
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
Centro educativo: CEO JUAN XXIII
Curso:2021-2022
Estudio (nivel educativo): 4º ESO
Docente responsable: MARÍA ANTONIA CABRERA ROJAS
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El grupo de 4º de la ESO está conformado por 2 alumnos. El alumnado no presenta dificultades en el aprendizaje y participa bien en todas los ejercicios,
tareas y actividades. Es un grupo motivado y participativo. Por otra parte, es un alumnado con poco hábito de estudio por lo que las actividades,
ejercicios y tareas deben ser los realizados en el aula.
Si bien el curso académico comenzó en la fecha establecida por la CEUD, se tuvo que paralizar el curso,debido a que el 19 de septiembre se produjo
una erupción volcánica y se cancelaron las clases. Nos encontramos en esos momentos con alumnado, personal y profesorado evacuado, pérdidas
materiales por parte de las familias y el personal así como la reunificación de diferentes unidades familiares en casas del alumnado del centro. Todas
estas circunstancias además de la incertidumbre de la erupción volcánica y su finalización, provoca que se tomen medidas excepcionales y reajustes en
la programación, primando la salud emocional de nuestros/as estudiantes y de sus familias. Por lo tanto, se ha reducido la programación. Se ha
eliminado la SA 1 de toma de contacto y pruebas de nivel, así como la reorganización de las siguientes situaciones de aprendizaje priorizando
contenidos clave.

Justificación de la programación didáctica:
El centro educativo cuenta con problemas de convivencia en niveles inferiores por lo que trabajar por proyectos se ha observado que mejora estas
dificultades en algunos cursos. Del mismo modo, al tratarse de alumnado del curso superior se intentará con ellos realizar dinámicas de tutorización de
alumnado de cursos inferiores y como alumnado ayudante.
La presente programación parte de un contexto de aprendizaje del francés como segunda lengua extranjera en calidad de optativa en el curso de
4ºESO. El punto de partida es la posibilidad de un intercambio de estudiantes entre clases de la zona o centros participantes en el programa Brújula a
través de la planificación de actividades conjuntas que permitan el trabajo de los criterios de evaluación establecidos en el desarrollo curricular de la
LOMCE para la Comunidad Autónoma de Canarias, a través del Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.o 136, de 15 de julio). Este decreto establece que el área de
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Segunda Lengua Extranjera (Francés) tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del alumnado ya que posibilita nuevas relaciones
interpersonales, permite acceder a otras culturas, tiende puentes hacia experiencias inaccesibles hasta ese momento y permite participar en una
sociedad cada vez más globalizada y conformada por una ciudadanía plurilingüe.
En efecto, esta circunstancia pretende dar una apariencia de realidad en la práctica de una segunda lengua puesto que pretende fomentar el
intercambio lingüístico y la comunicación real entre estudiantes de un mismo territorio. Asimismo, si el centro educativo participara en un proyecto
europeo, por ejemplo, esta máxima se aplicaría en ese contexto de asociación escolar tomando el francés como lengua vehicular.
El hilo conductor de dicha programación serán temáticas relacionadas con la educación en valores para el siglo XXI así como los programas y las líneas
de actuación de la Consejería de Educación y Universidades de Canarias.
Esta Programación Didáctica se compone de nueve unidades de programación que incluyen tres unidades de programación, una en cada trimestre,
coordinadas con el resto de las materias de 4º de la ESO para favorecer la interdisciplinariedad, vinculadas con el inicio del curso, el día del Consumidor
y el Dia de Canarias. La elección de la temática del resto de unidades se ha realizado teniendo en cuenta la vida de los/as adolescentes: sus actividades
cotidianas, su hábitat y su entorno, su alimentación y los deportes que contribuyen a que lleven una vida saludable; y, finalmente, sus proyectos de
vacaciones. Además, todas las unidades se enfocan desde la promoción de la Igualdad, al abordar las tareas cotidianas y la corresponsabilidad de las
mismas en el hogar, la participación en los deportes y en la salud, la aportación de la mujer en los distintos ámbitos profesionales, etc.
A. Orientaciones metodológicas:
El alumnado va a beneficiarse de una metodología eminentemente comunicativa y activa a través de la cual construirá su propio aprendizaje a partir de
las herramientas y las técnicas proporcionadas para familiarizarse de forma cómoda con el idioma.
Los nuevos aprendizajes se enlazarán con los previos, de manera que se revisarán aprendizajes del curso anterior y de Unidades de Programación
anteriores dentro del mismo curso. Esto permitirá ir reforzando, ampliando y recuperando esos aprendizajes.
El uso de las TIC fomentará el aprendizaje autónomo dentro y fuera del aula, mejorando su competencia informacional.
Las investigaciones vinculadas al desarrollo cognitivo, junto a los niveles de sobrepeso del alumnado en Canarias aconsejan reducir el tiempo
sedentario. Por ello, en la medida de lo posible, se procura incluir recursos metodológicos con actividades y estrategias que favorezcan el movimiento.
En este sentido se intentará planificar alguna actividad complementaria como un encuentro de clases y también se fomentará el juego dramático en
lengua extranjera para acostumbrar al alumnado a una metodología más activa y motivadora para el aprendizaje.
Respecto al tipo de enseñanza y a la manera de impartir los aprendizajes en lengua extranjera, se combinarán ambos enfoques directivos y no
directivos.
-La enseñanza no directiva junto con la Investigación grupal favorecerá la autonomía del aprendizaje en aquellas unidades de programación en las que
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el alumnado tendrá que desarrollar un producto acordado por el grupo. Previamente, mediante la enseñanza directa, el/la docente deberá haber
aportado al alumnado los recursos necesarios para situarlos en el camino adecuado para el desarrollo de los aprendizajes, aportando variedad de
ejemplos para el modelado de la expresión y comprensión, favoreciendo las prácticas guiadas hasta llegar a la práctica autónoma.
-También puntualmente se recurrirá al aprendizaje memorístico para que el alumnado pueda presentar sus proyectos.
A.1. Modelos metodológicos:

