intercultural.

2º trimestre

3er trimestre

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES
SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
UNIDAD DIDÁCTICA

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN
ESTIMADA

1er trimestre

1ª Et c'est reparti!
2ª D'une page à l'autre Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Bloque 2. Leer y escribir.
3ª Au fil des pages
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
4ª Cap sur...
Bloque 4. Aspectos socio‐culturales y
5ª Tu as le vent en consciencia intercultural.
poupe!
6ª Nouvelle escale...

2 º trimestre

3er trimestre

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES
TERCER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
UNIDAD DIDÁCTICA

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN
ESTIMADA

página 47 de 72

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.

1ª Module 1
2ª Module 2
3ª Module 3
4ª Module 4
5ª Module 5

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Bloque 2. Leer y escribir.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Bloque 4. Aspectos socio‐culturales y
consciencia intercultural.
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1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre

6ª Module 6
DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES
CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
UNIDAD DIDÁCTICA
1ª Portraits
2ª Péripéties
3ª Souvenirs
4ª Transformations
5ª Que d'émotions!

BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Bloque 2. Leer y escribir.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
Bloque 4. Aspectos socio‐culturales y
consciencia intercultural.

TEMPORALIZACIÓN
ESTIMADA
1er trimestre
2º trimestre
3er trimestre

6ª Côté cuisine

6.2. Bachillerato
La temporilización estimada en 1º de Bachillerato nivel 1, es de dar 1 etapa y la primera
lección de la siguiente etapa por trimestre. En 1º de Bachillerato nivel 2 , 2 lecciones por
trimestre.

7. Metodología.
7.1. ESO
7.1.1. Principios pedagógicos generales
Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la
educación se concibe como un proceso constructivo en el que la relación y la actitud que
mantienen el profesor y el alumno permiten el aprendizaje significativo. Esta concepción
permite la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumno pueda utilizar lo
aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo para lograr nuevos
aprendizajes.
Para lograr el aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes orientaciones:
Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos.
Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno.
Suscitar la interacción en el aula.
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Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos mediante la
memorización comprensiva, la reflexión y la adecuada actividad mental.

7.1.2. Principios metodológicos del área
El currículo de la Lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria pretende:
Crear interés por aprender el idioma extranjero.
Desarrollar la competencia de comunicación oral y escrita.
Tratar aspectos de la cultura francesa, propiciando su comparación y contraste con los de la
propia.
Sentar las bases para futuros estudios de mayor profundidad.
Para alcanzar dichos objetivos, articulamos los contenidos en cuatro bloques: la comunicación
oral, la comunicación escrita, los aspectos socioculturales y las estrategias de aprendizaje.
La comunicación oral. Introduce los contenidos necesarios para entender y expresar
comunicaciones orales. Para ello se siguen los tres pasos siguientes:
‐Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar los conocimientos previos de los
alumnos.
‐Practicar los contenidos nuevos con los ya adquiridos.
‐Usar los contenidos en las situaciones nuevas.
La comunicación escrita. Introduce los contenidos necesarios para comprender y producir
textos escritos. Para ello se siguen los tres pasos siguientes:
‐Iniciar la lectura de textos sencillos.
‐Practicar los contenidos nuevos junto con los ya adquiridos.
‐Poner en práctica los contenidos en las situaciones nuevas.
Los aspectos socioculturales. Aportan información sobre aspectos de la forma de vida y
valores de los países francófonos.
Las estrategias de aprendizaje. Facilitan el aprendizaje del idioma y fomentan la autonomía
del alumno:
Realización de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e individuales.
Evaluación de lo aprendido y del proceso de aprendizaje.
El desarrollo de las diversas Unidades didácticas que integran cada uno de los cursos
promueve:
La integración de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones contextualizadas de su propia
experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose actividades de diversa naturaleza
(observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, aplicación,
investigación) a través de la actuación del profesor (motivación, explicaciones,
ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación activa de los
alumnos y alumnas.
Se favorece la atención individualizada a los alumnos, que se complementa con actividades de
refuerzo a fin de recuperar aquellos objetivos y contenidos básicos no consolidados y con
actividades de ampliación cuando ello sea posible.
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El enfoque es claramente comunicativo si bien no se opta por métodos únicos y exclusivos,
sino que la labor de clase se ajustará a los diversos elementos que inciden en nuestra práctica
educativa.
Uno de los objetivos más importantes es que el alumnado aumente su nivel de competencia
comunicativa, para lo que es necesario facilitarles datos e informaciones que les resulten
comprensibles. También se considera esencial el avance en el conocimiento de la lengua
extranjera y que se desarrolle progresivamente la capacidad de entender y utilizar significados
con independencia del contexto en que aparezcan; se facilita asé la inducción de reglas y la
abstracción de normas de funcionamiento de la nueva lengua. Se tendrán en cuenta todos
estos factores a la hora de planificar la actuación didáctica.
‐ Los datos ofrecidos a los alumnos y alumnas respetarán la autenticidad del discurso,
respondiendo a formas reales, incluyendo el lenguaje interactivo utilizado en el aula, las
producciones de los alumnos y los materiales didácticos que usamos han sido elegidos a
conciencia para cumplir con estas pretensiones.
‐ Los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías juegan también un papel decisivo como
recurso didáctico en el aula.
‐ En las actividades en grupo se potenciará el intercambio fluido de papeles entre el alumnado
y se potenciará la participación activa y desinhibida en las distintas situaciones comunicativas,
utilizándolas como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista.
‐ Las actividades se deben asemejar a las actividades reales de la vida cotidiana y deben ser
reconocidas y aceptadas por el alumnado en tanto que se relacionen con sus intereses,
conocimiento y experiencias previas.
‐ Las tareas se planificarán con grados de realización y dificultad diferentes para atender a la
variedad de niveles dentro del aula, si bien es muy complicado cuando hay tantos alumnos en
clase y la variedad de niveles también es grande.
Para el diseño de las tareas se tendrá en cuenta lo siguiente:
‐ Partir de los contenidos adquiridos precisamente por los alumnos.
‐ Fijar claramente la producción final que se desea obtener y la forma de presentación
‐ Determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que demanda la tarea final derivadas
del nivel de competencia comunicativa del grupo de alumnos y alumnas y de lo que se
pretende conseguir.
‐ Implicar directamente al alumnado en la reflexión sobre lo que necesita hacer y conocer en
los pasos previos que le llevarán finalmente a una tarea en la que va a usar la lengua de forma
comunicativa.
‐ Adecuar las actividades facilitadoras a los distintos niveles y habilidades del grupo de forma
que las opciones de trabajo sean diversas.
Esto es imprescindible en nuestras clases de francés, asignatura acumulativa, donde los déficit
de años anteriores van aumentando en progresión geométrica al pasar los cursos. Teniendo en
cuenta que los alumnos con objetivos no alcanzados de cursos anteriores, suelen ser
disruptivos, es fundamental adecuar o adaptar las tareas a sus habilidades cognitivas y de
aprendizaje.
‐ Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas se presentarán y trabajarán de forma
integrada, tratando de simular los procesos de comunicación en la vida real.
‐ Se seguirá estimulando el desarrollo de estrategias que compense la falta de competencias
en la lengua extranjera y se fomentará la transferencia de las que ya se han desarrollado en la
lengua materna.
‐ El nivel de producción verbal irá en aumento, comprobando la eficacia de las hipótesis que
van formulando sobre las reglas de funcionamiento de la nueva lengua. Se acostumbrará al
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alumnado a reflexionar sobre la lengua y el proceso de comunicación y a incorporar los
aprendizajes a nuevas situaciones.
‐ Se utilizará el francés como vehículo esencial de comunicación.
‐ Estimularemos a nuestro alumnado a comunicar arriesgándose a cometer errores, ya que
éstos forman parte del proceso de aprendizaje. Se favorecerá sin embargo la autocorrección,
diferenciando la corrección del código, de la corrección encaminada al mensaje.

