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1.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

En este curso 2021-2022 el departamento de francés imparte las siguientes asignaturas: 

 

• Francés primer idioma 

• Francés segundo idioma 

• IAEE 

• Valores éticos 

 

 El departamento de francés está formado por las profesoras, Doña Ana Corpas 

López y Doña Nancy Moreno Argüelles. Esta última siendo la jefa de departamento. 

 

 Dª Ana Corpas López imparte clase de:  

• Francés segundo idioma en 2 grupos de 2ºESO: 2ºESO ABC y 2ºESO DE. 

• Francés primer idioma en 1 grupo de 2ºESO: 2ºESO AB. 

• Francés segundo idioma en 1 grupo de 4ºESO: 4ºESO AB. 

• Francés primer idioma en 1 grupo de 4ºESO: 4ºESO ABC. 

 

• Valores éticos en 1 grupo de 2ºESO: 2ºESO D. 

• Valores éticos en 1 grupo de 3ºESO: 3ºESO E. 

 

 Dª Nancy Moreno Argüelles imparte clase de: 

• Francés segundo idioma en 3 grupos de 1ºESO: 1ºESO AB, 1ºESO CD y 1ºESO EF 

• Francés segundo idioma en 1 grupo de 3ºESO: 3ºESO ABCD. 

• Francés primer idioma en 1 grupo de 3ºESO: 3ºESO AB. 

 

• IAEE en un grupo de 2ºESO: 2ºESO ABC. 

• Valores éticos en 2 grupos de 3ºESO: 3ºESO B y 3ºESO D.  
 

2.- OBJETIVOS 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

En el artículo 3 (punto 1) del Decreto 111/2016, de 14 de junio se explicita que, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

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

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

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
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discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

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

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

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

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 Además, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 
 

2.2.- OBJETIVOS DE ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA EN ESO (PRIMERA 

Y SEGUNDA LENGUA) 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación.  

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

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver 

pacíficamente los conflictos.  
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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, complementando 

esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos.  

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 

personal.  

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

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

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 

personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social, fortaleciendo habilidades y capacidades afectivas necesarias para resolver 

pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo.  

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 

obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua 

extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la 

solidaridad y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la 

ciudadanía.  

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y 

para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y 

participar con sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera.  

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por ciudadanos de otros países.  

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 

historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la 

lengua extranjera. 

 

 La enseñanza de una segunda lengua extranjera en la ESO presenta como 

finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:  

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando 

una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

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

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

cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 

personal. 
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5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera 

en actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los 

propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 

las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone, incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva 

cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura 

del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente.  

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.  

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

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación. 
 

3.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

3.1.- TEMPORALIZACIÓN 

Tanto en francés primer y segundo idioma se intentará impartir una unidad 

aproximadamente en un mes o cinco semanas en función de la programación de aula del 

profesor y de las características de la clase. El profesorado adaptará los contenidos al 

tiempo real de trabajo con cada grupo y además completará la enseñanza de la asignatura 

con documentos auténticos, que permitirán trabajar los temas transversales y celebrar 

fechas especiales (La Toussaint, Noël, chandeleur...)  

 Por lo tanto, se intentará impartir dos módulos por trimestre siempre teniendo en 

cuenta el ritmo de trabajo de la clase. No obstante, tras los resultados pocos satisfactorios 

de la prueba de evaluación inicial, haremos bastante hincapié en el repaso de dicha prueba 

y repasaremos detenidamente el contenido del módulo de activación por lo que la 

temporalización podría verse modificada.  

 En 4ºESO (primer idioma), durante el primer trimestre se presentará al alumnado 

el tipo de examen y las particularidades del DELF escolar. Se realizará una prueba inicial 

para valorar el nivel de cada alumno y se trabajará ejercicios de comprensión escrita y 

expresión escrita principalmente. En el segundo trimestre se continuará trabajando estas 

destrezas añadiendo los ejercicios de comprensión oral. En el tercer trimestre se hará 

hincapié en la preparación de la expresión oral para la prueba y se trabajará la 

conversación con situaciones prácticas. Al final de cada trimestre se realizará una prueba 

completa tipo B1 en 3 sesiones. Además, el método con el que se trabaja en clase presenta 

ejercicios preparativos para este tipo de prueba. 
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 Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que vivimos con la 

pandemia. En caso de cambio de escenario, seguiremos el orden normal de las unidades, 

dando prioridad a los contenidos mínimos que el alumno debe adquirir y para ello, ya 

estamos trabajando con Classroom afín de normalizar el trabajo online en el aula.   

 

3.2.- CONTENIDOS 

Estas son las unidades didácticas para trabajar en la materia de  

 

a) francés primer idioma: 

 
 U.D. 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

1er  

TRIMESTRE 
0 On se présente Dans la peau. Faisons un geste! 

1 Premières rencontres À chacun son talent! Handi-capables! 

2 Au quotidien Sur les planches Solaire et solidaire 

2º  

TRIMESTRE 
3 Un tour en ville Préparatifs d´ anniversaire Parlez-vous pub? 

4 Des courses à faire C´est la fête! Passion sport! 

3er  

TRIMESTRE 
5 Une drôle de découverte On se bouge pour la nature! Attention aux apparences! 

6 Menons l´enquête! De bons citoyens Larguez les amarres! 

 

b) francés segundo idioma: 

 
 U.D. 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

1er  

TRIMESTRE 
0 Facile le français! C’est la rentrée Au revoir les 

vacances, bonjour la 

rentrée ! 

Ça évoque quoi pour  

toi? 

1 Léon se prépare  

pour la rentrée 

Qui se ressemble 

s’assemble 

Le grand voyage de 

Zig et Zag 

À la gare 

2 Les 12 mois de 

l’année 

Au centre-ville C’est quoi ton look? Caractères 

2º  

TRIMESTRE 
3 Qu’est-ce qu’il fait? Les commerçants de  

 mon quartier 

Mais…qu’est-ce 

qu’elle a? 

Nature extrême 

4 Mélissa adore le    

vélo! 

À la maison Vivre la ville Aujourd’hui, ménage 

à fond ! 
3er  

TRIMESTRE 
5 Looks de vacances Agathe a des invites Besoin d’un service? Portraits-robots 

6 L’ABC Délices Les 4 saisons Un collège  

hyper connecté! 

L’objet mystère 

 
 

3.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS. 

1ºESO 2ºESO 3ºESO 

LÉXICO. 

- El material escolar y los objetos de 

la clase. 

- Las materias. 

- Los saludos. 

- Los números hasta el 100. 

- La ropa. 

- Los días y los meses. La fecha. Las 

estaciones. 

- Los colores. 

LÉXICO. 

FRANCÉS PRIMER IDIOMA. 

- Las asignaturas. La fecha. 

- El colegio. 

- Los países y nacionalidades. 

- La casa, la habitación, los muebles y los 

objetos. 

- Las actividades de ocio. 

- La apariencia y la personalidad. 

LÉXICO. 

FRANCÉS PRIMER IDIOMA. 

- Las actividades cotidianas. 

- La ciudad. 

- El ocio. Los deportes. 

- El cuerpo humano. 

- Los espectáculos. 

- Las emociones. 

- Los acontecimientos festivos. 
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- Los gustos y preferencias. 

- Las partes del cuerpo. 

- La familia. 

- Los deportes. 

- Los adjetivos calificativos de 

descripción. 

- La ropa. 

- La hora. Las comidas. 

- Las actividades extraescolares. 

 

- La ciudad: las tiendas, los lugares públicos y 

los lugares de ocio. 

- Los colores. La familia. La ropa. 

- Las sensaciones y emociones. 

 

 

 

 

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA. 

- La ropa 

- Los países y nacionalidades. 

- Las sensaciones. 

- La ciudad: las tiendas, los lugares públicos y 

los lugares de ocio. 

- Las profesiones. 

- Las actividades de ocio. 

- Los alimentos. Recetas y utensilios. 

- Las preposiciones para situar en el espacio: 

près de, loin de,.. 

- La casa, la habitación, los muebles y los 

objetos. 

- La meteorología. 

 

 

- Los alimentos. La cantidad. La 

cocina. 

- La naturaleza. La contaminación. El 

medioambiente. 

- Expresión de la opinión. 

 

 

 

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA. 

- Los sentimientos, sensaciones y 

emociones. 

- El horario y las materias. El instituto. 

- Países y nacionalidades. 

- Adjetivos de personalidad (cualidades 

y defectos). La descripción física. 

- La ropa y accesorios. 

- Expresiones temporales ligadas al 

presente, pasado y futuro. 

- La ciudad. Preposiciones de lugar. 

- Las tareas domésticas. 

- Las redes sociales. 

 

GRAMÁTICA. 

- Los artículos determinados e 

indeterminados. 

- Formación del femenino y del plural 

de sustantivos y adjetivos. 

- Presente de indicativo de los verbos: 

être y avoir. Los pronombres sujetos. 

- La frase negativa y la frase 

interrogativa. 

- Los determinantes interrogativos: 

quel, quelle, quels, quelles. 

- Las partículas interrogativas: 

comment, combien (de), pourquoi, où, 

est-ce que 

- Los determinantes posesivos. 

- Los determinantes demostrativos. 

- Los artículos contractos. 

- Las preposiciones de lugar: devant, 

sur, entre,.. 

- Presente e imperativo de los verbos 

del primer grupo en forma afirmativa 

y negativa. 

- Verbos pronominales en presente. 

- Verbos irregulares en presente e 

imperativo: Aller, faire, mettre, 

pouvoir, prendre, venir y vouloir. 

 

 

 

GRAMÁTICA. 

FRANCÉS PRIMER IDIOMA. 

- El presente: verbos regulares e irregulares 

y/o con particularidades y los verbos 

pronominales (los trabajados en clase). 

- El imperativo. 

- El passé composé con avoir y être. 

- El passé composé de los verbos 

pronominales. 

- El condicional presente. 

- La hora. 

- Los 3 tipos de preguntas. 

- Los números ordinales. 

- La comparación. 

- Aller à/Venir de 

- Las preposiciones de lugar.  

- Los adjetivos y pronombres posesivos. 

- Los adjetivos y pronombres demostrativos. 

- Los pronombres C.O.D  

- La formación del femenino y del plural. 

- Expresiones temporales: à, de… à, à partir 

de… 

 

 

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA. 

- El presente: verbos regulares e irregulares 

y/o con particularidades (los trabajados en 

clase). 

- Faire/Jouer +À/DE +actividad 

- Las palabras interrogativas. 

- Avoir mal à… 

- Las preposiciones+ciudad/país 

- Aller à /venir de 

- El futuro próximo. 

- Los adjetivos posesivos. 

- El imperativo con pronombre cod. 

- La cantidad. 

- Las preposiciones de lugar. 

- El pronombre On. 

- El passé composé con être y avoir. 

- El comparativo y superlativo. 

GRAMÁTICA. 

FRANCÉS PRIMER IDIOMA. 

- La comparación. 

- La interrogación. 

- Los adverbios de tiempo, de cantidad 

y de intensidad, de frecuencia. 

- Il faut/ Il ne faut pas/devoir 

- jouer/faire + actividad 

- savoir/connaître 

- Indefinido TOUT 

- La negación. 

- El pronombre Y, EN COI 

- Pronombres relativos simples y 

compuestos (lequel, auquel) 

- Las perífrasis verbales: futuro 

próximo, presente continuo y pasado 

reciente. 

- Tiempos verbales: presente, 

imperativo, passé composé, imperfecto, 

futuro simple y condicional de los 

verbos regulares e irregulares 

trabajados durante el curso. 

 

 

FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA. 

- C´est / Il est. 

- Los pronombres relativos (qui, que) 

- Preposiciones+ciudad/país 

- La negación. 

- Los adverbios de intensidad. 

- Il faut/devoir 

- El pronombre Y 

- El comparativo y superlativo. 

- Tiempos verbales: presente, passé 

composé, imperfecto y futuro simple de 

los verbos regulares e irregulares 

trabajados durante el curso. 
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- El futuro simple. 

 

FONÉTICA. 

Las reglas generales básicas.              

La liaison.                                              

La entonación de la frase afirmativa, 

interrogativa, negativa e imperativa. 

FONÉTICA. 

La discriminación presente / passé composé.  

Los diptongos sencillos. 

FONÉTICA. 

Discriminación presente-passé 

composé, presente-imperfecto.  

Liaisons básicas. Las vocales nasales, 

los diptongos y las liaisons obligatorias. 

 

4ºESO 
PRIMER IDIOMA 

4ºESO 
SEGUNDO IDIOMA 

LÉXICO. 

- El ocio 

- Los problemas médicos y las minusvalías. 

- La situación geográfica.  

- Lo humanitario. La solidaridad. 

- El artículo de prensa. La publicidad. 

- Los sentimientos y emociones. 

- La escolarización. 

