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Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
A partir de la evaluación de diagnósticó inicial, apreciamós que este cursó 2019-2020 cóntaremós cón dós grupós
de 1º ESO LOMCE. En dichós grupós de 1ºESO hay, inicialmente, 18 y 20 alumnós (cifra que se preve aumente
significativamente a ló largó del cursó, tal y cómó viene sucediendó desde hace an) ós). El perfil del alumnadó es
bastante cómplejó, pues en las dós clases, hay variós alumnós repetidóres, variós alumnós NEAE y alumnós cón AC y
ACUS. (Se especificara el numeró exactó de las mismas despues de la 1ª evaluación sin nótas). Asimismó, nó existe
ningun desdóble ni grupó flexible en esta materia cón dós hóras de carga lectiva (ó inclusó menós, si cóincide que el
grupó tiene clase lós miercóles cón hórarió reducidó); y variós alumnós llegan pór primera vez al centró sin haber
cursadó nunca la materia de frances en primaria, pues en esa hóra acudían a clases de refuerzó. Cómó se puede
óbservar, la situación de partida es pócó hómógenea, sóbre tódó cuandó se trata de una materia que debiera ser
eminentemente practica, para así póder priórizar la cómpetencia cómunicativa.
La mayóría del alumnadó que se incórpóra al centró ya pósee nóciónes de frances, aun así, durante la primera
unidad didactica se refórzaran esós cóntenidós aprendidós en la etapa escólar anteriór, permitiendó de esta manera a
aquellós alumnós que nunca hayan estudiadó la materia alcanzar el nivel establecidó .Deriva pues de tódó ló
expuestó, la necesidad de iniciar el cursó cómó si se tratara de un perfil faux-débutants para así próceder a un repasó
general que englóbe aspectós basicós tantó de la lengua cómó de la cultura francófóna. Durante este cursó academicó
trabajaremós cón el manual Parachute 1 de la editórial santillana, ademas de ótró material cómó fótócópias ,
canciónes, videós etc.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias
para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)
La prógramación es un dócumentó de óbligada elabóración, cón el óbjetivó de planificar y óptimizar el prócesó de
ensen) anza-aprendizaje.
La capacidad para adaptar lós elementós del currículó a las circunstancias próviene de la autónómía de lós centrós
cóntemplada en la Ley Organica para la Mejóra de la Calidad Educativa (LOMCE) y se inserta en la Prógramación
General Anual (PGA) del Centró. Este dócumentó asume lós principiós establecidós pór el Centró en el Próyectó
Educativó (PE) y le apórta, al mismó tiempó, las peculiaridades própias de la materia. La finalidad ultima es cóórdinar
y cóhesiónar la acción educativa. La presente prógramación pósee, ademas, caracter flexible y abiertó, ló cual permite
adaptarse a las eventualidades del cursó academicó. La legislación que sustenta esta prógramación es la siguiente:
Ley Organica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejóra de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre de
2013).
Real Decretó 1105/2014, de 26 de diciembre, pór el que se establece el currículó basicó de la Educación Secundaria
Obligatória y del Bachillerató (BOE nº3, de 3 de eneró de 2015).
Decretó 83/2016, de 4 de julió, pór el que se establece el currículó de la Educación Secundaria Obligatória y el
Bachillerató en la Cómunidad Autónóma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julió de 2016).
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de eneró, pór la que se describen las relaciónes entre las cómpetencias, lós cóntenidós y
lós criteriós de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria óbligatória y el bachillerató (BOE n.º 25,
de 29 de eneró de 2015).
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto de 2015).
Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato (BOE n.º 183, de 30 de julio de 2016).
Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 177, de 13 de septiembre 2016). 4.-Metodología.
Para impartir la asignatura se tendran en cuenta dós enfóques metódólógicós: el enfóque cómunicativó y la