Se utilizará una metodología abierta y variada con un enfoque comunicativo orientado a la acción.
Los modelos metodológicos implementados estarán directamente ligados al uso de las TIC y serán los siguientes:
-Uso de plataforma virtual de aprendizaje: Google Classroom
-Blended learning: combinación de la enseñanza presencial y la enseñanza a distancia en plataformas educativas en línea.
-Flipped Classroom: método de aprendizaje basado en un sistema de vídeos pedagógicos para el alumnado que incluyen preguntas tipo tests, audios,
preguntas con respuesta corta y proporcionan un feed-back al profesorado que a la vuelta al aula puede retomar el proceso de enseñanza y aprendizaje
de forma más específica lidiando de forma más concreta con aquellos obstáculos que han surgido al alumnado a partir de los vídeos pedagógicos.
-Aprendizaje cooperativo que se desarrollará a través de la:
● Formación de grupos: heterogéneos, idealmente de 4 miembros con diversos niveles de competencia, donde se fortalecerá la identidad de grupo, la
práctica de la ayuda mutua y la valorización de la individualidad para la creación de una sinergia.
● Interdependencia positiva: promoviendo la capacidad de comunicación adecuada entre el grupo en la realización de producciones colectivas.
● Responsabilidad individual: favoreciendo que el alumnado comprenda que el resultado como grupo será finalmente la consecuencia de la
investigación individual de los miembros. Esta se apreciará en la presentación pública de la tarea realizada.
● Participación equitativa: se distribuirán las tareas entre todos los miembros del equipo de forma equitativa (proporcional a las posibilidades
individuales.
● Interacción simultánea: en la resolución de la tarea todo el alumnado dialoga, contrasta sus pareceres y toma decisiones consensuadas.
Aprendizaje basado en juegos: este modelo metodológico basado en el juego y en el carácter lúdico de los aprendizajes estará presente en aquellas
unidades en las que se recurra, por ejemplo, a un ‘quiz’ o concurso para verificar la asimilación de los contenidos; a una competición a través de
cuestionario digital como ‘Kahoot’; a una aplicación que combina geolocalización y realidad aumentada para resolver una gimkana sobre patrimonio
canario y francofonía, etc.
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-Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): metodología que propiciará que el alumnado desarrolle sus facetas de agente social, aprendiente autónomo,
hablante intercultural sujeto emocional y creativo, a través de actividades reales y simuladas, relacionadas con aspectos familiares y de su interés, en
las que el/la docente actuará de guía en el aprendizaje, mientras que el alumnado tendrá la oportunidad de decidir sobre algunos aspectos de los
productos que va a presentar. Se propone que el alumnado use la lengua extranjera como un instrumento que le permita desarrollar tareas sociales
manejando las destrezas orales y escritas en su doble vertiente de comprensión y producción (expresión e interacción). Se procurará estimular una serie
de destrezas, conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos necesarios para que la comunicación sea real y efectiva.
-Role-playing: el juego de roles se usará en aquellas tareas en las que el alumnado necesite actuar poniéndose en el papel de otra persona, haciendo
uso de sus estrategias lingüísticas
-Inteligencias Múltiples: metodología basada en el reconocimiento de diferentes capacidades a la hora de aprender: inteligencia musical, inteligencia
kinestésica, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia
ecológica. La integración en los proyectos de las Inteligencias Múltiples permitirá a cada aprendiente gestionar su propio ritmo de aprendizaje, de
manera que favorezca la inclusión no solo del alumnado con dificultades de aprendizaje sino también de aquel con altas capacidades. Se favorecerán
actividades encaminadas al desarrollo de todas las inteligencias, que permitirán la elección de medios y recursos variados en los que se combinarán los
aprendizajes morfosintácticos con los socioculturales.
-Design Thinking: esta técnica metodológica favorecerá estrategias de «Pensamiento de Diseño» para que el alumnado pueda reflejar en su
cuaderno/porfolio determinados aprendizajes.
-Thinking Based Learning: a través del Aprendizaje basado en el pensamiento (TBL), el alumnado pondrá en práctica rutinas y destrezas que le
ayudarán a pensar, razonar, tomar decisiones y construir su propio aprendizaje.
-Los modelos de enseñanza deductiva e inductiva se introducen a través de la observación y la emisión de hipótesis que favorecen el razonamiento y la
autonomía del alumnado. Aún siendo modelos muy frecuentes en el ámbito matemático-científico, vienen muy bien para la inferencia de normas
lingüísticas y la comprensión del mecanismo del lenguaje en lengua extranjera.
A través de las distintas orientaciones metodológicas, modelos de enseñanza y técnicas descritas, se contribuirá al desarrollo de los aspectos
emocionales del alumnado: empatía, autoconcepto, autocontrol, miedo al ridículo, frustración, etc.
A.2. Agrupamientos:
Los agrupamientos serán variados (parejas, individual, gran grupo y grupos heterogéneos y homogéneos), aunque se priorizará el trabajo en grupos de
aprendizaje cooperativo para dar respuesta a la diversidad del alumnado desde un enfoque inclusivo y facilitar los intercambios comunicativos a través
de actividades centradas en la práctica de situaciones de comunicación, en las que el alumnado y sus intereses serán el centro del aprendizaje.
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A.3. Espacios:
El centro educativo es un espacio versátil en el que el alumnado podrá preparar sus producciones. Los espacios se han seleccionado de manera que
faciliten la mejor puesta en práctica de las actividades que se vayan a desarrollar y posibiliten la creación de situaciones de comunicación reales o
simuladas. Por ello, no solo se utilizará el aula del grupo, que sigue siendo un lugar de referencia para el mismo, sino el aula con recursos TIC, el salón
de actos, lugares públicos como plazas, parques o jardines, o similar para realización de encuentros de alumnado, incluso sus propios domicilios. Los
espacios son especialmente relevantes a la hora de planificar actividades complementarias o extraescolares y además generan un sentimiento de
libertad y de familiaridad con el entorno que hace que el alumnado se sienta más cómodo y predispuesto favorablemente a aprender.
A.4. Recursos:
Los recursos se han seleccionado teniendo en cuenta, fundamentalmente, las siguientes premisas: variados, motivadores, que faciliten el logro de los
aprendizajes y que permitan atender a los diferentes estilos de aprendizaje y a las inteligencias múltiples. Las TIC constituirán un recurso imprescindible
en la enseñanza de las lenguas extranjeras ya que su uso permitirá, no solo el acceso a una gran cantidad de recursos auténticos y didácticos, sino
también ampliar las posibilidades de acercarse a la cultura francófona y participar, en cierta medida, en una sociedad multicultural y plurilingüe,
fomentando la tolerancia a culturas diferentes y contribuyendo a combatir los estereotipos y prejuicios.
En la creación de los materiales y en las propuestas de producción del alumnado, se ha puesto especial atención en su contribución al desarrollo de
valores fundamentales como la igualdad, la empatía, el espíritu democrático y el crítico, el trabajo en equipo, el desarrollo personal y social y la
valoración del patrimonio cultural. Esta contribución, al mismo tiempo permitirá al alumnado desarrollar su sensibilidad artística y su concienciación
sobre la preservación del medio ambiente.
A.5 Actividades complementarias y extraescolares:

Las actividades complementarias propuestas en esta PD no están circunscritas a ninguna unidad de programación concreta. La finalidad que se
persigue es la creación de contextos que favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa, oral y escrita, en francés. El alumnado participará,
con el asesoramiento del profesorado, en todos los proyectos del centro, para propiciar el uso de la lengua francesa.
En el segundo trimestre, se realizará un encuentro de clases en el marco de la UP 4, momento en el que los/as corresponsales entrarán en contacto y
podrán conocerse físicamente. La idea es cerrar el curso con un segundo encuentro en la UP9 en el que el alumnado que ha correspondido durante el
curso pueda hablar de sus expectativas de futuro próximo, personales y académicas.
B. Atención a la diversidad:
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La metodología aplicada junto con los recursos empleados facilitará, en gran medida, una enseñanza inclusiva. Los distintos agrupamientos,
especialmente el trabajo en grupos cooperativos heterogéneos permitirá dar respuesta a la diversidad del alumnado desde un enfoque inclusivo. Esto,
junto al planteamiento de tareas que conlleven la aplicación de varias de las Inteligencias Múltiples, generará una sinergia en el alumnado, que
promoverá el fortalecimiento de las habilidades predominantes, pero también el aprendizaje de aquellas menos desarrolladas.
C. Evaluación:

Aunque en todas las unidades de programación se trabajan las cuatro destrezas (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita) no siempre se
calificarán, para que el alumnado pueda centrarse en la elaboración de los productos finales, que serán evaluados y calificados la mayor parte del
tiempo a través de las rúbricas de los criterios elaboradas por la CEUCD. Esto permitirá ir evaluando los aprendizajes de los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluable contenidos en estos, progresivamente, reforzando y ampliando a lo largo del curso. Los productos elaborados por
el alumnado evidenciarán los procesos cognitivos que ha seguido, justificarán los recursos utilizados, darán sentido a los contenidos y revelarán la
idoneidad de la metodología empleada. El profesorado supervisará el progreso del alumnado e identificará posibles dificultades en el proceso de
aprendizaje, por eso la evaluación siempre será formativa y continua.
Las técnicas de evaluación empleadas serán la observación sistemática y el análisis de las producciones del alumnado. Como herramientas se
utilizarán las rúbricas de la CEUCD, en las que se relacionan los criterios de evaluación con el grado de consecución de los aprendizajes y las
competencias, las escalas de valoración, las listas de control, los registros descriptivos, las entrevistas, y el porfolio (recogido en el cuaderno del
alumnado).
Se promoverá la coevaluación y especialmente la autoevaluación con el fin de que el alumnado se apropie de sus procesos de aprendizaje, para
mejorar su autonomía y su competencia de aprender a aprender, de tal manera que sea capaz de aprovechar las ventajas de sus fortalezas para
superar sus debilidades. Además, se incluirá también en algunas UUPP la metacognición, que facilitará al alumnado el razonamiento sobre sus propios
procesos cognitivos. A través de la heteroevaluación el profesorado podrá constatar el progreso del alumnado, tanto en los aprendizajes como en su
desarrollo competencial, así como establecer los mecanismos necesarios para ajustar el proceso de enseñanza y aprendizaje si fuera necesario.
D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:

El tratamiento de los aprendizajes en espiral facilitará que se vayan retomando, reforzando y ampliando los aprendizajes, por lo que el alumnado no solo
podrá consolidar sus aprendizajes sino también recuperar los no adquiridos en alguna UP.
En la última UP se hará una revisión de los aprendizajes realizados durante el curso, por lo que el alumnado tendrá una nueva oportunidad de adquirir
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aprendizajes no asimilados anteriormente.
Concreción de los objetivos al curso:
- Esta programación contribuye directamente a la consecución del objetivo “i” ya que se centra en la adquisición de las destrezas de comprensión y
expresión de la lengua francesa.
- Avanzar en el desarrollo de las funciones comunicativas del lenguaje en francés para ir aumentando el uso efectivo de la lengua extranjera mediante el
trabajo en grupos cooperativos contribuirá a la consecución del objetivo “a”.
- El uso de metodologías y modelos de enseñanza para fomentar la autonomía en el aprendizaje, la responsabilidad, la planificación, la gestión de las
tareas tanto individuales como grupales y el desarrollo del sentido crítico contribuirán a la consecución del objetivo “b”.
- El tratamiento igualitario y el rechazo a los estereotipos que plantea esta programación contribuirán a la adquisición del objetivo “c”.
- Mediante el refuerzo de los hábitos saludables se contribuirá al desarrollo del objetivo “k”.
- La utilización de las TIC con sentido crítico como instrumento para dotar al alumnado de autonomía de aprendizaje dentro y fuera del aula contribuirá
directamente a la adquisición de los objetivos “e” y “g”.
- El impulso de la autonomía del aprendizaje a través del trabajo cooperativo contribuirá a desarrollar el objetivo “g”.
- La posibilidad de participar del carácter multicultural de Canarias favorecerá a la consecución del objetivo “j”.
- Fomentar los valores de la ciudadanía como la igualdad, la empatía, el espíritu democrático, la valoración del patrimonio cultural francés, el espíritu
crítico y los hábitos saludables contribuirán a la consecución de los objetivos “a” y “d”.
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UP Nº 1.
ON CHARGE LES BATTÉRIES À LA RENTRÉE

En esta UP el alumnado aprenderá a narrar acontecimientos pasados, a iniciar relaciones personales y describir situaciones presentes a través de la
interacción oral y la correspondencia con el fin de describirse a sí mismo/a y sus expectativas de vida así como hablar de sus últimas vacaciones y de
esta manera iniciar una relación con un/una estudiante de otro centro -canario o extranjero- que también estudie francés o español como segunda
lengua extranjera, para aprender a desenvolverse en conversaciones informales e intercambiar información y opiniones en textos breves.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGA04C03 6 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CSC Observación
sistemática

Rúbrica del criterio Diálogo en parejas

SSGN04C08 15, 16, 17 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Cuestionario digital
Post “últimas
vacaciones”

Correo electrónico carta
de presentación

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha de trabajo de un documental sobre las últimas vacaciones, Borrador diálogo
escrito, Redacción de una presentación personal sencilla sobre su vida, sus
intereses y expectativas profesionales, Redacción de notas en pasado como
borrador de la publicación, redacción de un borrador para el correo electrónico de
presentación al corresponsal, rúbrica de coevaluación.

Heteroevaluación y coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa (EDIR)
Juego de roles (JROL)

Método expositivo
narrativo: explicación oral

con apoyo visual

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

Aula
Aula con recursos TIC

Centro, espacios exteriores

- Pizarra digital
- Cañón
- Ordenadores, Tablets
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Blended learning
Aprendizaje cooperativo
Inteligencias múltiples
Aprendizaje basado en

proyectos

- Altavoces
- Conexión a Internet
- Plataforma educativa digital
- muro virtual
- Herramienta para crear
formularios
- Herramienta Padlet o similar
- Correo electrónico