- Las disciplinas deportivas. El entrenamiento y la competición. 

- Los sucesos. 

- Las artes plásticas. 

- Los medios de comunicación. 

- El paisaje marino. 

LÉXICO. 

- El cuerpo. 

- Los transportes. 

- Las ciudades y países. 

- El tiempo y la frecuencia. 

- El carácter. 

- La meteorología. 

- Las profesiones. El medioambiente. 

- Las tareas domésticas. 

- Los adjetivos de descripción. 

- Las características de los objetos. 

GRAMÁTICA. 

- Le passé composé. 

- El imperfecto. 

- El futuro simple. 

- El subjuntivo presente. 

- El condicional presente y pasado. 

- El pluscuamperfecto. 

- La comparación. El superlativo. 

- La negación. La restricción: ne …que 

- La formación de los adverbios en -ment. 

- El adjetivo interrogativo QUEL 

- Los pronombres relativos simples. 

- Los pronombres COD y COI. 

- La expresión del momento y de la duración. 

- Los pronombres EN y Y. 

- Las fórmulas impersonales. 

- Los pronombres indefinidos. 

- El discurso directo e indirecto. 

GRAMÁTICA. 

- El imperativo. 

- El imperfecto. 

- El subjuntivo. 

- El pluscuamperfecto 

- El condicional. 

- La necesidad y la obligación. 

- Los pronombres relativos. 

- Los pronombres posesivos. 

- El discurso indirecto en presente. 

- Los diferentes tipos de interrogación.  

- Los adjetivos y los pronombres interrogativos. 

- Los momentos de la acción (venir de, être en train de, 

aller) 

- C´est moi qui /de … 

- La restricción: ne… que 

- La expresión de causa (parce que y comme) 

- Los pronombres demostrativos. 

 

FONÉTICA. 

- La h muda y la aspirada. 

- Las oclusivas y las fricativas. 

- La entonación expresiva. 

 

 

4.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

El aprendizaje del francés en la etapa de la ESO debe contribuir a la adquisición, 

por parte de los alumnos, de las competencias clave, tal y como se recoge en el Real 

Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 
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A continuación, ofrecemos un resumen del carácter de cada una de esas 

competencias tal y como se conciben en nuestra área: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): La finalidad de esta competencia 

no es solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. Dicha 

competencia está vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con 

otros interlocutores haciendo uso de diversos canales de transmisión y está asociada al 

desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua 

(comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se 

promoverá la práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos y 

utilizaremos los conocimientos empleados y adquiridos en cada unidad para mejorar tanto 

la comunicación oral, intentando expresar y transmitir la información de la manera más 

completa y adecuada posible, como la comprensión de cualquier mensaje en cualquier 

medio. Esta competencia se practica a lo largo de todo el curso, ya que todas las 

actividades de cada unidad usan el lenguaje como instrumento de comunicación. 

2. Competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología (CMCT): 

El carácter dinámico de la lengua también está presente en dicha competencia, a las que 

la lengua extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, 

procedimientos y técnicas de investigación. Podemos encontrar ejemplos de dicha 

competencia en muchas unidades, donde los alumnos utilizan los números y sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 

conocen métodos cuantitativos y espaciales de la realidad, resuelven problemas 

relacionados con la vida diaria, conocen los distintos tipos de alimentos, unos hábitos 

alimentarios más adecuados para la salud calculan el precio de la comida… 

3. Competencia digital (CD): Dicha competencia contribuye enormemente al 

aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en 

formato digital será un instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de 

los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia 

la interdisciplinaridad. El formato digital se considera, hoy en día, un soporte natural de 

los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, comprender y procesar, 

facilitando la práctica comunicativa del idioma como medio de entretenimiento mediante 

canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés 

cercano a las experiencias y motivaciones de los adolescentes. Gracias a los recursos 

digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar las tecnologías de 

la información y comunicación como herramientas esenciales para aprender y 

comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los materiales 

digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. 

4. Aprender a aprender (CAA): Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras 

y el aprendizaje permanente, el currículo actual fomenta la competencia clave para 

aprender a aprender, esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar 

la capacidad de autoevaluación, adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos 
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de aprendizaje y facilitar el aprendizaje autónomo y la búsqueda de respuestas ante 

nuevos problemas o situaciones que se les puedan plantear en el presente o en el futuro. 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 

consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de “J’évalue mes 

compétences”, “Tâche finale”, “On révise et on s’entraîne”… 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC): Dicha competencia será relevante en el 

aprendizaje de una lengua extranjera ya que facilita la comprensión de la realidad social, 

actual e histórica, dotando a los alumnos de conocimientos, capacidades y aptitudes para 

participar de forma activa en la sociedad, como ciudadanos de pleno derecho. Esta 

competencia se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y 

culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así 

como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, 

circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo 

y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. 

Esta competencia se practica a lo largo de todo el curso, ya que se incluyen referencias a 

aspectos sociales y cívicos en todas las unidades. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): La materia de Lengua 

Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo de esta competencia, en especial por lo 

que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde 

su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, 

a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué 

expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de 

cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La 

elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del 

discurso, de control sobre su ejecución y de reparación de este, preparan a los alumnos 

para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, 

reforzar su identidad y regular su comportamiento. La articulación clara y convincente de 

pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de 

la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar 

nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el 

desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un 

mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo 

pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades 

concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en 

estos contextos. Se promueve la iniciativa y el aprendizaje individual mediante el uso de 

la creatividad personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos 

dados, mostrar el sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan, 

desarrollar un proyecto individual con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 

crítico, desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito, fomento del 

trabajo cooperativo en el aula. 
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7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC): Supone conocer, comprender, apreciar 

y valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas 

como parte del patrimonio de los pueblos. Podemos citar como ejemplos de esta 

competencia: interés por conocer los diferentes tipos de vivienda, las distintas 

especialidades gastronómicas… 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, 

en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que 

puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en 

un contexto dado.  

El área de francés, así como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al 

desarrollo de todas las competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para 

la comunicación, la inserción en la sociedad, la representación del mundo, la expresión 

de los sentimientos y el fomento de la creatividad. 

 

5.- METODOLOGÍA. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son 

las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 

las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 

para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de 

este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos 

y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y 

los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 

en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
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f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. #CODIGO_VERIFICACION# 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 Nuestra metodología será proporcionar a los alumnos y alumnas un conjunto de 

competencias para la comprensión y expresión oral y escrita adecuadas a las capacidades 

respecto de su edad cronológica y/o características individuales y próximas a sus intereses 

comunicativos, de manera que puedan comunicarse en la lengua francesa que están 

aprendiendo, así como realizar aprendizajes posteriores con un mayor grado de 

profundización y corrección en su competencia comunicativa.  

 Para ello, las situaciones de comunicación que se presentan a lo largo de las 

unidades didácticas se encuentran contextualizadas y obedecen a intenciones 

comunicativas que interesan e implican a los alumnos/as que se convierten en 

interlocutores reales (saben qué quieren decir y se les facilitan los medios para que sepan 

cómo decirlo) y "gestores" de su proceso de aprendizaje. Desde la formulación misma de 

las unidades y su presentación en el aula, el alumnado se siente implicado personalmente: 

en la realización de los objetivos comunicativos; en el conocimiento de los contenidos 

gramaticales, morfosintácticos, léxicos, fonéticos, culturales, estratégicos y de las 

competencias que se desarrollarán a lo largo de la unidad; en la realización de su "diario 

de aprendizaje" y de las autoevaluaciones previas a la evaluación.  

 Desde el comienzo, se tienen en cuenta los conocimientos previos de los 

alumnos/as, puesto que les van a servir a modo de cimientos sobre los que construir y 

asentar el aprendizaje de la lengua extranjera. Para facilitar este proceso, se incluyen 

contenidos relacionados con la reflexión y la comparación entre distintas lenguas 

conocidas: la lengua materna y la primera lengua extranjera. A partir de aquí se ofrece 

una secuenciación gradual de los contenidos para que lo aprendido sea utilizable 

posteriormente y, de este modo, progresar en el aprendizaje y adquisición del francés.  

 La interacción comunicativa persigue el objetivo de formar alumnos/as 

receptivos, dispuestos a interactuar de forma significativa en la lengua francesa, que están 

aprendiendo, y a trabajar en grupo. Se persigue que el alumno/a se siente protagonista de 
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los acontecimientos que lo rodean fuera y dentro del marco de la clase gracias a la 

estimulación mental, el recuerdo y la conexión del conocimiento adquirido no sólo en el 

IES, sino también en el contexto social en que el alumno/a se mueve y la acción y la 

verbalización de esta acción.  

 

 En el aula, la interacción comunicativa se caracteriza por:  

1. La puntualidad de las explicaciones desde un enfoque funcional (según las necesidades 

comunicativas de cada actividad) y la estructura sistemática de actividades individuales 

y grupales para la comprensión y expresión oral y escrita de las unidades didácticas.  

2. El desarrollo progresivo y controlado de las cuatro destrezas: escuchar, hablar, leer y 

escribir, así como el acercamiento reflexivo a la gramática, al vocabulario y la fonética a 

través de una numerosa y variada propuesta de actividades.  

 La comprensión oral: Diversas estrategias favorecen la práctica de la 

comprensión oral: soportes visuales y sonoros que facilitan la comprensión, 

rentabilización de los gestos del profesor, apoyo de la lengua materna, selección de 

temas próximos a los intereses de los alumnos, etc. La comprensión oral se comprueba 

mediante ejercicios diversos: discriminación auditiva, verdadero/falso, elección 

múltiple, etc. 

 

 La comprensión escrita: Variados tipos de textos escritos: 

- Los textos que acompañan a las ilustraciones y que sirven para introducir las 

estructuras y el vocabulario. 

- Textos cortos (cartas, anuncios, carteles, folletos, descripciones, canciones, diálogos, 

etc.) que sirven para presentar el vocabulario y las estructuras, para las actividades de 

consolidación de los conocimientos, y para ampliar sus conocimientos socioculturales. 

Entre las actividades destinadas a la comprensión escrita, cabe mencionar las siguientes: 

búsqueda de informaciones globales o específicas, actividades de relacionar, de 

verdadero o falso, de completar espacios en blanco, etc. 

 

 La expresión oral: Se trata de estimular el uso del francés en el aula mediante 

una gran variedad de actividades para la práctica de la expresión oral: individuales, por 

parejas, en gran grupo y en grupo-clase, tanto con los demás compañeros como con el 

profesor para que los alumnos consigan progresivamente una real competencia 

comunicativa. Las actividades proporcionan al alumno un gran apoyo en la realización 

de las diversas tareas, por ejemplo, proporcionándole varios modelos e inicios de 

conversación. 

 

 La expresión escrita: Entendiendo la escritura como un proceso que parte de 

una motivación y finalidad concretas, que sólo se concreta con la existencia de un 

lector, pero que necesita de una enseñanza para su mejora, podemos identificar dos tipos 

de actividades: 

- Las actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas. 

- Las actividades libres, fundamentalmente, los proyectos, elaboración de trabajos o 

murales. 

 

3. El reciclaje constante de lo que aprende el alumno/a dentro de la propia unidad y en las 

siguientes. Lo mismo puede decirse de los niveles superiores respecto a los precedentes: 
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el alumno/a, al inicio de las unidades, tiene la oportunidad de revisar contenidos ya 

conocidos de cursos anteriores, afianzarlos, y adquirir otros nuevos con mayor facilidad. 

 

5.1.- TÉCNICAS DE ESTUDIOS ESPECÍFICAS PARA LA MATERIA. 

Las técnicas de estudio son estrategias, procedimientos o métodos, que se ponen en 

práctica para adquirir aprendizajes, ayudando a facilitar el proceso de memorización y 

estudio, para mejorar el rendimiento académico. 

 A continuación, presentamos las técnicas de estudio específicas del francés 

como idioma extranjero que vamos a llevar a cabo: 

 

1. Cuaderno de clase. Usar esta herramienta para anotar lo que se trabaja y explica a 

diario en el aula. Es aconsejable seguir unas pautas concretas a lo largo del curso y a la 

hora de anotar todo lo trabajado en clase. El cuaderno constará de tres partes: 

actividades, gramática y vocabulario. Esta distribución de la libreta ayudará a los 

alumnos a la hora de repasar el contenido de cada unidad y a ser conscientes de la 

importancia del orden y la organización. 

➢ Corrección de ejercicios. 

a) Prestar atención durante la corrección de los ejercicios, especialmente de 

aquellos que se han realizado sin mucha seguridad. 

b) Marcar en color rojo los posibles fallos que se han tenido y anotar al lado la 

corrección. Nunca borrar el fallo, los errores pueden ser una parte muy 

importante del aprendizaje. 

c) Preguntar las posibles dudas surgidas después de corregir un ejercicio. 