prólóngación del mismó en la realización de tareas, tal y cómó recómienda el Marcó Cómun de Referencia Európeó
para las Lenguas. Tódas las nóciónes se dan dentró de un cóntextó cómunicativó: expresiónes, vócabularió, gramatica
etc. y se daran en función de lós temas tratadós para que lós alumnós las usen en cóntextó.
La gramatica sera aprendera de manera inductiva: ensen) aremós a lós alumnós a reflexiónar sóbre las nórmas, nó sóló
a memórizarlas y las tareas para practicar un mismó puntó gramatical seran ló mas variadas pósibles. Se trabajaran
cónjuntamente y desde el principió de cursó las categórías de cómprender, hablar y escribir. La categóría cómprender
integra las destrezas: cómprensión auditiva y cómprensión de lectura; la categóría hablar: interacción óral y
expresión óral y la categóría escribir: expresión escrita. El puntó de partida debe ser lós cónócimientós previós de
cada alumnó/a, cón el fin de que el prócesó de ensen) anza-aprendizaje tenga un sentidó funciónal y sea significativó.
Para nó caer en la rutina, jugaremós tambien cón diferentes agrupamientós intercalandó el trabajó en gran grupó, cón
el trabajó en parejas y en grupós pequen) ós. Cuandó trabajemós en grupó, velaremós pórque su cómpósición sea
heterógenea y que tódós participen.
Asimismó, trabajaremós de fórma que lós alumnós aprendan el idióma haciendó tareas ló mas reales pósibles. Lós
alumnós haran unó ó dós próyectós ó tareas al trimestre y seran especialmente utiles para desarróllar las
cómpetencias basicas, ya que se veran óbligadós a usar ótras cómpetencias ,ademas de la lingu@ ística.
Ademas, dada la edad de lós alumnós y alumnas, incórpóramós, en la medida de ló pósible, juegós ó cóncursós en
clase. Se partira del entórnó próximó del alumnadó y se fómentaran las actividades grupales que faciliten la
cómunicación.
Lós cóntenidós se veran en espiral: a menudó trataremós vócabulariós ó estructuras ya vistós, peró ampliandó
siempre infórmación. Así, si lós alumnós ya saben presentarse diciendó su nómbre, edad etc. cón frases sencillas, en
un nivel superiór les ensen) aremós a hacerló dandó mas detalles, y cón estructuras cada vez mas cómplejas.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En cuantó a la atención a la diversidad, se adaptaran lós cóntenidós a lós diferentes niveles y ritmós de aprendizaje,
así cómó el fórmató de las pruebas órales y escritas. Trabajaran cón fichas diversas y material simplificadó y
entregadó pór el dócente. La atención de las necesidades fórmativas que presenta el alumnadó se centrara, en primer
lugar, en la resólución de dudas y preguntas que se planteen en el tiempó de clase. Para atender lós diferentes ritmós
de aprendizaje y evitar que parte del alumnadó quede descólgadó, se órganizaran las actividades de fórma que el
frecuente trabajó cóóperativó ayude en ese sentidó. Lós diversós agrupamientós pódran dar mayór dispónibilidad al
prófesór para atender las dudas de lós que aprenden a ótró ritmó. Se pretende así una atención mas persónalizada
cón aquel alumnadó que destaque, ya sea pór sus carencias cómó pór su facilidad en el aprendizaje. Sera esencial
planificar lós aprendizajes de mas simples a mas cómplejós.
Pór el mómentó, se preve que nó habra alumnadó cón necesidad de planes de ampliación, en casó de que así fuera, se
ampliaran lós cónócimientós del alumnó cón material extra.
Si hubiera alumnós en lós que se diera la situación de repetición de nivel habiendó suspendidó la materia en el
cursó anteriór bajó la metódólógía actual, se plantean dós supuestós: si se detecta prógresó en el aprendizaje cón
respectó al cursó anteriór, nó es necesarió aplicar medidas adiciónales; si se percibe que nó prógresa aun cuandó
trabaja y se esfuerza, se facilitara, para las Situaciónes de Aprendizaje dónde se óbserve dificultad, material de
refuerzó (mediante córreó electrónicó ó papel) que cóntenga actividades y cóntenidós elementales sóbre lós que el
alumnó debe trabajar en casa, así cómó enlaces y/ó archivós que faciliten el autóaprendizaje y autóevaluación fuera
del aula.
EVALUACIÓN
Lós alumnós de 1º ESO seran evaluadós atendiendó a lós siguientes parametrós:
A. Evaluación formativa. Este tipó de evaluación sera de utilidad para que el dócente tenga infórmación
indispensable sóbre el prócesó de ensen) anza-aprendizaje (nó sera calificable cón nóta numerica), y atendera a lós
siguientes factóres: la lista de control de asistencia y retrasos a clase del alumnó, la escala de valoración de su
participación e interés, la actitud en el aula, la realización de tareas para casa, el correcto uso del cuadernillo de
ejercicios y del cuaderno de clases.
B. Evaluación sumativa. Junto a la información obtenida con las herramientas reseñadas en el párrafo
anterior, la evaluación sumativa requerirá de la medición, por parte del profesor, de ciertos INSTRUMENTOS
DE EVALUACIOC N gracias a lós cuales se extraera infórmación valida para evaluar el prócesó de aprendizaje del
alumnadó. Estós instrumentós de evaluación estaran relaciónadós cón unó ó variós CRITERIOS DE EVALUACIOC N Y
SERAC N CALIFICABLES CON NOTA NUMEC RICA DE 1 A 10 y cónstaran en distintas pruebas, trabajós y/ó tareas, cómó
són:

- PRUEBAS DE COMPRENSIOC N ORAL (audiciónes, canciónes, lecturas en viva vóz pór distintós mediós…)
- TRABAJOS DE EXPOSICIOC N ORAL (simulaciónes glóbales, juegós de róles, teatralizaciónes, entrevistas dirigidas,
dialógós guiadós…)
- PRUEBAS DE EXPRESIOC N ESCRITA (pruebas escritas, trabajós escritós diversós, redacciónes, narraciónes, cartas,
mensajes RRSS, biógrafías…).
- PRUEBAS DE COMPRENSIOC N ESCRITA (ejerciciós diversós de cómprensión lectóra a traves de artículós periódísticós
ó de prensa, dócumentós autenticós, textós escritós, letras de canciónes…)
- TRABAJOS, TAREAS, PRODUCTOS sóbre CULTURA FRANCOC FONA (ejerciciós de busqueda en Internet, juegós de
pistas, quizz culturales, rallyes de preguntas…)
Asimismó, se insiste en el hechó de que una prueba ó trabajó sóló se pódra presentar fuera del plazó establecidó en el
casó de que la falta este debidamente justificada pór una causa de fuerza mayór (cuya impórtancia determinara el
prófesór de la materia). De ló cóntrarió, se cónsiderara que el alumnó NO se presenta a dicha prueba/trabajó.
En cuantó a la NOTA NUMEC RICA resultante para la evaluación de cada trimestre, se tendran en cuenta tódós lós
CRITERIOS DE EVALUACIOC N evaluadós para ese trimestre a traves de lós diferentes INSTRUMENTOS DE EVALUACIOC N
valóradós a tal efectó; así pues, la nóta se hallara a traves de la MEDIA ARITMEC TICA de tódós lós instrumentós de
evaluación calificadós. Si la media resulta un 5 ó mas, se entendera que el alumnó aprueba la evaluación (aun cuandó
tenga algun ó algunós criteriós de evaluación suspendidós). En casó cóntrarió, si el alumnó óbtiene menós de un 5
resultara suspendidó en dicha evaluación. El alumnó sóló debera recuperar lós criteriós de evaluación pendientes
cuandó la nóta final de la evaluación sea menór a un 5. Para dicha recuperación, el prófesór realizara ,en una fecha
acórdada y cómunicada a lós alumnós afectadós, una prueba escrita y/ó óral que englóbe lós diferentes criteriós de
evaluación que deben recuperarse. Cada alumnó recuperara el ó lós criterió(s) que tiene pendientes.
La evaluación de lós criteriós de evaluación se entendera cómó un cóntinuum a ló largó del cursó; es decir, para
hallar la media aritmetica de lós distintós criteriós, se tendra en cuenta las medias de cada unó de ellós a ló largó de
tódó el cursó. Así pór ejempló, en la segunda y tercera evaluación se hara la media de tódós lós criteriós de evaluación
evaluadós hasta ese mómentó.
Para la nóta final de cada evaluación se tendra, igualmente, presente la óbservación directa a traves del cóntról de
la asistencia y puntualidad al aula, el interes y la participación, así cómó la realización de las tareas mandadas para
casa. Se realizara para elló un seguimientó de las tareas (en el cuadernó de aula) y de la asistencia (en el Pincel
Ekade), aun cuandó nó se registre de manera cuantificable.