7.1.3. Agrupamiento de alumnos
La organización del espacio será flexible en tanto en cuanto el número de alumnos/as lo
permita, para facilitar el trabajo en parejas, pequeño grupo o gran grupo según sea necesario.
Al ser la mayoría de nuestras aulas “TIC” en cambio el hecho de que las sillas sean giratorias
nos da la posibilidad de trabajar en grupos de 4 muy fácilmente.

Los agrupamientos de alumnos pueden organizarse tanto en función de la respuesta que
pretenda darse a la atención de las diversas necesidades de los alumnos como
dependiendo de la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se
quiera articular. Se podrán establecer así los siguientes agrupamientos:
MODALIDAD
AGRUPAMIENTO

DE

Gran grupo.
Grupo de clase.
Equipo de trabajo, pequeño
grupo, grupo de refuerzo.
Agrupamiento flexible.

NECESIDADES QUE ATIENDE
Presentación de Unidades.
Realización de actividades complementarias,
extraescolares y con soporte audiovisual.
Actividades ordinarias de desarrollo de la actividad
docente.
Recuperación o refuerzo para alumnos con ritmo
lento o problemas de aprendizaje. Ampliación para
alumnos con buen ritmo de aprendizaje.
Respuesta puntual y específica a diferencias en:
Nivel de conocimiento o competencia curricular.
Ritmo de aprendizaje. Intereses y motivaciones.

7.1.4. Organización de espacios
La utilización de los diversos espacios, dentro y fuera del aula, se realizará en función de la
naturaleza de las actividades que se acometan: dramatizaciones, trabajos en pequeño grupo,
audiciones, etc.

ESPACIO

ESPECIFICACIONES

Dentro del aula.

Disposición del espacio en forma diversa, según la
adaptabilidad del mobiliario y e número de alumnado.
Empleo de las nuevas tecnologías ya que la mayoría de
nuestras aulas son TIC.
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Sala de audiovisuales.
Salón de actos.
Biblioteca.

7.2. Bachillerato
Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y
desenvolverse con éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural.
• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse
con éxito a situaciones reales de comunicación.
• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él
comparándolo con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación.
• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma
que pueda reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación.
• Fomentar la expresión de las ideas y puntos de vista personales del alumno para crear una
comunicación real.
• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar,
leer y escribir.
• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los
aspectos socioculturales de la lengua francesa y asimile la cultura de la que forma parte,
evitando así que exprese sus logros solo en términos morfosintácticos y funcionales.
• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje,
reconociendo los métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden.
• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso.
• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz
en el aprendizaje.

