PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FRANCÉS 2º ESO LOMCE 2019-2020
Centro educativo: IES GENETO
Estudio (nivel educativo): 2º ESO LOMCE
Docentes responsables: Victoria Rodríguez Casimiro
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)

El curso 2018-2019 contaremos con dos grupos de 2º ESO LOMCE. A fecha de hoy, en ambos grupos de 2ºESO hay 22
alumnos, entre los cuales, contamos con varios repetidores, alumnos de NEAE y alumnos con la asignatura de france' s de
1º de ESO pendiente. En general, el alumnado que ha promocionado a 2º ESO se caracteriza por un nivel competencial y
curricular bajo, falta de autonomí'a y ha' bitos de estudio, y carencias en aspectos procedimentales. Por esta razon, en los
primeros dí'as del curso procederemos a un repaso general que englobe aspectos ba' sicos tanto de la lengua como de la
cultura franco' fona. El Departamento de France' s ha determinado para este curso acade' mico trabajar con el manual
Parachute 2 de la editorial santillana adema' s de otro tipo de material como canciones, mapas, callejeros, diccionarios
ilustrados, juegos…que despierten en el alumnado las ganas y el entusiasmo de comunicar en lengua francesa.
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de
recuperación, etc.)

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) La programacio' n es un documento de obligada elaboracio' n, con el
objetivo de planificar y optimizar el proceso de ensen1 anza-aprendizaje.
La capacidad para adaptar los elementos del currí'culo a las circunstancias proviene de la autonomí'a de los centros
contemplada en la Ley Orga' nica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y se inserta en la Programacio' n General
Anual (PGA) del Centro. Este documento asume los principios establecidos por el Centro en el Proyecto Educativo (PE) y
le aporta, al mismo tiempo, las peculiaridades propias de la materia. La finalidad u' ltima es coordinar y cohesionar la
accio' n educativa. La presente programacio' n posee, adema' s, cara' cter flexible y abierto, lo cual permite adaptarse a las
eventualidades del curso acade' mico. La legislacio' n que sustenta esta programacio' n es la siguiente:
Ley Orga' nica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre de
2013).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currí'culo ba' sico de la Educacio' n Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº3, de 3 de enero de 2015).
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currí'culo de la Educacio' n Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Auto' noma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluacio' n de la educacio' n primaria, la educacio' n secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE n.º 25, de 29
de enero 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 tendra' n en cuenta dos enfoques metodolo' gicos: el enfoque comunicativo y la prolongacio' n
del mismo en la realizacio' n de tareas, tal y como recomienda el Marco Comu' n de Referencia Europeo para las Lenguas.
Todas las nociones se dan dentro de un contexto comunicativo: expresiones, vocabulario, grama' tica etc. y se dara' n en
funcio' n de los temas tratados para que los alumnos las usen en contexto.
La grama' tica sera' aprendera' de manera inductiva: ensen1 aremos a los alumnos a reflexionar sobre las normas, no so' lo a
memorizarlas y las tareas para practicar un mismo punto gramatical sera' n lo ma' s variadas posibles. Se trabajara' n
conjuntamente y desde el principio de curso las categorí'as de comprender, hablar y escribir. La categorí'a comprender
integra las destrezas: comprensio' n auditiva y comprensio' n de lectura; la categorí'a hablar: interaccio' n oral y expresio' n
oral y la categorí'a escribir: expresio' n escrita. El punto de partida debe ser los conocimientos previos de cada alumno/a,