 

➢ Gramática. Antes de empezar a estudiar un nuevo contenido gramatical, se debe 

repasar lo que ya se sabe anteriormente. El estudio del contenido gramatical se 

debe hacer en espiral. No eliminamos materia, se reutiliza a lo largo del curso 

escolar. Asimismo, la gramática se trabaja de manera inductiva, es decir, los 

alumnos inducen el funcionamiento de la gramática. El profesor tiene únicamente 

el papel de guiar a los alumnos en esta tarea.  

 

➢ Vocabulario. No es suficiente con saber únicamente el significado de la palabra, 

también es necesario saber con qué otras palabras van normalmente asociadas, 

cómo se pronuncia, si tiene alguna característica o significado particular. Hay 

varias formas de organizar listas de vocabulario para aprender: campos 

semánticos, expresiones con un mismo verbo, mediante dibujos, asociaciones de 

categorías, etc.  

Una manera muy efectiva y dinámica de adquirir nuevo vocabulario es mediante 

flashcards. Para potenciar el uso tanto de este recurso como de las TIC, el profesorado 

del departamento de francés puede utilizar la herramienta Quizlet o la plataforma 

www.liveworksheets.com. Se recomienda al alumnado su uso en casa, mediante 

dispositivos móviles como teléfonos, tablets u ordenador.  

 

2. Écoute. Indudablemente el visionado en casa de películas o series en versión original 

subtitulada es la mejor manera de mejorar la destreza de la comprensión oral. Igualmente, 

escuchar canciones en francés ayuda mucho, sobre todo si se trata de música que resulte 



                                                                                            Francés 1er/2º idioma 

                                                                                                                                 

14 
 

motivadora para el alumnado. Para esto, en ciertas ocasiones y cuando los alumnos 

trabajan bien, el departamento de francés reproduce canciones en clase.  

 

3. Lecture. Para practicar y desarrollar esta destreza es importante empezar a leer, y con 

cierta frecuencia, en francés. Los libros de lectura graduada son siempre los más 

adecuados, ya que podemos elegir un nivel adecuado al nuestro, o incluso un poco inferior 

si en principio se busca que el alumno se habitúe a la lectura. Es básico leer todos los 

textos y ejercicios del libro trabajados en clase. Se pueden seguir estas pautas para mejorar 

la comprensión lectora: 

 

a) Hay que buscar una comprensión global del texto y buscar sólo las palabras que nos 

impiden la misma.  

b) Utilizar un diccionario, nunca un traductor. Los diccionarios incluyen más de una 

aceptación del término además de darnos información morfológica y ejemplos de uso 

contextualizados. 

c) Anotar el significado de la palabra buscada en el mismo texto o realizar un glosario de 

términos. 

d) Buscar aquellas palabras que se repiten con frecuencia en el texto, aunque no sean 

necesarias para la comprensión global del mismo. 

e) Realizar los posibles ejercicios de comprensión que acompañen al texto. 

f) Realizar los posibles ejercicios de comprensión que acompañen al texto. 

 

4. Producción escrita. Para mejorar en esta destreza hay que trabajar día a día, con cada 

uno de los ejercicios que se vayan haciendo en clase y en casa. 

a) Realizar cada ejercicio prestando atención a la redacción, gramática y vocabulario. 

b) Realizar todas las redacciones que se mandan poniendo especial cuidado en el uso de 

la gramática y vocabulario de la unidad. 

c) Corregir los errores marcados por el profesor mirando la teoría. 

 

5. Producción oral. Para mejorar esta destreza hay diferentes actividades: 

a) Participar de forma activa en clase. Es un buen ambiente para soltarse y coger 

seguridad. 

b) Escuchar y cantar canciones en francés. 

c) Tratar de imitar la pronunciación como si fuera un juego.  

d) Memorizar diálogos o textos breves del libro.  

e) Usar diccionarios que incluyan la pronunciación de los términos. Repetir la palabra un 

par de veces prestando atención a la sílaba acentuada y la transcripción fonética.  

f) Intentar averiguar la pronunciación de una palabra a partir de la transcripción fonética 

de las palabras que aparecen en el libro.  
 

5.2.- ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA POR COVID-19. 

Se contemplan tres escenarios de enseñanza-aprendizaje y de aplicación de la 

programación debido a la pandemia producida por la Covid-19, que inciden sobre todo 

en la metodología de la materia. A continuación, vamos a enumerar los posibles 

escenarios:  

1º Escenario: Presencial. En este escenario se aplicará la metodología tal y como 

viene recogida en la presente programación.  
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2º Escenario: Semipresencial. Este escenario tendrá lugar cuando el alumnado 

tenga que realizar periodos de cuarentena en casa o cuando no pueda asistir a clase por 

motivos de salud que estén justificados y aprobados por la dirección del centro. 

Las actividades formativas se desarrollarán de manera semipresencial (“bimodal” 

o híbrida). Las clases serán virtuales a través de la plataforma Google Classroom, donde 

el alumnado tendrá un horario de conexión para seguir las clases con el profesor/a de 

forma telemática. El profesorado publicará en el tablón de anuncio de Classroom el enlace 

de Meet para acceder a la clase online. Además, el alumnado tendrá que realizar las 

actividades que proponga el profesorado en Classroom. 

3º Escenario: Telemático. Es un escenario que se producirá en caso de un 

confinamiento indefinido o estado de alarma decretado por la Junta de Andalucía o por el 

Gobierno de España. Las actividades formativas se desarrollarán única y exclusivamente 

de modo telemático a través de Google Classroom en el horario establecido por el centro 

para tal escenario. Además, el alumnado tendrá que realizar las actividades que proponga 

el profesorado en Classroom. 
 

6.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Todas esas actividades pretenden:  

- Acercar al alumno a la lengua y cultura francófona a través de 

actividades diferentes y motivadoras. 

- Fomentar la participación, el interés y la creatividad en el área de francés. 

- Fomentar la interdisciplinaridad. 

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración. 

- Educar en valores. 

 

Para el curso 2021-2022, el Departamento de Francés propone las siguientes actividades 

complementarias y extraescolares: 

 
Actividad Tipo Lugar Grupos Fecha Profesores 

acompañantes 

Halloween/la Toussaint Complementaria En el centro Todos los 

grupos 

octubre 

 

Departamento de 

francés 

 

Día de la no violencia complementaria En el centro Todos los 

grupos 

25 de 

noviembre 

Colaboración con el 

plan de coeducación 

Navidades/ Noël 

 

complementaria En el centro Todos los 

grupos 

diciembre Departamento de 

francés 

Día de la paz complementaria En el centro Todos los 

grupos 

29 de enero Colaboración con el 

proyecto escuela de paz 

La candelaria/La 

chandeleur 

 

Complementaria 

Preparación de crepes 

en las aulas 

En el centro Todos los 

grupos 

Febrero Departamento de 

francés 

Día de la mujer 

trabajadora 

complementaria En el centro Todos los 

grupos 

 

8 de marzo Colaboración con el 

plan de coeducación 

Día internacional de la 

francofonía 

complementaria En el centro Todos los 

grupos 

Marzo Departamento de 

francés 

Poisson d’avril complementaria En el centro Todos los 

grupos 

1 de abril Departamento de 

francés 
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Día del libro complementaria En el centro Todos los 

grupos 

23 de abril Colaboración con el 

plan de lectura y 

biblioteca 

Semana cultural complementaria En el centro Todos los 

grupos 

Mayo Colaboración con el 

plan de coeducación y 

escuela de paz 

Día de la interculturalidad complementaria En el centro Todos los 

grupos 

Mayo Colaboración con el 

plan de coeducación y 

escuela de paz 

 

El Departamento participará en todas las actividades propuestas por los organizadores 

de los Planes y Proyectos del Centro. 

 

Como actividades extraescolares se podría proponer: una salida al cine (v.o), a una 

exposición, a una obra de teatro y/o alguna actividad del instituto francés 

Todas las actividades mencionadas son “posibles” actividades que se pueden realizar a 

lo largo del curso. Solo se podrá realizar una por nivel. No hay ninguna fecha concreta 

ya que depende de la oferta cultural, del lugar y del coste económico. 

 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Para poder desarrollar nuestra metodología, vamos a necesitar una serie de materiales y 

recursos. Los medios deben ser motivadores, y a la vez portadores de contenidos, ya que 

se utiliza parte de su potencial para introducir nuevos contenidos y otras veces para 

reforzar contenidos ya trabajados.  

 Los criterios de selección de los materiales curriculares que han sido adoptados 

por este Departamento siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan 

respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo 

didáctico anteriormente propuesto.  

• Actividades mentales que estimulan el sistema de símbolos que lleva implícito ese 

medio o recurso.  

• Facilidad para transmitir información.  

• Adecuación al contexto educativo del centro.  

• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto  

Curricular.  

• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los 

diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. La adecuación 

a los criterios de evaluación del centro.  

• Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención 

a las diferencias individuales.  

• Claridad y amenidad gráfica y expositiva.  

  

Los libros de textos utilizados son los siguientes: 

• Para primer idioma: 

- Segundo de ESO Tope Là! 2 Français A2.1 Ed. Santillana  

- Tercero de E.S.O. Tope Là! 3 Français A2.2 Ed. Santillana  

- Cuarto de E.S.O. Tope Là! 4 Français B1.1 Ed. Santillana  
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• Para segundo idioma: 

- Primero de ESO Parachute 1 Français A1. Ed. Santillana  

- Segundo de ESO Parachute 2 Français A1-A2. Ed. Santillana  

- Tercero de E.S.O. Parachute 3 Français A2. Ed. Santillana  

- Cuarto de E.S.O. Parachute 4 Français A2-B1. Ed. Santillana  

 

 Por las características propias de la materia y su base metodológica se hará 

necesaria la utilización de una variedad de recursos como: 

- Cuaderno de clase / archivador 

- Internet y la plataforma Google Classroom.  

- Ordenadores personales, móviles o tablet del profesorado. 

- Pizarras digitales y proyectores en las aulas. 

- Ordenadores en las aulas. 

- Carros de ordenadores portátiles. 

- Webcams y micrófonos adquiridos por el centro. 

- Videos, DVDS de películas en versión original con subtítulos en español 

- CD´s y canciones  

- Diccionarios bilingües 

- Banco de ejercicios y juegos. 

- Libros de lecturas graduadas. 

- Material de consulta para el profesorado del Departamento: gramáticas, libros de 

ejercicios, revistas para jóvenes… 

- Material diverso elaborado por los miembros del departamento, seleccionado de otros 

métodos de francés, revistas o páginas web ya sea eminentemente gramatical o de 

carácter más lúdico. Esto será especialmente relevante para alumnos con adaptación 

curricular significativa o programa de refuerzo. 

- Recursos espaciales disponibles en el centro: biblioteca, sala de usos múltiples… 

 

 Por último, es conveniente recordar que los recursos didácticos no son sólo 

materiales, sino que también son humanos. El profesor y el alumno son elementos de 

proceso de enseñanza aprendizaje, los más importantes, los elementos personales. El 

docente se convierte así en un guía y un recurso y el alumno en el centro de su actividad. 

 El profesor puede incrementar el proceso comunicativo entre ambos con una 

actitud positiva, potenciando la complicidad con los alumnos y manteniendo el contacto 

visual, mostrando claridad en la exposición, manifestando en todo momento un trato 

adecuado, transmitiendo seguridad y confianza por ambas partes. Entre las estrategias 

básicas que puede utilizar debemos señalar evitar las sanciones negativas y procurar que 

el alumno intervenga en los procesos de planificación y de evaluación.  

 Por lo tanto, los mejores recursos son el respeto y el cariño al alumno, ya que sólo 

cuando seamos capaces de "querer" al alumno que tenemos enfrente estaremos realmente 

llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 

8.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

8.1.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación serán variados a fin de ofrecer a la diversidad de 

alumnos múltiples vías para alcanzar unos resultados satisfactorios en la evaluación.  
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- Exploración inicial                                                                                                   

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre 

los alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos 

previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y para el alumno, para 

informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve 

encuesta oral o escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial. 

 

- Cuaderno del profesor                                                                                 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación donde se anotan todos los 

elementos que se deben tener en cuenta: rendimiento en tareas propuestas, participación, 

conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 

- Cuaderno del alumno y/o cuaderno de actividades 

En el cuaderno de actividades se evaluará la comprensión de las instrucciones y la 

corrección de los ejercicios y/o en el cuaderno de clase se evaluará la comprensión de lo 

explicado en clase y de las tareas realizadas en clase y en casa. 

 

- Observación y seguimiento del trabajo diario. 

Permite valorar el progreso efectuado por el alumno, con arreglo a sus capacidades, en el 

uso oral y escrito del francés, así como la realización sistemática de tareas (en clase y en 

casa) 

- Observación del interés, participación e implicación en la asignatura. 

- Cuestionarios y pruebas de Autoevaluación. 