8. Evaluación y promoción.
8.1. ESO
8.1.1. Aspectos generales
La evaluación de la materia de Francés es continua porque se basa en la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de su maduración
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personal. En todo caso, los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar
el grado de consecución y adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales
de la etapa, facilitando así la toma de decisiones en el proceso evaluador.
Los alumnos deben ser conocedores de esos criterios, además de los instrumentos de
evaluación de cada materia.
La evaluación del aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua, global,
integradora y diferenciada. Se tendrán en cuenta las características propias de cada alumno/a,
así como el contexto sociocultural del Centro.
En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos encontramos
tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación) como con las competencias básicas .Un proceso educativo basado en
la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes
imprescindibles, prácticos e integrados. En suma, una competencia es la capacidad puesta en
práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver
problemas y situaciones en contextos diversos.
La evaluación tendrá carácter formativo y orientador, proporcionando información que
permita mejorar los procesos de aprendizaje; por ello, a comienzos de curso, se dará a conocer
al alumnado los procedimientos de evaluación, instrumentos y criterios de evaluación y
corrección.
Para cada grupo de alumnos y alumnas se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación
ordinarias a lo largo del curso (además de la evaluación inicial) Cuando se detecte que el
progreso de un/una alumno/a no sea el adecuado se establecerán las oportunas medidas de
refuerzo educativo, en cualquier momento del curso y tan pronto como sea posible.
Los alumnos/as con necesidades educativas especiales que estén desarrollando una
adaptación curricular significativa, tomarán como referente los criterios de evaluación
especificados en las mismas.
La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y formativa. El profesor
decidirá, al término del curso, si el alumno o la alumna ha superado los objetivos,
competencias básicas y contenidos de la programación, tomando como referente fundamental
los criterios de evaluación expresados a continuación.

8.1.2. Criterios de evaluación por curso
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este
curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que establece
los específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes integradamente en los
materiales curriculares utilizados.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles
relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos
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emitidos con claridad por medios audiovisuales.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos,
diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y
tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquellos en los
que identifiquen la intención del hablante. Asimismo se pretende medir la capacidad para
comprender tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes
de los medios de comunicación con pronunciación estándar.
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de
interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de
la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la
interacción.
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las
estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos,
necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias. Las
conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o
personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros.
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la
comunicación.
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos
auténticos y adaptados, de extensión variada diferenciando hechos y opiniones e
identificando en su caso, la intención comunicativa del autor.
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos
escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o
relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y
otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos textuales y para-textuales.
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias,
instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades
diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender
contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento.
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre
ideas y hacerlos comprensibles al lector.
Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión
de borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo
una sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y la
ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de
comunicación más usuales y las diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se
evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los
medios informáticos para la elaboración y presentación de textos.
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para
comprender las producciones ajenas.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más
autónoma sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la
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corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de
las ajenas.
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar
en el aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el
proceso de aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión sobre el propio
aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico;
el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales;
el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales
mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las
oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de auto‐
corrección.
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente
autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir
mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas,
mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades
habituales de aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados.
También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento
enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla.
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua
extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas,
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración
positiva de patrones culturales distintos a los propios.
A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en
textos orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de
los países donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y
muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este
modo algunos estereotipos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2ºESO
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un
interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos.
Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles específicos
de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares.
Asimismo se pretende medir la capacidad para comprender la idea general de textos orales
procedentes de los medios de comunicación con pronunciación estándar.
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las
experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las
expresiones más usuales de relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la
comunicación.
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Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas que
suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en
situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir información y aclaración, pedir permiso,
trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos de rol,
comunicación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.). Los
mensajes pueden ser todavía titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico
reducido, siempre que el mensaje sea comprensible.
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados
y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a
través de una actividad específica.
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter
interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de
revistas juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura
como la inferencia de significados por el contexto, o los conocimientos transferidos de las
lenguas que conoce o vinculados a otras materias del currículo.
También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta
extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la
comprensión global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y
demostrando su comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas.
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras,
conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las
reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y
presenten una corrección aceptable.
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o
digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y
actividades cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias personales, planes y
proyectos, cartas, postales, formularios, y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará
también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.
5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera,
en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto‐
corrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones
ajenas.
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y
reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto
de sus propias producciones como de las ajenas.
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para
progresar en el aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de
aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio
aprendizaje, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el
uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de
recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de recabar información, ampliar o
revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la evaluación del propio aprendizaje,
y el uso de algunos mecanismos de auto‐corrección.
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7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar
información, producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales
mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades
habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se
establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en
cuenta si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, la actitud hacia la
lengua extranjera y los intentos por utilizarla.
8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos,
geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar
interés por conocerlos.
A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y
característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se
habla la lengua extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran respeto
hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos
estereotipos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ºESO
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles
relevantes de textos orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos
emitidos con claridad por medios audiovisuales.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos,
diálogos o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y
tiempo libre, preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquellos en los
que identifiquen la intención del hablante. Asimismo se pretende medir la capacidad para
comprender tanto la idea general como informaciones específicas de textos orales procedentes
de los medios de comunicación con pronunciación estándar.
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de
interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de
la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la
interacción.
Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las
estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos,
necesidades, sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias. Las
conversaciones se darán en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o
personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros.
Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la
comunicación.
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos
auténticos y adaptados, de extensión variada diferenciando hechos y opiniones e
identificando en su caso, la intención comunicativa del autor.
A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos
escritos (narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o
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relacionados con otras materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y
otras nuevas como la identificación del tema por medio de elementos textuales y para-textuales.
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias,
instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades
diversas: recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender
contenidos de otras materias y leer por placer o entretenimiento.
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las
estructuras, y algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre
ideas y hacerlos comprensibles al lector.
Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión
de borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo
una sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y la
ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de
comunicación más usuales y las diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se
evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los
medios informáticos para la elaboración y presentación de textos.
5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para
comprender las producciones ajenas.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más
autónoma sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la
corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de
las ajenas.
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar
en el aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el
proceso de aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión sobre el propio
aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico;
el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales;
el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales
mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce, la utilización consciente de las
oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de auto‐
corrección.
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente
autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir
mensajes de correo electrónico, y para establecer relaciones personales orales y escritas,
mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades
habituales de aula, y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados.
También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento
enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla.
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8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua
extranjera, señalar las características más significativas de las costumbres, normas,
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración
positiva de patrones culturales distintos a los propios.
A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en
textos orales o escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de
los países donde se habla la lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y
muestran respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este
modo algunos estereotipos.