con el fin de que el proceso de ensen1 anza-aprendizaje tenga un sentido funcional y sea significativo.
Para no caer en la rutina, jugaremos tambie' n con diferentes agrupamientos intercalando el trabajo en gran grupo, con el
trabajo en parejas y en grupos pequen1 os. Cuando trabajemos en grupo, velaremos porque su composicio' n sea
heteroge' nea y que todos participen.
Asimismo, trabajaremos de forma que los alumnos aprendan el idioma haciendo tareas lo ma' s reales posibles. Los
alumnos hara' n uno o dos proyectos o tareas al trimestre y sera' n especialmente u' tiles para desarrollar las competencias
ba' sicas, ya que se vera' n obligados a usar otras competencias ,adema' s de la lingu@ í'stica.
Adema' s, dada la edad de los alumnos y alumnas, incorporamos, en la medida de lo posible, juegos o concursos en clase.
Se partira' del entorno pro' ximo del alumnado y se fomentara' n las actividades grupales que faciliten la comunicacio' n.
Los contenidos se vera' n en espiral: a menudo trataremos vocabularios o estructuras ya vistos, pero ampliando siempre
informacio' n. Así', si los alumnos ya saben presentarse diciendo su nombre, edad etc. con frases sencillas, en un nivel
superior les ensen1 aremos a hacerlo dando ma' s detalles, y con estructuras cada vez ma' s complejas.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En cuanto a la atencio' n a la diversidad, se adaptara' n los contenidos a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje, así'
como el formato de las pruebas orales y escritas. Trabajara' n con fichas diversas y material simplificado y entregado por
el profesor. La atencio' n de las necesidades formativas que presenta el alumnado se centrara' , en primer lugar, en la
resolucio' n de dudas y preguntas que se planteen en el tiempo de clase. Para atender los diferentes ritmos de aprendizaje
y evitar que parte del alumnado quede descolgado, se organizara' n las actividades de forma que el frecuente trabajo
cooperativo ayude en ese sentido. Los diversos agrupamientos podra' n dar mayor disponibilidad al profesor para atender
las dudas de los que aprenden a otro ritmo. Se pretende así' una atencio' n ma' s personalizada con aquel alumnado que
destaque, ya sea por sus carencias como por su facilidad en el aprendizaje. Sera' esencial planificar los aprendizajes de
ma' s simples a ma' s complejos.
Por el momento, se preve' que no habra' alumnado con necesidad de planes de ampliacio' n, en caso de que así' fuera, se
ampliara' n los conocimientos del alumno con material extra.
Si hubiera alumnos en los que se diera la situacio' n de repeticio' n de nivel habiendo suspendido la materia en el curso
anterior bajo la metodologí'a actual, se plantean dos supuestos: si se detecta progreso en el aprendizaje con respecto al
curso anterior, no es necesario aplicar medidas adicionales; si se percibe que no progresa au' n cuando trabaja y se
esfuerza, se facilitara' , para las Situaciones de Aprendizaje donde se observe dificultad, material de refuerzo (mediante
correo electro' nico o papel) que contenga actividades y contenidos elementales sobre los que el alumno debe trabajar en
casa, así' como enlaces y/o archivos que faciliten el autoaprendizaje y autoevaluacio' n fuera del aula.
EVALUACIÓN
Los alumnos de 2º ESO sera' n evaluados atendiendo a los siguientes para' metros:
A. Evaluación formativa. Este tipo de evaluacio' n sera' de utilidad para que el docente tenga informacio' n indispensable
sobre el proceso de ensen1 anza-aprendizaje (no sera' calificable con nota nume' rica), y atendera' a los siguientes factores:
la lista de control de asistencia y retrasos a clase del alumno, 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
EVALUACIOD N gracias a los cuales se extraera' informacio' n va' lida para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado.
Estos instrumentos de evaluacio' n estara' n relacionados con uno o varios CRITERIOS DE EVALUACIOD N Y SERAD N
CALIFICABLES CON NOTA NUMED RICA DE 1 A 10 y constara' n en distintas pruebas, trabajos y/o tareas, como son:

- PRUEBAS DE COMPRENSIOD N ORAL (audiciones, canciones, lecturas en viva voz por distintos medios…)
- TRABAJOS DE EXPOSICIOD N ORAL (simulaciones globales, juegos de roles, teatralizaciones, entrevistas dirigidas,
dia' logos guiados…)
- PRUEBAS DE EXPRESIOD N ESCRITA (pruebas escritas, trabajos escritos diversos, redacciones, narraciones, cartas,
mensajes RRSS, biografí'as…).
- PRUEBAS DE COMPRENSIOD N ESCRITA (ejercicios diversos de comprensio' n lectora a trave' s de artí'culos periodí'sticos o
de prensa, documentos aute' nticos, textos escritos, letras de canciones…)
- TRABAJOS, TAREAS, PRODUCTOS sobre CULTURA FRANCOD FONA (ejercicios de bu' squeda en Internet, juegos de pistas,