- Uso de las TIC en clase y en casa. 

- Pruebas objetivas y periódicas (C.T.E + C.T.O + P.T.E) 

En principio se realizarán dos por trimestre y por lo general al finalizar cada una de las 

unidades didácticas, aunque, si se considera conveniente, pueden realizarse también al 

final de alguna de las lecciones o tras el estudio de un contenido o procedimiento 

especialmente relevante o significativo, con el objetivo de llevar al alumno a un mejor 

aprendizaje y utilización de este.  

Los alumnos habrán estudiado previamente en clase el contenido de las pruebas 

específicas. Como norma general la fecha, contenidos y procedimientos de cada una de 

las pruebas ordinarias serán acordados con antelación entre el profesor y la clase.  

Estructura de las pruebas: 

- Preguntas de vocabulario. 

- Preguntas escritas concretas y fácilmente comprensibles por los alumnos, de 

acuerdo con su nivel: “exercices à trous”, dibujos e imágenes que propicien la 

construcción de diálogos, descripciones expresión de opinión etc., ordenación de 

diálogos, tests gramaticales, descripciones, enumeración de objetos o de 

situaciones familiares o cotidianas, argumentaciones etc. 

- Comprensión oral: se llevará a cabo por medio de grabaciones de audio o vídeo, 

o bien a través de la intervención directa del profesor.  

- Comprensión escrita: a partir de un pequeño texto, se hará una serie de preguntas 

cuyas respuestas serán tipo test. 
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La expresión oral se evaluará en el aula de forma continua. 

Las pruebas escritas les serán entregadas a los alumnos para que constaten sus fallos 

y para que verifiquen que la calificación que se les ha dado es la correcta. En ningún caso 

los alumnos sacarán las pruebas del centro y le serán devueltas al profesor al finalizar la 

corrección.  

 

8.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

*Se van a trabajar durante todo el curso y son los mismos para todos los cursos de la ESO. 

 

*BLOQUES DE 

CONTENIDO 

*CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

PONDE- 

RACIÓN 

*INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES (CTO) 

 

20% 

1.1. Identificar la información esencial 5 - Exámenes escritos (ejercicios de 

escucha realizados como preguntas 

específicas de los exámenes)    

                   

- Ejercicios de escucha realizados en 

clase. 

 

-Observación en el aula de la actitud del 

alumno: presta o no atención a los 

mensajes emitidos por la profesora, los 

entiende o no. 

1.2. Estrategias 3 

1.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 1 

1.4. Funciones comunicativas 3 

1.5. Estructuras sintácticas 3 

1.6. Repertorio léxico 4 

1.7. Patrones fonológicos, sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

1 

   

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES (PTO) 

 

 

10% 

2.1. Producir textos breves y comprensibles 2 - Realización (individuales o en grupos) 

de actividades orales. 

 

- Observación en el aula de la actitud del 

alumno: usa el francés como medio de 

comunicación 

2.2. Estrategias 1 

2.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 1 

2.4. Funciones comunicativas 1 

2.5. Estructuras sintácticas 1 

2.6. Repertorio léxico 1 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible. 

1 

2.8. Frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 1 

2.9. Fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra 

1 

   

BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS (CTE) 

 

20% 

 

3.1. Identificar la información esencial 5 - Exámenes escritos (ejercicios de 

comprensión lectora en los exámenes) 

 

- Comprensión de preguntas y búsqueda 

de información en los documentos 

trabajados 

3.2. Estrategias 3 

3.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 1 

3.4. Funciones comunicativas 3 

3.5. Estructuras sintácticas 3 

3.6. Repertorio léxico 4 

3.7. Convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación 

1 

   

BLOQUE 4: 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS (PTE) 

 

50% 

4.1. Escribir textos breves y sencillos 15 - Exámenes escritos 

 

- Producción de textos escritos 

(redacciones, presentaciones, 

proyectos…) 

 

4.2. Estrategias 3 

4.3. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 2 

4.4. Funciones comunicativas 3 
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4.5. Estructuras sintácticas 10 - Realiza los ejercicios (cuaderno de 

actividades y cuaderno de clase) 

 

- Uso de las TIC  

4.6. Repertorio léxico 15 

 

La nota de cada evaluación se obtendrá de acuerdo con los porcentajes anteriores. 

 

Con respecto a las faltas de asistencia en días de exámenes, la profesora establecerá 

una fecha concreta, antes de la finalización de cada evaluación, para que el alumno/a 

que haya faltado a clase (de forma justificada) pueda realizar dicha prueba.  

 

La nota FINAL de junio será: 

 

  

 

 De esta manera, la evaluación ordinaria de junio será el 50% de la nota de la 

tercera evaluación, más el 30% de la segunda evaluación, más el 20% de la primera 

evaluación. Debido al carácter continuo y progresivo de la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura, la superación de una evaluación supone automáticamente la recuperación de 

la o las evaluaciones anteriores. 

 En caso de cambio de escenario: se evaluará siempre teniendo en cuenta el avance 

de los alumnos/as, pero con los recursos online de los que dispongamos, en este caso: 

Google Classroom. 

 

 

8.3.- PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

 

a) Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Dado que se trata de una evaluación continua y que la materia no queda eliminada, 

sino que debe poder utilizarse en cualquier momento, el alumno que haya sido calificado 

negativamente en la evaluación deberá demostrar en clase, y en las pruebas 

correspondientes en la siguiente evaluación, que ha superado las deficiencias de la 

evaluación anterior. Si efectivamente las ha superado, automáticamente quedará 

recuperada dicha evaluación. Así mismo el alumno que apruebe la tercera evaluación 

habrá superado las otras dos y por lo tanto tendrá aprobada toda la materia de su curso. 

En caso de que estuviera suspensa la tercera evaluación, se realizará un examen para 

recuperar la materia. El alumno realizará un examen cuyos contenidos irán establecidos 

en función de lo que el alumno no haya superado.  

 

b) Actividades de recuperación para alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores. 

De no superarse en la evaluación extraordinaria del año académico el área de 

francés, el profesor responsable contemplará en el Informe Individualizado unas 

directrices para su recuperación por el alumno/a en el siguiente curso académico. Pueden 

darse dos circunstancias: 

1. El alumno/a que continúa en el siguiente año académico cursando el área 

de francés primera o segunda lengua extranjera. En este caso, si el alumno/a 

aprueba al menos una de las tres evaluaciones, aprobará automáticamente el 

20% PRIMER TRIMESTRE 

30% SEGUNDO TRIMESTRE 

50% TERCER TRIMESTRE 
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curso anterior y si no lo hace tendrá derecho a realizar una prueba de 

recuperación en la semana correspondiente del mes de mayo, mes donde se 

realizarán todas las pruebas de pendientes en nuestro centro. 

 

2. El alumno/a que no continúa en el siguiente año académico cursando 

francés primera o segunda lengua extranjera podrá recuperar la asignatura 

realizando un cuadernillo para reforzar los contenidos mínimos y objetivos 

no adquiridos. Dicho cuadernillo estará a su disposición en la Conserjería del 

instituto. El alumno/a deberá completarlo y entregárselo a la jefa de 

Departamento que será la encargada de hacer el seguimiento. También podrá 

consultar las dudas de la materia en cualquier momento a través de la 

plataforma Google Classroom. La entrega del cuadernillo será un requisito 

indispensable para realizar una prueba en la semana que se realicen todas las 

pruebas exámenes de pendiente en nuestro centro.  

La calificación se obtendrá:  

- 20% de la calificación obtenida en el cuadernillo  

- 80% de la calificación obtenida en la prueba. 

 

 Puede adaptarse este proceso de recuperación según la situación académica de 

cada alumno y en este caso el profesor encargado le entregará un informe personalizado 

con las pautas que seguir para recuperar la materia pendiente. 

 

 

8.4.- PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

 

 En el caso de francés primera y segunda lengua extranjera, los alumnos/as que 

no aprueben la asignatura tendrán derecho a una prueba extraordinaria sobre los 

contenidos mínimos del curso en cuestión. La prueba será parecida a los exámenes 

realizados a lo largo del curso. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El Departamento de Francés, en colaboración con el Departamento de Orientación, 

elaborará adaptaciones curriculares, para los alumnos que presenten dificultades de 

aprendizaje. Si se detectan dificultades o trastornos específicos serán propuestos para que 

sean atendidos por el Departamento de Orientación. La atención a la diversidad para 

nuestra materia se organiza de la siguiente forma:   

• Prueba inicial para tomar contacto, evaluar conocimientos previos y detectar 

los primeros síntomas de posibles problemas (escritura, ortografía, 

comprensión). 

• Realización de la evaluación inicial, donde se conocerá la opinión del resto 

del equipo docente y se pone en común los casos concretos, intentando adoptar 

las primeras medidas conjuntas.   

• Desarrollo de cuestiones de diagnóstico previo al inicio de cada unidad 

didáctica. 

• Preguntar, cada cierto tiempo, la comprensión de los distintos conceptos 

pidiendo a los alumnos su explicación mediante distintos sistemas (orales, 
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escritos...), repitiendo los conceptos si observamos dudas generalizadas o 

realizando explicaciones más individualizadas.   

• Anotar los fallos y errores cometidos en todos los trabajos y pruebas. 

• Revisión periódica de los cuadernos, haciendo correcciones y comentarios 

personales e individuales.   

• Trabajos o ejercicios de repaso para aquellos alumnos/as que puedan ir 

retrasados en el proceso de aprendizaje.  

• Trabajos de profundización para aquellos alumnos/as que asimilen más 

rápidamente los contenidos.  

• Propuesta de actividades de diverso grado de dificultad, bien sean de 

contenidos mínimos, de refuerzo o de ampliación, con el fin de que el profesor 

seleccione las más apropiadas para atender a las diferentes capacidades e 

intereses de los alumnos.   

• Hacer uso de materiales de diversa índole (fotocopiables, páginas web, etc.) 

para llevar a cabo el refuerzo o la ampliación. 

• Incorporación de materiales elaborados por el Departamento de Francés en 

colaboración con el Departamento de Orientación si fuese necesario una 

adaptación. 

 

 Este Departamento hará un seguimiento de las adaptaciones curriculares 

significativas o programas de refuerzos para proponer los cambios necesarios, cuando 

éstos fuesen necesarios. Se harán distintos tipos de adaptaciones:  

 

1. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACIS): 

➢ Para aquellos alumnos/as con necesidades educativas especiales (NEE), que 

presenten algún tipo de problema relacionado con las capacidades. Estos alumnos 

recibirán una atención especial, con la finalidad de alcanzar los criterios de 

evaluación mínimos de la materia. Esas adaptaciones consistirán básicamente en 

la eliminación de contenidos esenciales y/u objetivos generales y en la 

modificación de los criterios de evaluación.  

 

2. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

Se centrará fundamentalmente en tiempo y ritmo de aprendizaje, metodología 

personalizada, reforzar técnicas de aprendizaje y mejorar los procedimientos, hábitos y 

actitudes. 

➢ Para aquellos alumnos que han promocionado de curso, pero no han superado la 

asignatura de francés, primera o segunda lengua extranjera del curso anterior y 

que denominamos como pendientes (ver apartado EVALUACIÓN) 
➢ Para aquellos alumnos que no han promocionado de curso y que denominamos 

repetidores. Cabe distinguir entre los que no promocionan de curso porque:  

- Tienen cierto desfase curricular y necesitan una adaptación como, por 

ejemplo: modificación de la metodología y ciertos contenidos, pero no de los 

objetivos ni de los criterios. 

- No están motivado y no hacen ninguna tarea, presentan problemas de 

comportamiento o no, asisten a clase de forma irregular o no, muestran hacia 

la asignatura o el conjunto de las asignaturas desinterés y tienen una actitud 

muy semejante a la de abandono voluntario. 
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➢ Para alumnos/as que presentan dificultades en el aprendizaje al iniciarse el curso 

o a lo largo del curso. Aquí se pueden incluir los alumnos/as que no han cursado 

francés el curso anterior o en ninguno de los cursos anteriores. Este grupo es 

abierto y flexible: cada alumno tiene un ritmo propio y se mantiene en este 

programa hasta alcanzar los objetivos marcados en la programación para su nivel. 

A este alumnado se le proporcionará actividades de refuerzo a lo largo del curso 

para afianzar sus conocimientos y recuperar lo que no se alcanzó en su momento 

partiendo de los materiales que el profesorado considere adecuados teniendo en 

cuenta las necesidades y carencias de dicho alumnado. La evolución y mejora de 

este alumnado se verá reflejada a lo largo del proceso de evaluación continua del 

presente curso. El objetivo es superar las dificultades y que el alumnado alcance 

las competencias básicas. 

➢ Para alumnos/as con problemas sociofamiliares. Dependiendo del problema del 

alumno, el objetivo es que estos alumnos alcancen los contenidos mínimos de la 

materia, facilitarles la integración en el Centro y, en última instancia, contribuir 

también a su integración social.  