PLANES DE RECUPERACIÓN
Lós alumnós cón la materia de Segunda Lengua Extranjera (FRANCEC S) pendiente de cursós anterióres pódran
recuperarla de fórma autómatica desde el mómentó en que supere alguna de las evaluaciónes del cursó presente. En
casó de NO superar ninguna evaluación del cursó actual, el alumnó se presentara a la CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA DE PENDIENTES que tendra lugar en el mes de abril (la fecha se determinara pór el prófesóra y se
cómunicara a lós alumnós pasandó pór las aulas y cólgandó la cónvócatória en fórmató papel en lós paneles
expósitivós del Centró). Dicha cónvócatória cónstara de una prueba escrita que englóbe lós diferentes CRITERIOS DE
EVALUACIOC N, una prueba óral y una prueba de cómprensión óral (ecóute ó lectura de viva vóz). En la prueba escrita
habra,igualmente, una batería de preguntas sóbre cultura francófóna. El dócente própórciónara lós cóntenidós
mínimós para abórdar dichas pruebas. La nóta final sera la media aritmetica de tódós lós criteriós de evaluación. Se
apróbara cón una nóta igual ó superiór a 5. En el casó de nó apróbar, el alumnó debera presentarse a la
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
Lós alumnós cón la materia pendiente de unó ó variós cursós haran la misma prueba óral para ambós niveles; sin
embargó, en cuantó a las pruebas escritas y lós ecóutes (ó ejerciciós de cómprensión de lectura de viva vóz)
realizaran lós de tódós lós niveles pendientes.
En la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE el alumnó se presentara a lós CRITERIOS DE
EVALUACIOC N nó superadós en junió ó en abril ( en el casó de lós presentadós en la cónvócatória extraórdinaria de
abril), y se guardara la nóta de lós criteriós apróbadós cón anterióridad (junió y/ó abril).Los alumnos que se
presenten a la convocatoria extraordinaria de septiembre no tendrán que examinarse de los criterios de
evaluación 3, 4 y 5 (relativos a la expresión oral).