quizz culturales, rallyes de preguntas…)
Asimismo, se insiste en el hecho de que una prueba o trabajo solo se podra' presentar fuera del plazo establecido en el
caso de que la falta este' debidamente justificada por una causa de fuerza mayor (cuya importancia determinara' el
docente). De lo contrario, se considerara' que el alumno NO se presenta a dicha prueba/trabajo.
En cuanto a la NOTA NUMED RICA resultante para la evaluacio' n de cada trimestre, se tendra' n en cuenta todos los
CRITERIOS DE EVALUACIOD N evaluados para ese trimestre a trave' s de los diferentes INSTRUMENTOS DE EVALUACIOD N
valorados a tal efecto; así' pues, la nota se hallara' a trave' s de la MEDIA ARITMED TICA de todos los instrumentos de
evaluacio' n calificados. Si la media resulta un 5 o ma' s, se entendera' que el alumno aprueba la evaluacio' n (au' n cuando
tenga algu' n o algunos criterios de evaluacio' n suspendidos). En caso contrario, si el alumno obtiene menos de un 5
resultara' suspendido en dicha evaluacio' n. El alumno solo debera' recuperar los criterios de evaluacio' n pendientes
cuando la nota final de la evaluacio' n sea menor a un 5. Para dicha recuperacio' n, el profesor realizara' ,en una fecha
acordada y comunicada a los alumnos afectados, una prueba escrita y/o oral que englobe los diferentes criterios de
evaluacio' n que deben recuperarse. Cada alumno recuperara' el o los criterio(s) que tiene pendientes.
La evaluacio' n de los criterios de evaluacio' n se entendera' como un continuum a lo largo del curso; es decir, para hallar
la media aritme' tica de los distintos criterios, se tendra' en cuenta las medias de cada uno de ellos a lo largo de todo el
curso. Así' por ejemplo, en la segunda y tercera evaluacio' n se hara' la media de todos los criterios de evaluacio' n evaluados
hasta ese momento.
Para la nota final de cada evaluacio' n se tendra' , igualmente, presente la observacio' n directa a trave' s del control de la
asistencia y puntualidad al aula, el intere' s y la participacio' n, así' como la realizacio' n de las tareas mandadas para casa. Se
realizara' para ello un seguimiento de las tareas (en el cuaderno de aula) y de la asistencia (en el Pincel Ekade), au' n
cuando no se registre de manera cuantificable.

PLANES DE RECUPERACIÓN
Los alumnos con la materia de Segunda Lengua Extranjera (FRANCED S) pendiente de cursos anteriores podra' n
recuperarla de forma automa' tica desde el momento en que supere alguna de las evaluaciones del curso presente. En caso
de NO superar ninguna evaluacio' n del curso actual, el alumno se presentara' a la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE
PENDIENTES que tendra' lugar en el mes de abril (la fecha se determinara' por el profesor y se comunicara' a los alumnos
pasando por las aulas y colgando la convocatoria en formato papel en los paneles expositivos del Centro). Dicha
convocatoria constara' de una prueba escrita que englobe los diferentes CRITERIOS DE EVALUACIOD N, una prueba oral y
una prueba de comprensio' n oral (e' coute o lectura de viva voz). En la prueba escrita habra' ,igualmente, una baterí'a de
preguntas sobre cultura franco' fona. El profesor proporcionara' los contenidos mí'nimos para abordar dichas pruebas. La
nota final sera' la media aritme' tica de todos los criterios de evaluacio' n. Se aprobara' con una nota igual o superior a 5. En
el caso de no aprobar, el alumno debera' presentarse a la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
Los alumnos con la materia pendiente de uno o varios cursos hara' n la misma prueba oral para ambos niveles; sin
embargo, en cuanto a las pruebas escritas y los e' coutes (o ejercicios de comprensio' n de lectura de viva voz) realizara' n
los de todos los niveles pendientes.
En la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE el alumno se presentara' a los CRITERIOS DE EVALUACIOD N
no superados en junio o en abril ( en el caso de los presentados en la convocatoria extraordinaria de abril), y se guardara'
la nota de los criterios aprobados con anterioridad (junio y/o abril).¡IMPORTANTE!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 nota final resultara' de la media aritme' tica de los criterios de evaluacio' n presentados en dicha convocatoria.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS
Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicacio' n de la evaluacio' n continua, se empleara' n
sistemas de evaluacio' n alternativos, que garanticen rigor y transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluacio' n.
Los criterios para la aplicacio' n de la evaluacio' n continua y los porcentajes de faltas para los citados sistemas de
evaluacio' n alternativos se contemplan en la PGA del centro.
- Inasistencia prolongada informada previamente: se enviara' n (mediante correo electro' nico o contacto directo con
los padres a trave' s del tutor) actividades y tareas para que el alumno las realice en casa durante la ausencia. Debera'
enviarlas al docente para que realice su correccio' n y seguimiento.
- Inasistencia prolongada no informada previamente: se enviara' n (contacto directo con los padres a trave' s del tutor)
actividades y tareas para que el alumno recupere en casa lo que no ha trabajado por la ausencia. Debera' hacerlas llegar al