➢ Para alumnos de lengua extranjera. Como hay un grupo numeroso de alumnos 

extranjeros, sin conocimiento de la lengua, más que adaptación, el primer paso es 

enseñarles el castellano, para poco a poco ir adaptando los contenidos del 

programa. Estas adaptaciones se harán en coordinación con el profesorado de 

ATAL.  

➢ Para alumnos de altas capacidades intelectuales se basarán en:  

• Una atención personalizada con un seguimiento estricto de la programación. 

• Una mayor profundidad de los temas tratados. 

• Trabajos de investigación para desarrollar y dar más amplitud a los mínimos 

recogidos en esta programación.   

• Desarrollar y potenciar sus capacidades. 

• Aumentar su rendimiento académico mediante estudios seleccionados. 

• Salidas académicas que satisfagan sus necesidades intelectuales. 

• Inculcar la responsabilidad que estos alumnos contraen con esta adaptación 

curricular 

 

 Finalmente reseñar que, si se trabaja en clase en diversidad, se debe evaluar 

también en diversidad. La evolución del alumno/a respecto a los contenidos del área 

queda garantizada si éstos han sido determinados en sus niveles mínimos. La evolución 

del alumno/a respecto de sí mismo/a queda patente en la evaluación continua de sus 

actividades a lo largo del curso académico, del ciclo y la etapa. 

 

10.- ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal una serie de elementos. Aunque dichos elementos 

transversales se plasman en los bloques de contenidos y criterios de evaluación, a 

continuación, se muestra cómo van a estar presentes de manera global y, especialmente, 

de cara a las celebraciones conjuntas de toda la comunidad educativa. 
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Elementos transversales Cómo se incluyen en la programación 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos 

y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía. 

Se incidirá en estos derechos y libertades en las 

siguientes celebraciones conjuntas con toda la 

comunidad educativa: 

• Día Internacional para la Tolerancia (16 

de diciembre) 

• Día de la Constitución Española (6 de 

diciembre) 

• Día de Andalucía (28 de febrero) 

b) El desarrollo de las competencias personales y las 

habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores 

que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 

Se fomentarán estos valores en las tareas 

grupales: desarrollo de debates, trabajo en 

equipo, manifestando las propias opiniones y 

respetando a las personas que tengan otras. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en 

las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 

autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

Fomento de estos valores en las tareas grupales: 

Diálogos a partir de un texto, saber escuchar y 

expresar, respeto y análisis de alternativas… 

Celebración con toda la Comunidad educativa de: 

• Día Internacional para la Tolerancia (16 

de diciembre) 

d) El fomento de los valores y las actuaciones 

necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento 

de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 

nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por 

la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 

y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos 

y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo 

a la explotación y abuso sexual. 

La reflexión sobre la igualdad real, además de un 

elemento transversal, es un contenido nuclear en la 

programación del ámbito, por lo que se realizarán 

tareas asociadas al papel de la mujer en la cultura 

española y andaluza y se analizarán propuestas 

para alcanzar la igualdad real. 

Asimismo, se tomará conciencia de los valores de 

igualdad a través de celebraciones colectivas con 

toda la comunidad educativa: 

• Día internacional de la mujer (8 de 

• marzo) 

• Día internacional para la eliminación de la 

violencia contra la mujer (25 de 

noviembre). 

e) El fomento de los valores inherentes y las 

conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

Desarrollo de los valores de respeto y no 

discriminación a través de las tareas en grupo. 

Juegos de rol y dramatizaciones para aprender a 

ponerse en el lugar del otro. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de 

la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de 

la humanidad, el conocimiento de la historia y la 

cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de 

Indagación sobre las diferentes culturas e idiomas 

que conviven en el aula y en el centro, donde 

encontramos más de 20 nacionalidades distintas. 

Celebración de la Jornada Intercultural (mayo) 

Utilizar los recursos del centro, en cuanto a 

entidades y ONGs, para abrir la mente a otras 

culturas. 

Conocimiento de la historia y cultura del pueblo 

gitano, en colaboración con entidades como 

asociaciones y mediadores gitanos, y del propio 

alumnado gitano que pertenece a nuestra 

comunidad educativa. 

Celebración del Día de la Paz (30 de enero) 
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violencia, racismo o xenofobia.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 

acuerdo a través del diálogo. 

Mediante el desarrollo de debates y trabajo en 

equipo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación 

y los medios audiovisuales, la prevención de las 

situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al 

aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos 

de transformación de la información en 

conocimiento. 

Mediante el uso racional y responsable de las 

nuevas tecnologías en el aula. 

Fomento del uso racional de las nuevas tecnologías 

como herramienta de aprendizaje y comunicación 

entre profesorado y alumnado. 

Reflexión y debate partiendo de soporte 

informativo (periódico en papel o digital) sobre 

situaciones de riesgo derivadas de un uso 

irresponsable de las nuevas tecnologías. 

i) La promoción de los valores y conductas 

inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, 

se tratarán temas relativos a la protección ante 

emergencias y catástrofes. 

Asistencia a charlas que se organizan 

regularmente en el centro, por parte del 

coordinador del Plan de Autoprotección, relativas a 

la protección ante emergencias. 

j) La promoción de la actividad física para el 

desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del 

tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el 

bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

Durante la muestra gastronómica de la Jornada 

Intercultural, mediante los platos presentados y la 

elaboración de un recetario vinculado a la 

interculturalidad o a la elaboración de un recetario, 

se fomentará el hábito de una dieta equilibrada. 

k) La adquisición de competencias para la 

actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible 

y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto 

de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 

fraude, como formas de contribuir al sostenimiento 

de los servicios públicos de acuerdo con los 

principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la 

igualdad de oportunidades.  

A fin de concienciar en este aspecto a nuestros 

alumnos/as, se establecerán debates y comentarios 

a partir de noticias de prensa seleccionadas a tal 

fin. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, 

la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, 

así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 

fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

 

La CULTURA es una vía de conocimiento, 

reflexión y análisis acerca de las relaciones de 

desigualdad que imperan en el mundo, con todas 

sus derivaciones. Con ello pretendemos desarrollar 

el espíritu crítico entre nuestros alumnos y la 

conciencia de cambio y mejora a partir de lo que 

uno mismo puede aportar a la sociedad. 
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11.- PLANES, PROYECTOS y PROGRAMAS DEL CENTRO. 

11.1. Proyecto de lectura y escritura. 

 Atendiendo a las Instrucciones del 24 de Julio de 2013, de la Dirección General 

de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el Tratamiento de la Lectura 

para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos, se realizarán diversas actividades siempre adecuadas al nivel y relacionadas con 

el ámbito de estudio que se está desarrollando en cada momento. En la medida de lo 

posible se coordinarán estas actividades con otros departamentos, en especial con el de 

Lengua y Literatura.  

 Así, a lo largo del curso se realizarán lecturas y actividades diversas:  

- Se fomentará la lectura, de carácter voluntario. de una obra adaptada en francés a lo 

largo del tercer trimestre. 

- El departamento de francés colaborará con el de lengua en las actividades previstas para 

cualquier tipo de celebración como la del día del libro. 

- En cada prueba escrita habrá una comprensión escrita con una serie de preguntas. 

- Todos los grupos deberán realizar a lo largo del curso trabajos escritos (“tâches finales”) 

/proyectos que sumarán en la nota final. 

- Recordemos que nuestra materia también se trabaja a través de la lectura. 

 A lo largo de todo el curso se trabajan en clase el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral y escrita mediante diversas actividades.  

Se leen, en voz alta o de forma individual, lecturas seleccionadas previamente y a 

continuación, los alumnos deberán contestar por escrito en su cuaderno a una serie de 

preguntas. Se busca tanto la práctica de la fonética como la ampliación del léxico y se 

fomenta la comprensión lectora. 

 

11.2. Plan de Escuela Espacio de Paz 

 El departamento de francés participa activamente en actividades para mejorar, 

crear y ser partícipes del Plan de Escuela Espacio de Paz. Para ello, y dirigidos por la 

coordinadora de este Plan, participamos en él a través de las llamadas tutorías compartidas 

y de la realización de distintas actividades para las efemérides destacadas que son las 

siguientes: 

 - 20 noviembre: Día Internacional de la Infancia  

 - 25 noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer  

 - 29 enero: Día de la No Violencia y de la Paz  

 - 8 marzo: Día Internacional de la Mujer  

 - 19 marzo: Día Internacional contra el racismo y la xenofobia. 

 

 Para celebrar esos días el departamento prepara actividades de clases entre otras, 

elaboración de trabajos monográficos sobre mujeres u hombres importantes franceses, 

por ejemplo, o trabajar esos temas a partir de canciones, etc. 

 

11.3. Plan de Igualdad y Coeducación. 

 Colaboraremos impulsando la igualdad en el centro inculcándole al alumnado el 

respeto por la diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos 

de familia y de formas de convivencia, con la idea de evitar cualquier tipo de 

discriminación relacionada con dichas realidades. Nuestro objetivo estaría, pues, en 

consonancia con el que propone el II Plan Estratégico de Igualdad, es decir, ayudar a 



                                                                                            Francés 1er/2º idioma 

                                                                                                                                 

27 
 

prevenir y erradicar los posibles casos de violencia de género en el centro, así como 

contribuir al desarrollo de la igualdad a través de la coeducación, partiendo de nuestro 

propio ejemplo. 

 El departamento de francés colaborará con las propuestas del Plan de Igualdad 

participando en la organización de actividades dirigidas a nuestro alumnado, tales como: 

proyección de documentales, películas, cortometrajes, etc. con sus posteriores debates o 

coloquios; charlas, talleres, representaciones teatrales, etc. Trabajaremos el Día contra la 

Violencia de Género (25 de noviembre), Día de la Mujer (8 de marzo) y Día Internacional 

contra la Homofobia (17 de mayo), etc. 

 

11.4. Proyecto TDA (Tecnologías Digital Educativa) 

El Departamento de francés considera que las nuevas tecnologías son un recurso 

necesario para una completa educación del alumnado. Por ello,  

➢ Se hará uso de las pizarras digitales y del libro digital durante las explicaciones 

de clase. 

➢ Se utilizarán recursos digitales adicionales como juegos para la pizarra digital, 

canciones, banco de imágenes digitales, diagnostico-test de nivel, fichero 

interdisciplinar. 

➢ Se proyectarán películas o cortometrajes en v.o con subtítulos en francés. 

➢ Se fomentará el uso de páginas web interactivas para el aprendizaje y 

consolidación del francés como por ejemplo Liveworksheets. 

➢ Se fomentará el uso racional de plataformas online como por ejemplo Google 

Classroom. 

 

11.5. Programa ComunicA 

Desde el Departamento de Francés se colaborará, en la medida de lo posible, en 

las actividades propuestas y siguiendo el plan de actuación elaborado por la 

coordinadora del Programa. Esas actividades estarán orientadas principalmente en 

mejorar la oralidad y expresión escrita de los alumnos. 

 

11.6. Programa Aula de Cine 

El Departamento considera el cine como un recurso muy interesante y motivador 

para la asignatura y por ello seleccionará películas adaptadas a cada nivel y a cada 

grupo. Se visualizarán en el aula películas en versión original con subtítulos y también 

se fomentará la realización de pequeños vídeos en casa relacionados con algún tema 

tratado en clase. 

 

11.7. Programa Innicia. Cultura emprendedora. 

El Departamento de francés participará en este programa recalcando la figura de la 

mujer como referente en los diferentes ámbitos de la cultura y sociedad mediante la 

lectura de textos, la búsqueda de información, etc. 

 

11.8. Programa Aldea 

Desde este Departamento se va a trabajar la gravedad y problemática 

socioambiental del cambio climático a través de actividades de sensibilización. El 

objetivo es promover la implicación personal y colectiva, incentivando 

comportamientos ahorradores de energía y respetuosos con el medio ambiente. 



                                                                                            Francés 1er/2º idioma 

                                                                                                                                 

28 
 

➢ Realización de actividades relacionadas con el medio ambiente (que aparecen en 

algunas unidades), como por ejemplo fomentar actitudes de ahorro energético. 

➢ Fomentar el uso de Google Classroom para reducir el consumo de papel y tinta 

de impresión. 

 

11.9. Vivir y sentir el Patrimonio. 

El Departamento participará en este programa destacando ciertos aspectos de la 

cultura y civilización francesa en paralelo con la española, centrándose 

fundamentalmente en: 

patrimonio monumental, natural, inmaterial y el flamenco. 

Se trabajará a partir del librito intercultural “L´Andalousie en français” que viene con el 

libro de texto. 