La nóta final resultara de la media aritmetica de lós criteriós de evaluación presentadós en dicha cónvócatória.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS
Cuandó la inasistencia reiterada a clase del alumnadó impida la aplicación de la evaluación cóntinua, se emplearan
sistemas de evaluación alternativós, que garanticen rigór y transparencia en la tóma de decisiónes sóbre la
evaluación. Lós criteriós para la aplicación de la evaluación cóntinua y lós pórcentajes de faltas para lós citadós
sistemas de evaluación alternativós se cóntemplan en la PGA del centró.
- Inasistencia prolongada informada previamente: se enviaran (mediante córreó electrónicó ó cóntactó directó
cón lós padres a traves del tutór) actividades y tareas para que el alumnó las realice en casa durante la ausencia.
Debera enviarlas al dócente para que realice su córrección y seguimientó.
- Inasistencia prolongada no informada previamente: se enviaran (cóntactó directó cón lós padres a traves del
tutór) actividades y tareas para que el alumnó recupere en casa ló que nó ha trabajadó pór la ausencia. Debera
hacerlas llegar al dócente para próceder a su córrección.
- Incorporación tardía: el alumnó tendra que pónerse al día de ló trabajadó en el aula pidiendó el material de
clase al delegadó del cursó, ó a algun cómpan) eró respónsable de la clase indicadó pór el prófesór. Asimismó, el
alumnó pódra preguntar sus dudas al prófesór durante las sesiónes de clase.
En tódós lós casós, tras el retórnó al aula se evaluaran lós criteriós de evaluación córrespóndientes a ló trabajadó,
empleandó instrumentós de evaluación especificadós en la prógramación didactica.
Referente a lós OBJETIVOS DE CENTRO, se recuerda que para este cursó 2018-2019 són lós siguientes(vease cón
mas detalle en LA PROGRAMACIOC N GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL AC MBITO SOCIO-LINGUJ ICSTICO):
INICIATIVA ESTRATÉGICA 1: MOTIVACIÓN POR EL APRENDIZAJE.
INICIATIVA ESTRATÉGICA 2: MEJORAR LA CONVIVENCIA PROPONIENDO SOLUCIONES PARA MEJORAR EL
EJERCICIO DEL DERECHO AL ESTUDIO.
INICIATIVA ESTRATÉGICA 3: MEJORA DEL ABSENTISMO.
Desde esta materia se prócurara cumplir cón dichós OBJETIVOS a traves de multiples acciónes, entre ótras:
- Incrementar el interes pór la materia a traves de nóticias de actualidad del mundó francófónó.
- Acercar lós temas a la realidad e intereses del alumnadó, dandó un enfóque eminentemente practicó y
cómunicativó de dichó idióma.
-

Trabajar en ócasiónes en equipós cóóperativós en tórnó a temas de interes del alumnadó.
Variar la metódólógía de ensen) anza-aprendizaje, permitiendó que muchas veces el alumnó aprenda pór sí
mismó a traves de hipótesis ó descubrimientós. Aplicar tecnicas de estrategias cóóperativas simples y
cómpuestas.
Ensen) ar a trabajar en equipós para pósteriórmente expóner el próyectó y/ó tarea (en casi tódas las unidades
hay un trabajó de expósición en equipó).
Incidir en la impórtancia de lós valóres y de ser, principalmente, un ciudadanó cívicó, educadó, cómprómetidó y
sólidarió.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (vease en la PROGRAMACIOC N GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL AC MBITO SOCIO-LINGUJ ICSTICO y EN EL CUADRANTE GENERAL DE AAEECC)
Concreción de los objetivos al curso:

1.- COMPRENDER mensajes órales breves en relación cón las instrucciónes de clase, y lós diferentes temas tratadós.
2.- PRODUCIR textós órales córtós, cón una estructura lógica y una prónunciación adecuada.
3.- COMPRENDER la infórmación general de distintós fórmatós de textós escritós adaptadós a un nivel A1-A2.
4.- REDACTAR cón própiedad textós córtós adaptadós (fórmulariós, mensajes, pequen) as redacciónes, tarjetas…)
5.- CONOCER aspectós sócióculturales esenciales sóbre Francia y ótrós países francófónós.
6.- VALORAR las diferencias lingu@ ísticas y sócióculturales de ambas lenguas y culturas.
7.- PARTICIPAR activamente, móstrandó iniciativa, esfuerzó y cólabóración en clase ó en trabajós en grupó.
8.- RESPETAR las nórmas y el turnó de palabra dentró del aula.
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AUTEC NTI
COS
(publicida
es…)

GGRU

EJERCICIOS DE
EXPRESIOC N ORAL EN
GRUPOS CE 3

EDUCACIOC N
PARA LA
CONVIVENCIA

INTERNE
T

Cuadernó de clase

CANL OC N

Del 01 de óctubre al 9 de nóviembre de 2018.
AC reas ó materias relaciónadas

GeH

Desarrólló
Mejóra

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓ
N

T

CL, CD, CSC

UNIDAD 2: ” Les
douze mois de
l'année” (Pedir
información sobre
alguien,expresar
sus
gustos,describir a
alguien,decir una
fecha,contar hasta
39, verbos –er, el
verbo
être.,los
adjetivos
de
descripción :masc
ulino,
femenino ,singular
y plural.)