docente para proceder a su correccio' n.
- Incorporación tardía: el alumno tendra' que ponerse al dí'a de lo trabajado en el aula pidiendo el material de clase al
delegado del curso, o a algu' n compan1 ero responsable de la clase indicado por el profesor. Asimismo, el alumno podra'
preguntar sus dudas durante las sesiones de clase.
En todos los casos, tras el retorno al aula se evaluara' n los criterios de evaluacio' n correspondientes a lo trabajado,
empleando instrumentos de evaluacio' n especificados en la programacio' n dida' ctica.
Referente a los OBJETIVOS DE CENTRO, se recuerda que para este curso 2017-2018 son los siguientes (ve' ase con ma' s
detalle en LA PROGRAMACIOD N GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL AD MBITO SOCIO-LINGUI IDSTICO):
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 procurara' cumplir con dichos OBJETIVOS a trave' s de mu' ltiples acciones, entre otras:
- Incrementar el intere' s por la materia a trave' s de noticias de actualidad del mundo franco' fono.
- Acercar los temas a la realidad e intereses del alumnado, dando un enfoque eminentemente pra' ctico y
comunicativo de dicho idioma.
-

Trabajar en ocasiones en equipos cooperativos en torno a temas de intere' s del alumnado.
Variar la metodologí'a de ensen1 anza-aprendizaje, permitiendo que muchas veces el alumno aprenda por sí' mismo a
trave' s de hipo' tesis o descubrimientos. Aplicar te' cnicas de estrategias cooperativas simples y compuestas.
Ensen1 ar a trabajar en equipos para posteriormente exponer el proyecto y/o tarea (en casi todas las unidades hay
un trabajo de exposicio' n en equipo).
Incidir en la importancia de los valores y de ser, principalmente, un ciudadano cí'vico, educado, comprometido y
solidario.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES (ve' ase en la PROGRAMACIOD N GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL AD MBITO SOCIO-LINGUI IDSTICO y EN EL CUADRANTE GENERAL DE AAEECC )

Concreción de los objetivos al curso:

1.- COMPRENDER mensajes orales breves en relacio' n con las instrucciones de clase, y los diferentes temas tratados.
2.- PRODUCIR textos orales cortos, con una estructura lo' gica y una pronunciacio' n adecuada.
3.- COMPRENDER la informacio' n general de distintos formatos de textos escritos adaptados a un nivel A1-A2.
4.- REDACTAR con propiedad textos cortos adaptados (formularios, mensajes, pequen1 as redacciones, tarjetas…)
5.- CONOCER aspectos socioculturales esenciales sobre Francia y otros paí'ses franco' fonos.
6.- VALORAR las diferencias lingu@ í'sticas y socioculturales de ambas lenguas y culturas.
7.- PARTICIPAR activamente, mostrando iniciativa, esfuerzo y colaboracio' n en clase o en trabajos en grupo.
8.- RESPETAR las normas y el turno de palabra dentro del aula.
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ESCRITA EN
PAREJAS (Escribir
una postal, carta,
desde algu' n lugar
al que hayan ido
de viaje ) CE9
EJERCICIO DE
COMPRENSIOD N
LECTORA (sobre el
tema trabajado en
esta unidad) CE7

DOCUME
NTOS
AUTED NTI
COS
CANCION
ES
MAPAS

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMA
S

RED GLOBE
(la me' te' o)
BIBESCAN
(narrar un
plan de viaje
respetando
las
convencione
s y reglas de
escritura y
el lenguaje
especí'fico
de los
medios de
comuniacio'
n).

Periodo implementación

Del 26 de noviembre al 22 de diciembre de 2018.

Tipo:

AD reas o materias relacionadas

Valoraci
o' n del
Ajuste

T

Desarrollo
Mejora

2º TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Unité
3:Les
commerçants de mon
quartier »
Funciones
comunicativas
Invitar a alguien,
aceptar o rechazar una
invitacio' n,expresar la
posesio' n,hacer
compras en una tienda
de
alimentacio' n ,explicar
una receta de
cocina,precisar una
cantidad, los adjetivos
posesivos, Je
voudrais...El
pronombre COD con
imperativo (afirmativo
y negativo)La cantidad.
Le' xico
Compras y tiendas de
alimentacion,los
alimentos, las recetas.
Fone' tica
Los sonidos s/z, el
sonido gr/kr/tr.
Dimensio' n social y
cultural.
Las
fiestas
tradicionales
en
Francia.