 

11.10. Forma Joven. 

 El Departamento participará en este programa intentando sensibilizar al 

alumnado sobre la importancia de seguir unas pautas de conducta que los lleven a unos 

hábitos saludables y a unas relaciones igualitarias entre las personas. El Departamento 

colaborará en las actividades organizadas para las efemérides destacadas como, por 

ejemplo: 

➢ 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación. 

➢ 31 de mayo: Día Mundial sin tabaco 

También se destacará en clase los riesgos en Internet. 

 

 

12.- INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN. 

 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como el 

proceso de enseñanza y su propia práctica docente. A estos efectos se tendrán en cuenta 

los indicadores de logro establecidos en las programaciones didácticas. 

 La evaluación de la Programación se llevará a cabo de forma progresiva y 

sistemática durante las reuniones periódicas que los profesores del departamento 

celebran. En ella se analizará la marcha del curso, la realización de actividades, 

consecución de objetivos y, en caso necesario, se realizarán los ajustes oportunos. 

 Los indicadores de logro, entre otros, se centrarán en el análisis de los siguientes 

puntos: 

• Al término de cada evaluación se analizarán los resultados de todos los grupos, 

así como la evaluación final ordinaria y la extraordinaria y para aquellos grupos 

que presenten más de un 50% de alumnado suspenso, se elaborará un informe que 

recoja los motivos de estos resultados y una serie de propuestas de mejora. 

• Se prestará especial atención al análisis de la adecuación de los materiales y 

recursos didácticos empleados. 

• De igual modo se reseñarán, especialmente al final de cada evaluación, si los 

espacios y tiempos se han distribuido adecuadamente y de forma acorde con los 

métodos didácticos utilizados. 
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Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente 

ofrecemos a continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los 

siguientes aspectos: 

• Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades 

didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en 

cada unidad. 

• Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una 

recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la 

asimilación de las informaciones transmitidas. 

•  Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las 

actividades y recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y 

los criterios de Evaluación planteados. 

•  Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, 

incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar 

un aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

• Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen 

al alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a 

mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

• Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado 

favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

• Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y la Competencias 

adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje. 
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13.- BIBLIOGRAFÍA. 

Actualmente, el Diseño Curricular Base es fijado entre el Gobierno del Estado y las Co-

munidades Autónomas. En lo que se refiere a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía, la normativa del currículo prescriptivo es la siguiente:  

 

LEYES ORGÁNICAS:  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE 4-5-2006).  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educa-

tiva (LOMCE) (BOE 10-12-2013).  

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la ley orgá-

nica 2/2006, de 3 de mayo de educación. (LOMLOE) (BOE 30-12-2020).  

 

LEYES DE ÁMBITO ESTATAL:  

• Artículo 27 de la Constitución Española.  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de enero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3-1-

2015).  

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

tre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-1-2015).  

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento 

de incorporación del alumnado a un curso de Educación  

Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 5-4-

2016).  

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-7-

2016).  

• Real Decreto-Ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la am-

pliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de di-

ciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10-12-2016).  

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 

para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligato-

ria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 5/2016, 

de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de im-

plantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (BOE 3-6-2017).  

• Real Decreto-ley 31/2020, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 

de la educación no universitaria (BOE 30-9-2020).  

 

LEYES DE ÁMBITO AUTONÓMICO:  

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico 

de los institutos de educación secundaria (BOJA 16-7-2010).  
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• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA 26-12-

2007).  

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el cu-

rrículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 28-6-2016).  

• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 26-11-2020).  

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspon-

diente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alum-

nado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

(BOJA 18-1-2021).  

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación 

y Equidad, por las que se establece el protocolo detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa.  

• Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de orientación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen general.  

• Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y De-

porte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el 

curso escolar 2020/2021.  

 

14.- CONFORMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

 La presente programación ha sido presentada en el IES Mercedes Labrador, en el 

mes de octubre de 2021 y con ella estamos de acuerdo los componentes actuales del 

Departamento de Francés. 

 

Dña. Ana Corpas López                  Dña. Nancy Moreno Argüelles.   

 

 

En Fuengirola a 30 de octubre de 2021 

 

15.- ANEXO: TABLAS POR CURSOS. 
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 *Se van a trabajar durante todo el curso y son los mismos para todos los cursos de la ESO. 

 

 

 

TRIM. U.D CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS *BLOQUES DE 

CONTENIDO 

*CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

PONDE- 

RACIÓN 

*INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
COMP.

CLAVE 

1
ºE

S
O

 (
2

º 
ID

IO
M

A
) 

1er 0 

 
 

CSC 

CM 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Saludar 

Presentarse y presentar a 

alguien 

Léxico: 
Los saludos 

El abecedario 

Los colores 

Los números de 0 al 20 

 

Civilización: 

Personajes francófonos 

célebres 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES (CTO) 

 

20% 

1.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de escucha 

realizados como preguntas 

específicas de los 

exámenes)    

                   

- Ejercicios de escucha 

realizados en clase. 

 

-Observación en el aula de 

la actitud del alumno: presta 

o no atención a los 

mensajes emitidos por la 

profesora. 

1.2. Estrategias 3 

1.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

1.4. Funciones comunicativas 3 

1.5. Estructuras sintácticas 3 

1.6. Repertorio léxico 4 

1.7. Patrones fonológicos, 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

1 

1 
 

 

CSC 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Identificar y describir un objeto 

Hablar de su horario 

Léxico: 
El material de clase 

Las asignaturas 

Los colores 

Los días de la semana 

 

Civilización: 

La escuela en Francia 

   

2 
 

 

CCEC 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Decir una fecha 

Pedir información 

Expresar gustos y preferencias 

Describir a alguien y describirse 

Léxico: 
Los meses del año 

Los números del 20 al 31 

Los deportes y el ocio 

Los adjetivos de 

descripción 

 

Civilización: 

Los símbolos de Francia 

Fiestas francesas 

Monumentos icónicos de 

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

(PTO) 

 

10% 

 

2.1. Producir textos breves y 

comprensibles 
2 - Realización (individuales 

o en grupos) de actividades 

orales. 

 

- Observación en el aula de 

la actitud del alumno: usa el 

francés como medio de 

comunicación 

2.2. Estrategias 1 

2.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

2.4. Funciones comunicativas 1 

2.5. Estructuras sintácticas 1 

2.6. Repertorio léxico 1 

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible. 
1 
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Francia 2.8. Frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas 
1 

2.9. Fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra 

1 

2º 3 

 
CSC 

CMCT 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Hacer apreciaciones 

Describir acciones 

Hablar de ecología 

Léxico: 
Los verbos de acción 

El reciclaje y la ecología 

Los números hasta el 100 

 

Civilización: 

La geografía de Francia 

Las principales ciudades 

de Francia 

   

4 

 
CSC 

CCEC 

CMCT 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Situar en el espacio 

Decir y preguntar la edad 

Hablar de su familia 

Dar órdenes y consejos 

Expresar la pertenencia 

Léxico: 
Las partes del cuerpo 

La familia 

Los medios de 

comunicación 

 

Civilización: 

El origen de los apellidos 

en Francia 

Los apellidos más 

frecuentes 

BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS (CTE) 

 

20% 

 

3.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de comprensión 

lectora en los exámenes) 

 

- Comprensión de preguntas 

y búsqueda de información 

en los documentos 

trabajados 

3.2. Estrategias 3 

3.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

3.4. Funciones comunicativas 3 

3.5. Estructuras sintácticas 3 

3.6. Repertorio léxico 4 

3.7. Convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 
1 

3º 5 

 
CSC 

CCEC 

SIE 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Hacer la compra 

Hacer comentarios sobre la ropa 

Preguntar y decir la causa 

Preguntar y decir la hora 

Hablar de las tareas cotidianas 

Léxico: 
La ropa 

Las fórmulas de cortesía 

(tu et vous) 

La hora 

Las tareas diarias 

 

Civilización: 

Descubrimiento de ciudad 

francófona: Bruselas 

   

6 

 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Proponer, preguntar y rechazar 

Léxico: 
Los alimentos  

La comida 

BLOQUE 4: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

4.1. Escribir textos breves y 

sencillos 
15 - Exámenes escritos 

 

- Producción de textos 4.2. Estrategias 3 
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CSC 

CD 

CAA 

alimentos 

Hablar de la comida 

Hablar de su vida cotidiana, 

contar su día 

Las actividades cotidianas 

 

Civilización: 

Las comidas y costumbres 

alimenticias de los 

franceses 

Un día típico en Francia 

Las vacaciones escolares 

en Francia 

ESCRITOS (PTE) 

 

50% 

4.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
2 escritos basándose en 

modelos trabajados en clase 

(redacciones, proyectos…) 

 

- Realiza los ejercicios 

(cuaderno de actividades y 

cuaderno de clase) 

 

- Uso de las TIC 

4.4. Funciones comunicativas 3 

4.5. Estructuras sintácticas 10 

4.6. Repertorio léxico 15 

4.7. Signos de puntuación 2 

 

 

  

 *Se van a trabajar durante todo el curso y son los mismos para todos los cursos de la ESO. 

  

 TRIM. U.D CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES DE 

CONTENIDO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDE-

RACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

COMP.

CLAVE 

2
ºE

S
O

 (
2

º 
ID

IO
M

A
) 1er 0 

 
CSC 

CMCT 

Estructuras sintáctico-dis-

cursivas: 

Los verbos al presente 

Faire du/de la/de l´/des 

Jouer du/de la/de l´/ des  

Las palabras interrogativas 

Léxico: 

La ropa y los colores. 

El material de clase. Los 

números hasta un millón. 

 

BLOQUE 1: COM-

PRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

(CTO) 

 

20% 

1.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos (ejerci-

cios de escucha realizados 

como preguntas específicas 

de los exámenes)    

                   

- Ejercicios de escucha rea-

lizados en clase. 

 

-Observación en el aula de 

la actitud del alumno: presta 

o no atención a los mensa-

jes emitidos por la profe-

sora. 

1.2. Estrategias 3 

1.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

1.4. Funciones comunicativas 3 

1.5. Estructuras sintácticas 3 

1.6. Repertorio léxico 4 

1.7. Patrones fonológicos, sono-

ros, acentuales, rítmicos y de en-

tonación. 

1 

1 Estructuras sintáctico-dis-

cursivas: 

Léxico:    
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CSC 

CCEC 

CD 

CAA 

C´est un/une… qui 

Preposiciones de lugar 

Avoir mal au/ à la/à l´/aux 

Los verbos pouvoir y vouloir 

 

Los adjetivos de descrip-

ción. 

Los países y las nacionali-

dades. 

Las sensaciones (tener ham-

bre, sed, miedo, doler). 

 

Civilización: 

La Unión Europea 

2 

 

CSC 

CMCT 

CD 

SIE 

CAA 

Estructuras sintáctico-dis-

cursivas: 

Aller au / à la / à l’ / aux. 

Venir du / de la / de l’ / des. 

Le futur proche. 

On = tout le monde. 

Léxico: 

La ciudad: lugares, itinera-

rios. 

Los medios de transporte.  

Las profesiones. 

Las actividades y el tiempo 

libre. 

 

Civilización: 

La seguridad vial. 

BLOQUE 2: PRO-

DUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

(PTO) 

 

10% 

 

2.1. Producir textos breves y com-

prensibles 
2 - Realización (individuales 

o en grupos) de actividades 

orales. 

 

- Observación en el aula de 

la actitud del alumno: usa el 

francés como medio de co-

municación 

2.2. Estrategias 1 

2.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

2.4. Funciones comunicativas 1 

2.5. Estructuras sintácticas 1 

2.6. Repertorio léxico 1 

2.7. Pronunciar y entonar de ma-

nera clara e inteligible. 
1 

2.8. Frases cortas, grupos de pala-

bras y fórmulas 
1 

2.9. Fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de pa-

labra 

1 

2º 3 

 
CMCT 

CSC 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-dis-

cursivas: 

Adjetivos posesivos (varios 

poseedores). 

Je voudrais… (cortesía). 

El imperativo y los pronom-

bres de CD.  

La cantidad. 

Léxico: 

La compra y las tiendas de 

alimentación. 

Los alimentos (1).  

Las recetas. 

 

Civilización: 

Fiestas tradicionales en 

Francia. 

   

4 

 

Estructuras sintáctico-dis-

cursivas: 

Léxico: BLOQUE 3: COM-

PRENSIÓN DE 

TEXTOS 

3.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos (ejerci-

cios de comprensión lectora 

en los exámenes) 3.2. Estrategias 3 
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CSC 

CCEC 

CD 

CAA 

Las preposiciones de lugar 

con de. 

El passé composé (1): forma-

ción y auxiliares. 

El alojamiento: las habita-

ciones, los muebles, la de-

coración. 

Los objetos personales. Las 

expresiones de lugar. 

 

Civilización: 

Casa insólitas. 