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

4ºESO

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más
relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los
medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados.
Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender mensajes
emitidos en situación de comunicación cara a cara y que giren en torno a necesidades
materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo se
pretende medir con este criterio la capacidad para comprender charlas, noticias y
presentaciones, emitidas por los medios de comunicación audiovisual de forma clara, breve y
organizada.
2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar,
mantener y terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a
las características de la situación y a la intención comunicativa.
Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones
comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar
instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con los
interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos.
Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación básica
que pueden presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación.
3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y
adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos,
informaciones implícitas e intención comunicativa del autor.
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y
útiles de la comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas
relacionados con la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera
estudiada, aplicando las estrategias adquiridas y progresando en otras nuevas como la
realización de inferencias directas.
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de mayor
extensión con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos diversos, para
aprender, o por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes
de información en soporte papel o digital.
4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las
convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los
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elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente
comprensibles para el lector.
Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose
en la producción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos
de experiencias, noticias…), con una estructura adecuada lógica y prestando especial atención
a la planificación del proceso de escritura.
En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las
convenciones básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y ordenada.
5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la
lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto‐
corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para
comprender las producciones ajenas.
Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y
reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto
de sus propias producciones como de las ajenas.
6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de
otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el
proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas para almacenar,
memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos
bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de
diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce;
la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella; la
participación en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de auto‐
corrección.
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo
electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por
su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades
habituales de aula y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados
en el aula. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como
elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla.
8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla
la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más
significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se
estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos.
Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y característicos de
la cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera, si establecen semejanzas y
diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y
respetan patrones culturales distintos a los propios.
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8.1.3. Instrumentos de evaluación y procedimientos.
Para la observación continuada del proceso de aprendizaje del alumno/a, se utilizarán, entre
otros, los siguientes instrumentos de observación directa:
Exámenes escritos y orales.
Ejercicios de clase.
Pruebas objetivas y cuestionarios.
Exposiciones orales.
Trabajos temáticos.
Los cuadernos de clase: presentación, limpieza, ortografía y que los contenidos de los
mismos se ajusten al tema o temas evaluado/s.
Las respuestas a preguntas, referidas éstas a contenidos del tema programado.
Las intervenciones en clase: individual, grupo.
Los trabajos presentados referidos a la materia objeto de evaluación o estudio.
Libro de lectura. Esta actividad estará sujeta a la disponibilidad de los materiales tanto por el
departamento como por la biblioteca del centro.
Además se tendrá en cuenta la actitud presentada por el alumno/a en lo concerniente al:









ritmo de trabajo.
seguimiento de las explicaciones del profesor/a y sus indicaciones.
cuidado y respeto del material, individual y colectivo.
capacidad para realizar un trabajo individual y autónomo, aceptación de correcciones y
propuestas de mejora.
la convivencia.
la integración en el grupo.
la participación, el interés y el esfuerzo.
evitar aspectos negativos como: la pasividad, la alteración del orden, las faltas
injustificadas de asistencia, la falta de material y el desinterés por la asignatura.

En este sentido, se considerará preocupante para el correcto desarrollo de la asignatura si el
alumno/a no sigue el trabajo de clase; no realiza las tareas encomendadas tanto en el aula
como en casa; si no trae material o presenta un número injustificado de faltas.
Concretamente y pensando sobre todo en la titulación de 4º de ESO, así como en los cursos
de enseñanza post‐obligatoria (1º y 2º de bachillerato), consideramos que un 20 % de faltas
sin justificar durante el trimestre sería adecuado para interpretarlo como un desinterés
absoluto por la asignatura. Del mismo modo, cuando se detecte este comportamiento se
comunicará a la mayor brevedad mediante acuse de recibo a sus familias.
Pero, estos datos se comunicarán al tutor previamente en cuanto se detecte alguna falta
injustificada porque la evaluación la entendemos en sentido estricto, como sumativa de los
aspectos positivos logrados; nunca como exaltación de aspectos negativos del alumnado.
El proceso de evaluación continua supone la utilización de variedad de instrumentos para la
obtención de datos en distintos momentos del proceso de enseñanza‐aprendizaje, para
comprobar el grado de adquisición de las competencias básicas, de los objetivos que llevan a
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su consecución e introducir los cambios necesarios en los elementos en dicho proceso en
busca de la mejora del mismo.