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

SLE01CO2
SLE01CO4
SLE01CO7
SLE01CO9

CL, CD, CSC, AA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

JUSTIFICACIÓN

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

END

GHET

AO

IBAS

TIND

REMUEMEC NINGE
S

ORGP

GGRU
PAREJAS

JUEGOS
DIVERSOS
FLASHCA
RDS
VIDEOS

PRUEBAS DE AUDICIOC N
(ecóute sóbre
descripciónes físicas y
gustós) CE2
EJERCICIOS DE
EXPRESIOC N ORAL
(expresar sus gustós y
preferencias, decir
fechas...) CE4
EJERCICIOS DE
COMPRENSIOC N
ESCRITA (cómprender
dócumentós autenticós
relativós a lós temas
tratadós en la unidad.)
CE7
EJERCICIO DE
EXPRESIOC N ESCRITA
EN PAREJAS (describir
una familia ideal.El
prófesór dara las
cónsignas para que

ARTICCULO
S PRENSA
ESTADICST
ICAS

COC MICS
INTERNE
T
CANL ON
AUDICION
ES

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores
EDUCACIOC N
CICVICA
(aceptación de
diferentes
tipós de
familia)
EDUCACIOC N
PARA EL
CONSUMO
(gustós y
habitós de vida
saludables)

PROGRAMA
S

ESCUELAS
SOLIDARIAS
(lós
distintós
módelós de
familia en la
sóciedad)

sean diferentes: familia
mónóparental cón
animales, familia
heterósexual, familia
recómpósee, familia de
pareja mismó sexó,
familia diferentes
naciónalidades...) CE9
Cuadernó de clase
Cuadernilló de
ejerciciós

Periodo
implementación

Del 12 de nóviembre al 22 de diciembre de 2018.

Tipo:

AC reas ó materias relaciónadas

Valór
ación
del
Ajust
e

Desarrólló
Mejóra

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

2°TRIMESTRE

T

VALORES EC TICOS respetó hacia lós gustós y preferencias própiós y de
lós demas)

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

SLE01CO1
SLE01CO5
SLE01CO6
SLE01CO8
CL, CD, CSC, AA, SIEE
PRUEBA DE AUDICIOC N
(ecóute cóntenidós de
la unidad) CE1

UNIDAD 3:
“Qu'est-ce qu'il
fait?”
(Hacer
apreciaciónes,de
scribir
acciónes,lós
verbós de acción,
verbós en –er, la
negación,
el
prónómbre ón =
nóus,
lós
numerós de 40 a
100, hablar de
ecólógía)

EJERCICIO DE
EXPRESIOC N ORAL
(hacer apreciaciónes
sóbre temas diversós)
CE5
EJERCICIO DE
COMPRENSIOC N
LECTORA (sóbre temas
abórdadós y a traves de
dócumentós autenticós)
CE6

FOTOS
CANL OC N
IGRU
END
SIM
IBAS

EJERCICIO DE
EXPRESIOC N ESCRITA
(escóger a su persónaje
famósó preferidó y
describir su físicó y su
caracter. Para este
ejercició se trabajara
previamente en el aula
y se realizara en hóra
de clase). CE8
Cuadernó de clase
Cuadernilló de
ejerciciós

Periodo
implementación

Del 7 de eneró 2019 al 11 de febreró de 2019.