ESCRITOS (CTE) 

 

20% 

 

3.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1  

- Comprensión de preguntas 

y búsqueda de información 

en los documentos trabaja-

dos 

3.4. Funciones comunicativas 3 

3.5. Estructuras sintácticas 3 

3.6. Repertorio léxico 4 

3.7. Convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 
1 

3º 5 

 
CCEC 

CSC 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-dis-

cursivas: 

El pronombre en 

El passé composé (2) : parti-

cipios pasados en [e], [i], [y] 

Léxico: 

Los utensilios de la mesa. 

Expresiones de tiempo (fre-

cuencia).  

Los alimentos (2). 

 

Civilización: 

Literatura y cine. 

   

6 

 
CMCT 

CSC 

Estructuras sintáctico-dis-

cursivas: 

El comparativo y el superla-

tivo. 

El futuro simple: formación y 

verbos irregulares.  

Los pronombres de CD 

Léxico: 

Las estaciones y el tiempo.  

Los animales de la sabana. 

Los grandes números Ex-

presiones de tiempo (fu-

turo). 

 

Civilización: 

Francia al superlativo. 

BLOQUE 4: PRO-

DUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRI-

TOS (PTE) 

 

50% 

4.1. Escribir textos breves y sen-

cillos 
15 - Exámenes escritos 

- Producción de textos es-

critos basándose en mode-

los trabajados en clase (re-

dacciones, proyectos…) 

 

- Realiza los ejercicios 

(cuaderno de actividades y 

cuaderno de clase) 

 

- Uso de las TIC 

4.2. Estrategias 3 

4.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
2 

4.4. Funciones comunicativas 3 

4.5. Estructuras sintácticas 10 

4.6. Repertorio léxico 15 

4.7. Signos de puntuación 2 
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  *Se van a trabajar durante todo el curso y son los mismos para todos los cursos de la ESO.  

 TRIM. U.D CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES DE 

CONTENIDO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDE-

RACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
COMP.

CLAVE 

3
ºE

S
O

 (
2

º 
ID

IO
M

A
) 

        
3

ºE
S

O
 (

S
E

G
U

N
D

O
 I

D
IO

M
A

) 
 

1er 0 

 

CSC 

 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Los tiempos: presente y 

pasado compuesto 

Las palabras interrogativas 

Léxico: 
Los sentimientos 

La vida cotidiana 

 

Civilización: 

Personajes francófonos 

célebres. 

La escuela en Francia 

 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES (CTO) 

 

20% 

1.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de escucha 

realizados como preguntas 

específicas de los 

exámenes)    

                   

- Ejercicios de escucha 

realizados en clase. 

 

-Observación en el aula de 

la actitud del alumno: presta 

o no atención a los 

mensajes emitidos por la 

profesora. 

1.2. Estrategias 3 

1.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

1.4. Funciones comunicativas 3 

1.5. Estructuras sintácticas 3 

1.6. Repertorio léxico 4 

1.7. Patrones fonológicos, 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

1 

1 

 
CSC 

CCEC 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Il/Elle est, c´est 

Los pronombres relativos 

(qui, que) 

Á, en, au, aux + ciudad/país 

El género de los adjetivos 

Léxico: 
Países y nacionalidades 

Adjetivos de personalidad 

Signos astrológicos 

 

Civilización: 

La francofonía 

   

2 

 
CSC 

SIE 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

La negación (I): rien. Jamais 

Los adverbios de intensidad 

El pasado compuesto 

Léxico: 
La ropa y accesorios 

La descripción física 

Expresiones de tiempo 

 

Civilización: 

La moda 

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

(PTO) 

2.1. Producir textos breves y 

comprensibles 

2 - Realización (individuales 

o en grupos) de actividades 

orales. 

 

- Observación en el aula de 

la actitud del alumno: usa el 

francés como medio de 

2.2. Estrategias 1 

2.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

2.4. Funciones comunicativas 1 

2.5. Estructuras sintácticas 1 
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La ropa de hoy 
 

10% 

 

2.6. Repertorio léxico 1 comunicación 

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible. 
1 

2.8. Frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas 
1 

2.9. Fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra 

1 

2º 3 

 
CMCT 

SIE 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Avoir besoin 

de+sustantivo/infinitivo 

Il faut/devoir + infinitivo 

El futuro simple 

Léxico: 
Sensaciones y emociones 

Expresiones de opinión 

Expresiones de tiempo 

(futuro) 

 

Civilización: 

Ecología y alimentación 

   

4 

 
CSC 

CCEC 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

El pronombre y 

El imperfecto y el pasado 

compuesto 

Léxico: 
La ciudad 

Preposiciones de lugar 

 

Civilización: 

La ciudad de Marsella 

Arte y literatura en 

Provenza 

BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS (CTE) 

 

20% 

 

3.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de comprensión 

lectora en los exámenes) 

 

- Comprensión de preguntas 

y búsqueda de información 

en los documentos 

trabajados 

3.2. Estrategias 3 

3.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

3.4. Funciones comunicativas 3 

3.5. Estructuras sintácticas 3 

3.6. Repertorio léxico 4 

3.7. Convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 
1 

3º 5 

 
CSC 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

La negación (2):plus, 

personne 

La construcción de los verbos 

y los pronombres personales, 

directos y indirectos 

Léxico: 
Las tareas domésticas 

Las relaciones personales 

La frecuencia 

 

Civilización: 

Actuar para ayudar a los 

demás 

   

6 Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Léxico: 
Las redes sociales 

Expresiones de tiempo 

BLOQUE 4: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

4.1. Escribir textos breves y 

sencillos 

15 - Exámenes escritos 

- Producción de textos 

escritos basándose en 4.2. Estrategias 3 
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SIE 

CCEC 

CD 

CAA 

El comparativo y superlativo 

El imperfecto (construcción) 

(pasado) 

La escuela de antes 

 

Civilización: 

El arte de la palabra 

ESCRITOS (PTE) 

 

50% 

4.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
2 modelos trabajados en clase 

(redacciones, proyectos…) 

 

- Realiza los ejercicios 

(cuaderno de actividades y 

cuaderno de clase) 

 

- Uso de las TIC 

4.4. Funciones comunicativas 3 

4.5. Estructuras sintácticas 10 

4.6. Repertorio léxico 15 

4.7. Signos de puntuación 2 

 

  *Se van a trabajar durante todo el curso y son los mismos para todos los cursos de la ESO.  

 TRIM. U.D CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES DE 

CONTENIDO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDE-

RACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
COMP.

CLAVE 

4
ºE

S
O

 (
2

º 
ID

IO
M

A
) 

1er 0 

 
CSC 

CCEC 

SIE 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

Los tiempos al oral y al 

escrito. 

El imperativo. 

La necesidad y la obligación. 

Léxico: 

Lasemociones, 

sentimientosy 

sensaciones. 

El cuerpo 

 

Civilización: 

Concentración y 

relajación 

Un poeta francés del siglo 

XX: Jacques Prévert 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES (CTO) 

 

20% 

1.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de escucha 

realizados como preguntas 

específicas de los 

exámenes)    

                   

- Ejercicios de escucha 

realizados en clase. 

 

-Observación en el aula de 

la actitud del alumno: presta 

o no atención a los 

mensajes emitidos por la 

profesora. 

1.2. Estrategias 3 

1.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

1.4. Funciones comunicativas 3 

1.5. Estructuras sintácticas 3 

1.6. Repertorio léxico 4 

1.7. Patrones fonológicos, 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

1 

1 

 
CSC 

SIE 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

El pasado compuesto y el 

imperfecto. 

Los pronombres relativos 

(qui, que, oú, dont) 

 

Léxico: 

Los transportes 

Las ciudades y países 

La frecuencia 

 

Civilización: 

Buenos planes para 

   



  

                                                                                                                                                                     Francés 1er/2º idioma 

 

 

 

desplazarse 

2 

 
CSC 

CCEC 

SIE 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

Los adjetivos demostrativos y 

los pronombres tónicos. 

Los pronombres posesivos. 

El discurso indirecto en 

presente. 

Léxico: 

El carácter 

Los verbos introductores 

del discurso 

 

Civilización: 

Las fábulas 

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

(PTO) 

 

10% 

 

2.1. Producir textos breves y 

comprensibles 
2 - Realización (individuales 

o en grupos) de actividades 

orales. 

 

- Observación en el aula de 

la actitud del alumno: usa el 

francés como medio de 

comunicación 

2.2. Estrategias 1 

2.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

2.4. Funciones comunicativas 1 

2.5. Estructuras sintácticas 1 

2.6. Repertorio léxico 1 

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible. 
1 

2.8. Frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas 
1 

2.9. Fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra 

1 

2º 3 

 
CMCT 

CSC 

SIE 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

Las diferentes formas de 

interrogación. 

Los adjetivos y pronombres 

interrogativos. 

Los momentos de la acción. 

Léxico: 

El tiempo 

Las profesiones 

El medioambiente y 

ecología 

 

Civilización: 

Planeta y ecología 

   

4 

 
CSC 

SIE 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

C´est moi qui/de 

La restricción (ne..que) 

La formación del subjuntivo 

La obligación y la prohibición 

Léxico: 

Las tareas domésticas 

La vida diaria 

 

Civilización: 

La vida de un artista de 

circo. 

El Circo del Sol 

BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS (CTE) 

 

20% 

 

3.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de comprensión 

lectora en los exámenes) 

 

- Comprensión de preguntas 

y búsqueda de información 

en los documentos 

trabajados 

3.2. Estrategias 3 

3.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

3.4. Funciones comunicativas 3 

3.5. Estructuras sintácticas 3 

3.6. Repertorio léxico 4 

3.7. Convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 
1 

3º 5 Estructuras sintáctico-

discursivas: 

Léxico: 

Los adjetivos de 
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CSC 

CCEC 

CD 

CAA 

El pluscuamperfecto 

La expresión de la causa 

(parce que y como) 

Los pronombres 

demostrativos. 

descripción 

Las intrigas policíacas 

 

Civilización: 

Dos grandes detectives de 

la literatura: Maigret y 

Hercule Poirot. 

6 

 
CSC 

SIE 

CMCT 

CD 

CAA 

Estructuras sintáctico-

discursivas: 

El condicional  

Usos del subjuntivo 

Léxico: 

Las características de los 

objetos. 

La psicología 

 

Civilización: 

Algunas invenciones 

francesas 

BLOQUE 4: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS (PTE) 

 

50% 

4.1. Escribir textos breves y 

sencillos 
15 - Exámenes escritos 

 

- Producción de textos 

escritos basándose en 

modelos trabajados en clase 

(redacciones, proyectos…) 

 

- Realiza los ejercicios 

(cuaderno de actividades y 

cuaderno de clase) 

 

- Uso de las TIC 

4.2. Estrategias 3 

4.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
2 

4.4. Funciones comunicativas 3 

4.5. Estructuras sintácticas 10 

4.6. Repertorio léxico 15 

4.7. Signos de puntuación 2 
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2
ºE

S
O

 (
1

er
 I

D
IO

M
A

 

1er 0 

 

 

CAA 

CD 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

La hora. 

El plural de los verbos. 

 
Léxico: 
Las asignaturas. 

La fecha. 

 

Civilización: 

La francofonía. 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES (CTO) 

 

20% 

1.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de escucha 

realizados como preguntas 

específicas de los 

exámenes)    

                   

- Ejercicios de escucha 

realizados en clase. 

 

-Observación en el aula de 

la actitud del alumno: presta 

o no atención a los 

mensajes emitidos por la 

profesora. 

1.2. Estrategias 3 

1.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

1.4. Funciones comunicativas 3 

1.5. Estructuras sintácticas 3 

1.6. Repertorio léxico 4 

1.7. Patrones fonológicos, 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

1 

1 

 
CAA 

CCEC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Los 3 tipos de preguntas. 

Los ordinales. 

La procedencia: venir de. 

El presente de indicativo: 

verbos de 1/2/3 bases. 

 
Léxico: 
El colegio. 

Las nacionalidades. 

Los países. 

 

Civilización: 

La entonación frase-

pregunta 

    

2 

 
CAA 

CMCT 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

La comparación. 

El femenino de los adjetivos. 

El presente de indicativo: 

verbos pronominales. 

 
Léxico: 
El alojamiento. 

Las actividades 

cotidianas. 

La apariencia y 

personalidad. 

 

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

(PTO) 

2.1. Producir textos breves y 

comprensibles 
2 - Realización (individuales 

o en grupos) de actividades 

orales. 

 

- Observación en el aula de 

la actitud del alumno: usa el 

francés como medio de 

2.2. Estrategias 1 

2.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

1 

2.4. Funciones comunicativas 1 

2.5. Estructuras sintácticas 1 

    *Se van a trabajar durante todo el curso y son los mismos para todos los cursos de la ESO.  

 TRIM. U.D CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES DE 

CONTENIDO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDE-

RACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
COMP.