8.1.4. Criterios de calificación
Los criterios de calificación miden porcentualmente el grado en el que el alumnado
demuestra su adquisición de las distintas competencias básicas, concretadas en los siguientes
indicadores:

1. Competencia lingüística: 60%

‐
‐

Uso de vocabulario y estructuras gramaticales correctas en distintos contextos.
Habilidad para aplicar la lengua a la comunicación lingüística, especialmente en
contextos comunicativos reales.

2. Resto de competencias: 40%
‐Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal:
20%
‐
‐
‐
‐

Muestra actitud dialogante, escucha y respeta las opiniones de los demás.
Respeta las normas de convivencia del centro.
Muestra valores y actitudes positivas personales de responsabilidad y esfuerzo.
Asistencia, puntualidad y participación regular a clase.

‐Competencia cultural y artística y competencia digital: 10%
‐
‐

Reconoce y valora las manifestaciones artísticas y culturales.
Utiliza tecnologías de la información para informarse y comunicarse y para la
realzación de trabajos y proyectos temáticos o de investigación.

‐Competencia para aprender a aprender: 10%
‐ Dominio de la expresión y comprensión oral y escrita en distintos contextos.
‐ Reflexiona sobre su aprendizaje: organización del trabajo, memoriza, resuelve
situaciones, utiliza resúmenes, esquemas, organización del cuaderno.
‐ Entrega las tareas a tiempo.
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8.1.5. Promoción y recuperación de la asignatura
Para el alumnado con evaluación negativa al término del periodo ordinario el profesor/a de la
materia, elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta
de actividades de recuperación. El cuadernillo de actividades propuesta para la recuperación
de la asignatura le será facilitado al alumnado en fotoocopias en conserjería. Si bien la entrega
de las actividades del cuadernillo no será obligatoria para la recuperación de la asignatura; su
entrega será evaluada de manera positiva. Este alumnado podrá presentarse a la prueba
extraordinaria celebrada durante los primeros cinco días de septiembre.
Posteriormente, tendrá lugar la sesión de evaluación extraordinaria, consignándose la
correspondiente calificación obtenida. Si el alumno/a no se presenta a estas pruebas
extraordinarias constará como No Presentado (NP), con efectos de calificación negativa.
Como consecuencia de esta valoración se tomarán las decisiones que correspondan en
materia de promoción y titulación, así como la organización de las actividades de recuperación
para el alumnado con materias pendientes de evaluación.
Para aquellos alumnos y alumnas que obtengan una evaluación negativa en la
convocatoria extraordinaria de septiembre se elaborará un cuadernillo de actividades que
tendrán que ir realizando hasta la fecha de la prueba del mes de febrero, dicho cuadernillo le
será facilitado al alumnado en conserjería. La entrega de las actividades del cuadernillo será
obligatoria para la recuperación de la asignatura y su entrega, debidamente trabajado y
relleno, será evaluada con el 40% de la nota. Habrá también un seguimiento académico por
parte del profesor o profesora que le esté impartiendo la materia durante el presente curso,
será pues este profesor o profesora al que el alumnado dirigirá sus dudas y observará la
comprensión por parte del alumno o alumna de la materia. Si el alumno/a no cursara francés
ese curso, podrá recurrir para preguntar dudas y resolver inquietudes a la jefa de
departamento, previa cita con ella .Además, se entregará a los padres y madres para que
queden informados de cómo puede recuperar su hijo/a la asignatura y se consiga un
seguimiento controlado por su parte, un plan de recuperación de aprendizajes no adquiridos,
documento del que tendrán que firmar un recibi para el departamento.
Además del cuadernillo citado anteriormente, tendrán que realizar una prueba
objetiva a principios de febrero que supondrá el 60% de la nota restante y en caso de que no
se supere ésta, el alumnado podrá optar a presentarse a otra segunda prueba extraordinaria
en mayo, que permita evaluar su nivel de Francés en el curso que tuviese suspenso.
En el caso de que el/la alumno/a con francés pendiente estuviera cursando francés en
el curso actual y que aprobara un trimestre del actual curso, quedaría automáticamente
aprobado el curso anterior.

8.1.6. Mínimos exigibles.
Contenidos mínimos para superar la materia (competencias en uso de estructuras
gramaticales y léxico):
1º ESO
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Los pronombres personales sujeto y tónicos.
La forma interrogativa, la forma negativa.
Artículos definidos e indefinidos; los artículos contractos.
Sustantivos y adjetivos(singular y plural, masculino y femenino).
Adjetivos posesivos.
Preposiciones y los pronombres que las acompañan.
Números cardinales.
El empleo de “ce” y de “il”; “être là” y “Il y a”
Presente de indicativo de los verbos del primer y del segundo grupo asi como de los
verbos avoir, être, aller, venir, faire, pouvoir, mettre, prendre, sortir, connaître, savoir,
voir, vouloir, etc
El imperativo.
Pourquoi...? Parce que...
Registro formal e informal.
Vocabulario relacionado con los campos semánticos que aparecen en las unidades ( la
clase, el colegio, caracter y físico de las personas, los meses del año, días de la semana,
la ropa, los colores, los tejidos, deportes y pasatiempos, la casa y los muebles, etc)

2º ESO
Los contenidos mínimos de 1º de ESO más:












El pronombre on, los pronombres personales reflejos.
La obligación: il faut, devoir, imperativo.
Los artículos partitivos.
Los pronombres relativos qui, que, où.
Los ordinales.
Los pronombres COD y COI.
El futuro próximos.
Combien/ combien de....?
Algunos verbos más en presente de indicativo: attendre, devoir, commencer, manger,
préférer, boire, descendre, acheter, payer, croire, vendre,écriere, lire, dormir recevoir,
répondre...
El passé composé; el participio pasado y la concordancia del participio pasado.
Vocabulario relacionado con los campos semánticos que aparecen en las unidades (los
deportes y los pasatiempos; la ciudad: tiendas y sus profesiones; los alimentos; el
cuerpo humano y sus enfermedades, la farmacia; el supermercado; utensilios de
cocina y la vajilla, las cantidades, verbos de recetas; las salidas, el tiempo
meteorológico; la familia)

3º ESO
Los contenidos mínimos de 2º de ESO más:



Los pronombres relativos qui, que, où et dont
La interrogación.
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La negación(2).
El imperfecto de indicativo vs passé composé: relato en pasado.
El futuro simple.
Pronombres “en” et “y”.
C'est moi qui... la mise en relief.
La frecuencia.
El estilo directo e indirecto.
Momentos de la acción (venir de+inf;être sur le point de+inf; être en train
de+inf;aller+inf)
Comparativos / superlativos.
Vocabulario relacionado con los campos semánticos de cada unidad (la música;
expresión de gustos y opiniones; el cuerpo humano ‐revisión ampliada; oler bien y mal;
expresiones de frecuencia,etc)

4º ESO






















El superlativo absoluto.
El superlativo relativo.
Los pronombres personales agrupados.
Los pronombres posesivos
Expresiones de tiempo
Las operaciones matemáticas.
Hacer una hipótesis en imperfecto.
El condicional presente verbos regulares e irregulares
Los pronombres demostrativos
Los adverbios de tiempo.
Los pronombres demostrativos neutros.
Aussi/ Non plus
Los adjetivos indefinidos.
Los pronombres indefinidos.
La negación restrictiva ne...que. Las otras formas negativas.
Algunos verbos: conduire, craindre, peindre
Il est+adjectif+de+infinitif
El estilo indirecto (revisión ampliada)
Los nombres colectivos.
El subjuntivo presente.
Vocabulario relacionado con los campos semánticos de cada unidad (el caracter y los
sentimientos; la carta formal, el mensaje informal y amistoso; el francés familiar; el
instituto; las expresiones visuales con animales; las instituciones europeas, etc)

8.2. Bachillerato
8.2.1. Aspectos generales
Para cada grupo de alumnos y alumnas se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación
ordinarias a lo largo del curso (además de la evaluación inicial).
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Se considerará razón de pérdida del derecho a evaluación continúa de la asignatura si el
alumno/a no sigue el trabajo de clase; no realiza las tareas encomendadas tanto en el aula
como en casa; si no trae material o presenta un número injustificado de faltas. En los cursos
de enseñanza post‐obligatoria (1º y 2º de bachillerato), consideramos que un 20 % de faltas
sin justificar durante el trimestre sería adecuado para interpretarlo como abandono de la
asignatura. Del mismo modo, cuando se detecte este comportamiento se comunicará a la
mayor brevedad mediante acuse de recibo a sus familias.
Los procedimientos de evaluación en esta etapa valorarán las capacidades de los alumnos en
las cuatro destrezas lingüísticas: escribir, leer, escuchar y hablar.
Para ello se tendrán en cuenta los trabajos de clase y de casa, el cuaderno, los proyectos y el
trabajo en parejas y en grupo. Se valorarán asimismo la participación, el comportamiento y la
actitud en general. El interés, el comportamiento en clase o una actitud adecuada hacia la
asignatura en general, podrán ser evaluadas de forma positiva.
Los alumnos realizarán además un mínimo de dos exámenes por trimestre. Estas pruebas
constarán de ejercicios de gramática, vocabulario, comprensiones orales y escrita y
expresiones escritas. La destreza de será evaluada con las notas de clase, y a través de
pruebas orales.
La evaluación de los conocimientos previos también se puede realizar antes de comenzar cada
unidad, utilizando los objetivos primordiales y preguntando a los alumnos/as lo que saben de
cada uno y cuáles de ellos piensan que deberán trabajar más. Se tendrá en cuenta
positivamente la evolución del alumnado, independientemente de los resultados adquiridos,
especialmente patente en grupos muy heterogéneos, buscando ser un factor de motivación
(evaluación formativa).
Las herramientas de evaluación formativa pueden ser la observación permanente, las tareas,
la participación, el comportamiento y la actitud en general, el trabajo en parejas y en grupos,
el cuaderno, el progreso en las comprensiones oral y escrita y en las expresiones orales y
escritas, etc. Esta evaluación además sirve para reconducir el proceso antes de que sea
demasiado tarde en la evaluación sumativa final.
La evaluación la puede ejecutar el profesor/a; sin embargo, tanto la autoevaluación como la
coevaluación pueden desempeñar un importante papel en el desarrollo de la autonomía y la
responsabilidad de los alumnos/as sobre su propio aprendizaje. Con alumnos/as de esta edad,
las hojas de evaluación deben ser planificadas con cuidado y discutidas en clase antes de que
las completen o rellenen, pues deben saber por qué y cómo hacerlas de forma correcta, es
decir, que sean responsables y sinceros.
En el diario del alumno/a se pueden utilizar algunas de las siguientes cuestiones:
Lo que he aprendido nuevo; lo que más me ha gustado; Lo que tengo que cambiar; lo que
tengo que revisar; actividades en casa; participación en clase; mi cuaderno; el francés que he
hablado en clase.

página 66 de 72

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.