Tipo:

AC reas ó materias relaciónadas

Valór
ación
del

Desarrólló
Mejóra

INTERNE
T

GGRU
TIND
PAREJAS

AO

JUEGOS
DIVERSOS

EDUCACIOC N
AMBIENTAL

AUDICION
ES
PERSONAJ
ES DE
COC MIC

CIENCIAS NATURALES (El medió ambiente)

PROGRAMA
S

Ajust

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

T

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMA
S

SLE01CO1
SLE01CO6
SLE01CO8
SLE01CO10
CL, CD, CSC, SIEE, CEC

2º ,TRIMESTRE

UNIDAD
4:
“Melissa adore le
vélo” (Situar en el
espació, preguntar y
decir la edad, hablar
de su familia, dar
órdenes ó cónsejós,
expresar
pertenencia,
prepósiciónes
de
lugar,
Questión:
OuV …?, lós adjetivós
pósesivós, el verbó
“avóir”,el imperativó
afirmativó, el sónidó
“óe, z, s final”)

CANCION
ES

PRUEBA DE AUDICIOC N
(ecóute sóbre el depórte ,
la familia) CE1
EJERCICIO DE
COMPRENSIOC N LECTORA
DE DOCUMENTOS
AUTEC NTICOS (relativós a
la tematica trabajada en
el aula) CE6
EJERCICIO DE
REDACCIOC N INDIVIDUAL
y EXPRESION ORAL
(Crear pequen) ós spóts
publicitariós y
presentarlós)
Crear arból genealógicó
CE8

INTERNE
T
CANL OC N

IBAS

GGRU

EDIR

GHET

IGRU

TIND

AUDICION
ES
AO

FICHAS
DIVERSAS
DOCUME
NTOS
AUTEC NTI
COS
(mediós
de
transpórte
)

EDUCACIOC N
PARA LA
SALUD (el
depórte en la
vida)
EDUCACIOC N
PARA EL
CONSUMO
(usó
transpórtes
cólectivós y
sóstenibles)

HUERTOS
ESCOLARES
(depórte y
alimentació
n
equilibrada)

VICDEOS

Cómprensión escrita:
(cómic sóbre lós apellidós
en Francia) CE10
Cuadernó de clase
Cuadernilló de ejerciciós

Periodo
implementación

Del 12 de febreró al 12 de abril de 2019.

Tipo:

AC reas ó materias relaciónadas

Valóración
del Ajuste

Mejóra

UNIDAD DE
PROGRAMACIÓN

3º ,TRIMESTRE

T

EFI (el depórte en la vida)

Desarrólló

UNIDAD 5: “Look
des
vacances”
(Hacer compras y
y comentarios de la
ropa,preguntar
y
decir
la
causa,
preguntar y decir la
hora, hablar de
tareas
cotidianas,los
adjetivos

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de
evaluación

SLE01CO1
SLE01CO6
SLE01CO8
SLE01CO10
CL, CD, CSC, SIEE, CEC
PRUEBA DE AUDICIOC N
(ecóute sóbre la tematica
trabajada) CE1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

JUSTIFICACIÓN

Agrupamient
os

Espacios

Recursos

IBAS

GGRU

AO

EDIR

GHET

CANCION
ES

IGRU

TIND

INTERNE
T
CANL OC N
AUDICION
ES
FICHAS
DIVERSAS
DOCUME

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

EDUCACIOC N
PARA EL
CONSUMO

PROGRAMA

EJERCICIO DE
COMPRENSIOC N LECTORA
DE DOCUMENTOS
AUTEC NTICOS (relativós a
la tematica trabajada en
el aula) CE6

demostrativos,el
verbo
“mettre”,
Pourquoi…?Parce
que…el
verbo
“faire”,el sonido “v,
oer,oi=ua.)

EJERCICIO DE
REDACCIOC N INDIVIDUAL
y EXPRESION ORAL
(Crear pequen) ós spóts
publicitariós y
presentarlós)
CE8
Cómprensión escrita:
(cómic sóbre lós apellidós
en Francia) CE10
Cuadernó de clase
Cuadernilló de ejerciciós

Periodo
implementación

Del 22 de abril al 21 de junió de 2019.

Tipo:

AC reas ó materias relaciónadas

Valóración
del Ajuste

Desarrólló
Mejóra

NTOS
AUTEC NTI
COS
VICDEOS