CLAVE 
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Civilización: 

Las liaisons. 
 

10% 

 

2.6. Repertorio léxico 1 comunicación 

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible. 
1 

2.8. Frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas 
1 

2.9. Fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra 

1 

2º 3 

 
CAA 

CMCT 

CSC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Los adjetivos demostrativos. 

Aller à/ venir de 

Los adjetivos posesivos. 

Los artículos contractos. 

Las preposiciones de lugar. 

El imperativo. 

Il faut+infinitivo 

 
Léxico: 
La dirección. 

Los lugares de la ciudad. 

Los comercios. 

 

Civilización: 

Los comportamientos en 

espacio público. 

    

4 

 
CAA 

CMCT 

CSC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Los pronombres COD. 

Los pronombres 

demostrativos. 

Los pronombres posesivos. 

El condicional de cortesía. 

Le passé composé con 

AVOIR. 

El participio pasado. 

 
Léxico: 
Objetos de la vida diaria. 

Las formas de pago. 

 

Civilización: 

Los comportamientos en 

los comercios. 

BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS (CTE) 

 

20% 

 

3.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de comprensión 

lectora en los exámenes) 

 

- Comprensión de preguntas 

y búsqueda de información 

en los documentos 

trabajados 

3.2. Estrategias 3 

3.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

3.4. Funciones comunicativas 3 

3.5. Estructuras sintácticas 3 

3.6. Repertorio léxico 4 

3.7. Convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 
1 

3º 5 

 
CAA 

CCEC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Los adverbios de lugar. 

Le passé composé con ÊTRE 

y AVOIR. 

El participio pasado. 

 
Léxico: 
Los colores. 

La familia. 

La ropa. 

 

Civilización: 

La distinción vida 

privada/vida pública. 
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6 

 
CAA 

CCEC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Las preposiciones de tiempo. 

Los articuladores lógicos 

simples. 

Los adverbios de tiempo. 

 

 
Léxico: 
La escolarización. 

Las emociones. 

 

Civilización: 

La distinción vida 

privada/vida pública. 

BLOQUE 4: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS (PTE) 

 

50% 

4.1. Escribir textos breves y 

sencillos 
15 - Exámenes escritos 

- Producción de textos 

escritos basándose en 

modelos trabajados en clase 

(redacciones, proyectos…) 

- Realiza los ejercicios 

(cuaderno de actividades y 

cuaderno de clase) 

 

- Uso de las TIC 

4.2. Estrategias 3 

4.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

2 

4.4. Funciones comunicativas 3 

4.5. Estructuras sintácticas 10 

4.6. Repertorio léxico 15 

4.7. Signos de puntuación 2 

 

 

 
  *Se van a trabajar durante todo el curso y son los mismos para todos los cursos de la ESO.  

 TRIM. U.D CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES DE 

CONTENIDO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDE-

RACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
COMP.

CLAVE 

3
ºE

S
O

 (
1

er
 I

D
IO

M
A

) 1er 0 

 
CAA 

CD 

CSC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

La comparación. 

Los tres tipos de preguntas. 

Los adverbios de tiempo. 

Il faut/il ne faut pas 

El presente 

El imperativo 

 
Léxico: 
Las actividades cotidianas 

La ropa 

La habitación 

La ciudad 

 

Civilización: 

La francofonía 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES (CTO) 

 

20% 

1.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de escucha 

realizados como preguntas 

específicas de los 

exámenes)    

                   

- Ejercicios de escucha 

realizados en clase. 

 

-Observación en el aula de 

la actitud del alumno: presta 

o no atención a los 

mensajes emitidos por la 

profesora. 

1.2. Estrategias 3 

1.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

1 

1.4. Funciones comunicativas 3 

1.5. Estructuras sintácticas 3 

1.6. Repertorio léxico 4 

1.7. Patrones fonológicos, 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

1 

1 

 
CAA 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Jouer/faire + artículos 

contractos 

 
Léxico: 
Las actividades de ocio 

Los deportes 
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CMCT 

CCEC 

Savoir/connaître 

El pasado reciente. El 

presente progresivo. El futuro 

próximo. 

El cuerpo humano 

 

Civilización: 

Expresiones francesas 

2 

 
CAA 

CSC 

CCEC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

El indefinido TOUT 

La negación 

Los adverbios de cantidad y 

de intensidad. 

Vouloir, pouvoir y devoir. 

 
Léxico: 
Los espectáculos 

Las emociones  

 

Civilización: 

Invitar y ser invitado 

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

(PTO) 

 

10% 

 

2.1. Producir textos breves y 

comprensibles 
2 - Realización (individuales 

o en grupos) de actividades 

orales. 

 

- Observación en el aula de 

la actitud del alumno: usa el 

francés como medio de 

comunicación 

2.2. Estrategias 1 

2.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

2.4. Funciones comunicativas 1 

2.5. Estructuras sintácticas 1 

2.6. Repertorio léxico 1 

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible. 
1 

2.8. Frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas 
1 

2.9. Fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra 

1 

2º 3 

 
CAA 

CCEC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Los adverbios de frecuencia. 

SI+imperfecto-condicional 

El pronombre Y 

El imperfecto. 

El condicional presente. 

 
Léxico: 
Los acontecimientos 

festivos 

 

Civilización: 

Rituales de fiesta 

    

4 

 
CAA 

CMCT 

SIE 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

El pronombre EN. 

El imperfecto y el pasado 

compuesto. 

La concordancia del passé 

composé con AVOIR y COD 

 
Léxico: 
Los alimentos y 

cantidades 

La cocina  

 

Civilización: 

Rituales de fiesta 

BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS (CTE) 

 

20% 

 

3.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de comprensión 

lectora en los exámenes) 

 

- Comprensión de preguntas 

y búsqueda de información 

en los documentos 

trabajados 

3.2. Estrategias 3 

3.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

3.4. Funciones comunicativas 3 

3.5. Estructuras sintácticas 3 

3.6. Repertorio léxico 4 

3.7. Convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 
1 
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3º 5 

 
CAA 

CMCT 

CSC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Los pronombres relativos 

simples. 

Conseiller /déconseiller de 

Los verbos seguidos de À 

Los pronombres COI. 

El imperfecto y el passé 

composé. 

 
Léxico: 
La naturaleza. 

La contaminación. 

La protección del medio 

ambiente (1) 

 

Civilización: 

Comportamientos 

ecológicos 

    

6 

 
CAA 

CSC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Las relaciones lógicas. 

Los pronombres compuestos 

(lequel, auquel) 

El futuro simple. 

 
Léxico: 
La protección del medio 

ambiente (2) 

Las diferentes partes de un 

texto. 

 

Civilización: 

Comportamientos 

ecológicos 

BLOQUE 4: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS (PTE) 

 

50% 

4.1. Escribir textos breves y 

sencillos 

15 - Exámenes escritos 

- Producción de textos 

escritos basándose en 

modelos trabajados en clase 

(redacciones, proyectos…) 

 

- Realiza los ejercicios 

(cuaderno de actividades y 

cuaderno de clase) 

 

- Uso de las TIC 

4.2. Estrategias 3 

4.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

2 

4.4. Funciones comunicativas 3 

4.5. Estructuras sintácticas 10 

4.6. Repertorio léxico 15 

4.7. Signos de puntuación 2 
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  *Se van a trabajar durante todo el curso y son los mismos para todos los cursos de la ESO.  

 TRIM. U.D CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES DE 

CONTENIDO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PONDE-

RACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
COMP.

CLAVE 

4
ºE

S
O

 (
1

er
 I

D
IO

M
A

) 
 

1er 0 

 
CAA 

CMCT 

SIE 

CSC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

La comparación. 

Oui/Non/Si 

Moi aussi/moi non plus 

La negación 

Los conectores cronológicos. 

 
Léxico: 
Los relatos de vacaciones. 

 

Civilización: 

Quiz cultura. 

BLOQUE 1: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES (CTO) 

 

20% 

1.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de escucha 

realizados como preguntas 

específicas de los 

exámenes)    

                   

- Ejercicios de escucha 

realizados en clase. 

 

-Observación en el aula de 

la actitud del alumno: presta 

o no atención a los 

mensajes emitidos por la 

profesora. 

1.2. Estrategias 3 

1.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1 

1.4. Funciones comunicativas 3 

1.5. Estructuras sintácticas 3 

1.6. Repertorio léxico 4 

1.7. Patrones fonológicos, 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

1 

1 

 
CAA 

CMCT 

CSC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

La formación de los adverbios 

en -ment. 

La negación:ne…ni…ni 

El adjetivo interrogativo 

QUEL 

Los pronombres relativos 

simples. 

La concordancia de los verbos 

pronominales en passé 

composé. 

El imperfecto y el passé 

composé. 

 
Léxico: 

Las actividades de ocio. 

Los problemas médicos. 

Las situaciones de 

minusvalía. 

 

Civilización: 

La sensibilización a las 

situaciones de minusvalía. 

    

2 

 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Las locuciones y adverbios de 

 
Léxico: 
La situación geográfica. 

BLOQUE 2: 

PRODUCCIÓN DE 

2.1. Producir textos breves y 

comprensibles 
2 - Realización (individuales 

o en grupos) de actividades 

orales. 2.2. Estrategias 1 



  

                                                                                                                                                                     Francés 1er/2º idioma 

 

 

 

CAA 

CMCT 

CSC 

lugar y tiempo. 

La expresión del momento y 

la duración. 

Los pronombres COD y COI. 

El futuro simple. 

Lo humanitario, la 

solidaridad. 

El artículo de prensa. 

 

Civilización: 

Los países francófonos. 

La solidaridad. 

La protección del 

medioambiente. 

Las energías limpias. 

TEXTOS ORALES 

(PTO) 

 

10% 

 

2.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
1  

- Observación en el aula de 

la actitud del alumno: usa el 

francés como medio de 

comunicación 

2.4. Funciones comunicativas 1 

2.5. Estructuras sintácticas 1 

2.6. Repertorio léxico 1 

2.7. Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible. 
1 

2.8. Frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas 
1 

2.9. Fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de 

palabra 

1 

2º 3 

 
CAA 

CSC 

SIE 

CCEC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

El superlativo. 

Los verbos de sentimiento y 

de opinión. 

El subjuntivo presente. 

 
Léxico: 
Los sentimientos y las 

emociones. 

La publicidad. 

 

Civilización: 

La omnipresencia de la 

publicidad. 

    

4 

 
CAA 

CD 

CSC 

CCEC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

SI+imperfecto-condicional. 

Los pronombres EN y Y 

Los giros personales. 

La pertenencia: À+pronombre 

tónico. 

El condicional presente. 

El condicional pasado. 

 
Léxico: 
La escolarización. 

Las disciplinas deportivas. 

El entrenamiento y la 

competición. 

 

Civilización: 

El cómic. 

Las prácticas deportivas, 

beneficios y peligros. 

Los deportes y los 

estudios. 

 

 

BLOQUE 3: 

COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS (CTE) 

 

20% 

 

3.1. Identificar la información 

esencial 
5 - Exámenes escritos 

(ejercicios de comprensión 

lectora en los exámenes) 

 

- Comprensión de preguntas 

y búsqueda de información 

en los documentos 

trabajados 

3.2. Estrategias 3 

3.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 

1 

3.4. Funciones comunicativas 3 

3.5. Estructuras sintácticas 3 

3.6. Repertorio léxico 4 

3.7. Convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación 
1 

3º 5 Estructuras sintáctico-
discursivas: 

Léxico: 
Las artes plásticas. 

Los sucesos. 

    



  

                                                                                                                                                                     Francés 1er/2º idioma 

 

 

 

 
CAA 

CSC 

CCEC 

Pour+subjuntivo. 

Los conectores lógicos. 

La restricción:ne…que 

Los pronombres indefinidos. 

El pluscuamperfecto 

La justicia. 

 

Civilización: 

Las interjecciones. 

La entonación expresiva. 

6 

 
CAA 

CD 

SIE 

CCEC 

Estructuras sintáctico-
discursivas: 

El discurso directo. 

El discurso indirecto. 

La concordancia de tiempos. 

Léxico: 
Los medios de 

comunicación. 

Los paisajes marinos. 

 

Civilización: 

El Québec y el idioma. 

BLOQUE 4: 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS (PTE) 

 

50% 

4.1. Escribir textos breves y 

sencillos 

15 - Exámenes escritos 

- Producción de textos 

escritos basándose en 

modelos trabajados en clase 

(redacciones, proyectos…) 

 

- Realiza los ejercicios 

(cuaderno de actividades y 

cuaderno de clase) 

 

- Uso de las TIC 

4.2. Estrategias 3 

4.3. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 
2 

4.4. Funciones comunicativas 3 

4.5. Estructuras sintácticas 10 

4.6. Repertorio léxico 15 

4.7. Signos de puntuación 2 

 