CURSO 2015/2016

Finalmente, la evaluación sumativa ayuda a saber hasta dónde ha llegado un alumno/a en el
proceso de enseñanza‐aprendizaje. Se pueden utilizar pruebas objetivas. Para complementar
la información obtenida en dichas pruebas pueden usarse otras herramientas además de las ya
mencionadas: la autoevaluación y la coevaluación, los proyectos, las redacciones y otros
trabajos de clase y de casa.

8.2.2. Criterios de evaluación por curso
A continuación, se resumen y concretan los criterios de evaluación establecidos en la
normativa vigente.
1º BACHILLERATO
1. Comprender la idea principal e identificar los detalles más relevantes de mensajes
orales, emitidos en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación,
sobre temas conocidos y actuales, relacionados bien con sus estudios e intereses o con
aspectos socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con
claridad y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos.
2. Expresarse con cierta fluidez, utilizando una entonación y un lenguaje apropiados, en
conversaciones sencillas, narraciones, descripciones y presentaciones previamente
preparadas, exponiéndolas como una secuencia lineal de elementos y utilizando estrategias de
comunicación adecuadas, con la corrección necesaria para hacer posible la comunicación.
3. Comprender la información relevante e identificar información específica en textos
escritos procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas,
literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la realidad sociocultural de los
países donde se habla la lengua extranjera o a temas relacionados con otras materias del
currículo.
4. Escribir textos claros sobre temas conocidos previamente, en soporte papel y digital,
con diferentes propósitos, con la corrección formal, la cohesión, la coherencia y el registro
adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el texto.
5. Utilizar de forma consciente los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de la
lengua, mediante la inducción o deducción de las reglas correspondientes, y utilizar elementos
lingüísticos de referencia que faciliten el aprendizaje.
6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea estrategias de aprendizaje
diversas, y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación, para evaluar sus progresos e identificar sus habilidades lingüísticas.
7. Identificar los elementos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales más
relevantes de la cultura o culturas de los países donde se habla la lengua extranjera, desde la
óptica enriquecida por las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce.

8.2.3. Instrumentos de evaluación y procedimientos.
El grado de consecución de los criterios de evaluación arriba enumerados se obtendrá
mediante la aplicación de los siguientes instrumentos de evaluación: pruebas objetivas
escritas, seguimiento diario por notas de clase y entrega de tareas de casa.
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8.2.4. Criterios de calificación
La calificación final debe responder a toda la información recabada sobre el alumnado
a lo largo del curso a través de los siguientes criterios de calificación, organizados por el grado
de adquisición de las distintas competencias básicas.
1. Competencia lingüística: 70%

‐
‐

Uso de vocabulario y estructuras gramaticales correctas en distintos contextos.
Habilidad para aplicar la lengua a la comunicación lingüística, especialmente en
contextos comunicativos reales.

2. Resto de competencias: 30%
‐Competencia digital y competencia cultural y artística: 10%
‐ Reconoce y valora las manifestaciones artísticas y culturales.
‐ Utiliza tecnologías de la información para informarse y comunicarse y para la
realzación de trabajos y proyectos temáticos o de investigación.
‐Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal:
10%
‐ Muestra valores y actitudes positivas personales de responsabilidad y esfuerzo.
‐ Asistencia, puntualidad y participación regular a clase.
‐ Entrega las tareas a tiempo.
‐ Muestra actitud dialogante, escucha y respeta las opiniones de los demás.
‐ Respeta las normas de convivencia del centro.
‐Competencia para aprender a aprender: 10%
‐ Dominio de la expresión y comprensión oral y escrita en distintos contextos.
‐ Reflexiona sobre su aprendizaje: organización del trabajo, memoriza, resuelve
situaciones, utiliza resúmenes, esquemas, organización del cuaderno.

IMPORTANTE:
 Las redacciones y demás actividades deberán ser entregadas en la fecha establecida
(si no es así podrán no ser consideradas válidas). Dichas actividades sólo podrán ser
entregadas fuera de plazo cuando vayan acompañadas de justificante médico.
También se aceptará nota de los padres en la agenda o formulario del centro,
firmados y con el número de DNI escritos en ellos.
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8.2.5. Promoción y recuperación de la asignatura
El alumnado que promocione al siguiente curso sin haber superado Francés: si el
alumno supera la materia en el curso actual, se considerará que ha conseguido también los
objetivos del curso anterior. Si no fuera así tendrá que realizar una prueba objetiva a principios
de febrero que supondrá el 100% de la nota y que permita evaluar su nivel de Francés en el
curso que tuviese pendiente de aprobar. En caso de que no se supere ninguno de éstos dos
casos, el alumnado podrá optar a presentarse a otra segunda prueba extraordinaria en abril,
que permita evaluar su nivel de Francés en el curso que tuviese suspendido.

8.2.6. Mínimos exigibles.
1º y 2º Bachillerato (gramática general)
Gramatica especificada en el apartado de contenidos de esta programación para el curso del
que se trate.

1º y 2º Bachillerato (vocabulario general)
Vocabulario básico de la temática tratada en cada unidad didáctica, especificado en el
apartado de contenidos de esta programación.