Periodo implementación
Tipo:
Valoraci
o' n del
Ajuste

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS (lenguaje especí'fico en los
medios de comunicacio' n)

Desarrollo
Mejora

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

SLE02CO1
SLE02CO5
SLE02CO6
SLE02CO8
SLE02CO10
CL, CD, CSC, AA,
SIEE, CEC
PRUEBA DE
AUDICIOD N (Faire
les courses) CE1
EJERCICIO
INDIVIDUAL DE
EXPRESIOD N
ESCRITA (Realizar
una receta de
cocina) CE8
EJERCICIO DE
COMPRENSIOD N
LECTORA ( donde
se describen los
comercios de un
barrio) CE6

CANCION
ES
END
IGRU
EDIR

CRUCIGR
AMAS

GGRU
TIND
GHET

JEU DE ROP LES EN
EQUIPOS ( on fait
les magasins) CE5
TRABAJO DE
CULTURA
FRANCESA EN
EQUIPOS (sobre
los principales
eventos festivos de
Francia) CE10

Del 07 de enero al abril al 1 de marzo de 2019
AD reas o materias relacionadas

AO

VIDEOS
YOUTUBE
CANN OD N
SOPORTE
S AUDIO

EDUCACIOD N
PARA EL
CONSUMO

PROGRAMA
S

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

UNIDAD

T

3º TRIMESTRE

« Unité
maison »

4 :Á

la

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de
enseñanza y
metodologías

Agrupamient
os

Espacios

JUSTIFICACIÓN

Recursos

Estrategias
para
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMA
S

SLE02CO1
SLE02CO5
SLE02CO6
SLE02CO8
SLE02CO10

Funciones
comunicativas
Hablar de su casa y de
su habitacio' n, contar
acontecimientos
pasados.
Estructuras sinta' cticas
Las preposiciones de
lugar ,el passe'
compose' (1)
Le' xico
La casa,las
habitaciones,los
muebles,as
expresiones de lugar.
Fone' tica
El sonido h,s, z.//
c(e),c(i),Ç,ss,=s
Dimensio' n social y
cultural
La casa de sus suen1 os

CL, CD, CSC, AA,
SIEE, CEC

Periodo implementación

Del 01 de marzo al 26 de abril de 2019
AD reas o materias relacionadas
ED TICA (el reparto de las tareas dome' sticas),EPV (disen1 o en planta de
una vivienda)

Tipo:
Valoraci
o' n del
Ajuste

Desarrollo
Mejora

PRUEBA DE
AUDICIOD N (La
Maison de mes
reY ves) CE1
EJERCICIO
INDIVIDUAL DE
EXPRESIOD N
ESCRITA ( Je
de' cris ma
chambre) CE8
EJERCICIO DE
COMPRENSIOD N
LECTORA (aM
propos de ma
maison) CE 10

CANCION
ES
END
IGRU
EDIR

CRUCIGR
AMAS

GGRU
TIND
GHET

AO

VIDEOS
YOUTUBE
CANN OD N
SOPORTE
S AUDIO

T

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

3º TRIMESTRE

«« Unité 5 : Agathe a
des invités »
Funciones
comunicativas
Hablar de sus ha' bitos
alimenticios, hablar de
acciones cotidianas .
Estructuras sinta' cticas
El pronombre “en”, el
passe' compose' (2)
Fone' tica
Los sonidos ai/ei, los
sonidos y/u/i,
sonidos:ai,eM ,eY ,e(ll,rr,tt)
ei=e
Le' xico
Los utensilios de la
mesa, los alimentos, las
expresiones de tiempo.
Dimensio' n social y
cultural.
Algunas obras
emblema' ticas de la
literatura francesa

Periodo implementación
Tipo:
Valoraci
o' n del
Ajuste

Desarrollo
Mejora

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

SLE02CO1
SLE02CO5
SLE02CO6
SLE02CO8
SLE02CO10
CL, CD, CSC, AA,
SIEE, CEC
PRUEBA DE
AUDICIOD N (Ma
journe' e)
EJERCICIO
INDIVIDUAL DE
EXPRESIOD N
ESCRITA (mon
petit-de' jeuner)
CE8

CANCION
ES
END
IGRU
EDIR

EJERCICIO DE
COMPRENSIOD N
LECTORA (Une
alimentation
saine) CE6

CRUCIGR
AMAS

GGRU
TIND
GHET

AO

VIDEOS
YOUTUBE
CANN OD N
SOPORTE
S AUDIO

EDUCACIOD N
CIDVICA
EDUCACIOD N
PARA LA
CONVIVENCIA
EDUCACIOD N
PARA EL
CONSUMO

TRABAJO DE
CULTURA
FRANCESA EN
EQUIPOS (Algunas
obras de arte
francesas) CE10

Del 29 de abril al 22 de junio de 2019
AD reas o materias relacionadas

CIENCIAS NATURALES (ha' bitos de vida saludables),

PROGRAMA
S