9. Atención a la diversidad
9.1. ESO
9.1.1. Adaptaciones curriculares en el aula
Cada curso hacemos diferentes adaptaciones curriculares en el aula, ya que la diversidad de
nuestro alumnado así lo requiere. Los grupos con los que nos encontramos cada año son
siempre heterogéneos. Encontramos alumnos/as con muy buen conocimiento y todos los
cursos anteriores superados, junto con alumnado que ha ido pasando de curso sin haber
superado nuestra asignatura alguna vez.
Partimos pues, del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos
y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, y perseguimos el objetivo de que
todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito
de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.
Preparamos materiales específicos para cada alumno, teniendo en cuenta el nivel de partida y
observando su posibilidad de alcanzar los contenidos mínimos de cada curso para poder
superar la asignatura. La clase se organiza entonces de distintas maneras y en ocasiones,
cuando la actividad lo permite funcionan como un único grupo.
La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los
alumnos/as puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de
aprendizaje. Ciertos tipos de actividades son deliberadamente más sencillas, de tal manera
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que todos los alumnos/as sean capaces de llevar a cabo la actividad con éxito. Se tendrá en
cuenta a la hora de elaborar las adaptaciones:
El tiempo y ritmo de aprendizaje.
Una Metodología más personalizada.
Reforzar las técnicas de aprendizaje.
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
Aumentar la atención orientadora.

9.1.2. Plan de diversificación curricular
El Departamento de Francés no participa en este Plan.

9.2. Bachillerato
Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:
• La capacidad para aprender
Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son
capaces de alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que
puede ser diferente para cada uno. Hemos considerado este aspecto tanto en la investigación
inicial como en todo el desarrollo del curso y así lo reflejan las actividades realizadas al incluir
un repaso continuo de estructuras y vocabulario. Ambos ofrecen tareas con diferentes niveles
de dificultad para poder integrar a los distintos tipos de alumnos/as. Por otro lado se incluyen
amplias oportunidades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades menos desarrolladas
y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. Con este conjunto de
material a su alcance, se pueden elegir y adecuar las tareas al nivel concreto de cada
alumno/a.
• La motivación para aprender
La motivación del alumno/a para aprender es muy diversa, sobre todo cuando se trata de un
idioma, puesto que depende mucho del historial de éxito o de fracaso que haya tenido hasta
ese momento. En muchas ocasiones, la motivación está directamente condicionada por el
ambiente y el contexto en el que los alumnos se desenvuelven.
En nuestro curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el
ambiente sociocultural del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente
no solo en el nivel de sus motivaciones individuales sino también en la forma más lógica y
funcional de presentarles los contenidos. Para seleccionar los temas incluidos en este curso
hemos realizado una amplia investigación, abarcando no solo el punto de vista del profesor/a
a través de cuestionarios sino también el propio punto de vista de los alumnos/as, para
adaptarlos a sus edades, experiencias y entorno. Se han seleccionado temas que hacen posible
la implicación emocional de los alumnos/as dado nuestro convencimiento de que cuando se
apela a lo que directamente les afecta e interesa, la respuesta ante el estimulo está asegurada.
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• Los estilos de aprendizaje
A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo toda clase de estudios sobre los diversos
estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un idioma. Como es bien sabido, el alumno/a
puede ser reflexivo o impulsivo cuando se enfrenta a sus tareas escolares. Unos pueden
reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos para asimilar una idea,
mientras que otros pueden trabajar más concienzudamente y aprender más despacio
obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por
ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras se incluyen tablas y ejercicios para aprender y
repasar la gramática paso a paso, al igual que una amplia repetición y práctica en distintas
situaciones para los alumnos/as que no usen tanto el estilo analítico cuando aprenden.
Pensando en los diferentes estilos y niveles de desarrollo de las capacidades de aprendizaje se
han diseñado varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de aprendizaje,
enmarcadas en una secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada
destreza comunicativa. Por ello desde la primera unidad promovemos la reflexión de los
alumnos/as sobre su propio aprendizaje, para que no solo sean conscientes de su progreso
sino que también aprendan de manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y
responsabilidad por parte del alumnado.
• Los intereses de los alumnos/as
Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su
interés por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de
hacerlo. Por ello hemos incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés
para la mayoría.
Además, se ha llevado a cabo una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las
puedan poner en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un
test de cultura general, mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos,
entender a los jóvenes de su edad de otros países, etc.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
 Salida al cine en el marco del Festival de Cine Europeo. Visionado de una
película francesa en V.O. Noviembre de 2015. 1º y 2º y 3º y 4º de la ESO.
 Salida al teatro a ver la representación de Notre Dame de Paris. Febrero de 2015.
1º de Bachillerato.
 Gymkana. 2º de la ESO. Segundo trimestre.
 Intercambio lingüístico con un collège francés. Marzo y Abril 2015. 3º, 4º de la
ESO y 1º de Bachillerato.
 Jornadas gastronómicas plurilingües en donde se degustarán especialidades
francesas, inglesas y españolas. Junio de 2015. Cursos a determinar.
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 Otras actividades que surjan durante el Curso pueden ser desarrolladas si el
Departamento las considera interesantes y con el visto bueno y la aprobación del
Consejo Escolar.

Programación aprobada en sesión Ordinaria de Claustro, celebrada el día 12 de
noviembre de 2015.
EL SECRETARIO

Fdo.: D. Manuel Casas Guijarro
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