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Con esta UP se pondrá en valor la importancia de la Convivencia ya que el período vacacional es un momento idóneo para que el alumnado interactúe
con personas y comparta aficiones, intereses, razonamientos, sentimientos, etc. y aprenda así a valorar, entender, tolerar y respetar a todo tipo de
personas, sin importar ni su origen ni ninguna otra clase de condición. De la mano de la convivencia aflora en esta UP también el valor de la
interculturalidad, ya que el alumnado deberá simular diálogos como turistas durante sus vacaciones de verano teniendo la oportunidad de interactuar
con personas de diferente procedencia, y así, entre otras cosas, pueda poner en práctica sus conocimientos en lenguas extranjeras. En esta UP el
alumnado reflexionará acerca del gran tesoro inmaterial que supone el conocer, respetar, tolerar y entender otras culturas y costumbres para entablar
un posible intercambio con alumnado.

Programas, Redes y Planes
Esta SA se vincula con el Plan TIC del centro ya que contribuirá al desarrollo de la competencia digital y con el Plan de Comunicación, especialmente
en cuanto al desarrollo de la expresión escrita y la interacción oral, además de con el Plan de Convivencia ya que potenciará la relación con estudiantes
de otros centros o en el caso de que el centro tuviera un proyecto europeo en marcha se podría aprovechar para implementarlo de alguna manera
desde la optativa, especialmente en lo que respecta a la actividad propuesta de intercambio de correo electrónico con el corresponsal.
Por otro lado, la presencia de cualquier Red en el centro siempre es la ocasión para planificar actividades y situaciones de aprendizaje relacionadas con
los valores que dichas redes intentan fomentar; a saber, la ecología, la convivencia positiva, la tolerancia, la salud, etc. En el caso presente, la actividad
de la publicación sobre las últimas vacaciones es una ocasión para pedir al alumnado que incluya algún contenido concreto referido por ejemplo a una
conciencia sostenible o unas vacaciones saludables.

Actividades complementarias y extraescolares
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Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 3 Nº de sesiones: 3 Trimestre: Primero
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP Nº 2.
C´EST FINAWEEN!

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido de textos orales sencillos sobre
asuntos relativos a la cultura francesa, transmitidos a viva voz, a través de audiciones y haciendo uso de recursos TIC, mostrando un enfoque
intercultural y actitud de empatía y respeto hacia las convenciones sociales para avanzar en su conocimiento y utilización. Además, será capaz de
redactar textos en cualquier soporte en redes sociales, además de aplicar las estrategias para comprender mensajes escritos de páginas Web y de
otros materiales de referencia.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN04C01 5 1.1, 2.3 CD, CL, CSC Análisis de
documentos

Rúbrica del criterio Formulario de
comprensión oral

SSGN04C07 14 1, 2, 3 AA, SIEE Análisis de
documentos

Rúbrica del criterio Ficha de comprensión
escrita

SSGN04C08 16 1.1, 2.1, 3 CD, CL, CSC Análisis de
documentos

Rúbrica del criterio Perfil de un personaje en
una red social

Productos Tipos de evaluación según el agente

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 10



Frases escritas en grupo, ficha texte Halloween, producción oral (Coloquio inicial,
Juego POST-IT), Journal de Bord, Producción escrita de las preguntas
planteadas por los grupos, mapa conceptual, ficha de ejercicios de l’imparfait,
Exposición oral, escala de coevaluación, lista de control autoevaluación

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa (EDIR)
Deductivo (DEDU)

Enseñanza no directiva
(END)

Inductivo básico (IBAS)

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en el
pensamiento visible (TBL)

Aprendizaje basado en
juegos

Trabajo individual (TIND)
Pequeño grupo (PGRU)

Gran grupo (GGRU)

Aula
Aula con recursos TIC

- Pizarra digital
- Cañón
- Ordenadores, Tablets
- Altavoces
- Conexión a Internet

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

A través del trabajo cooperativo el alumno aprenderá a respetar y valorar las peculiaridades, fortalezas y debilidades de sus compañeros/as, de manera
que se podrá generar empatía, tolerancia y colaboración para propiciar buen clima de aula. Se utilizarán diferentes dinámicas motivadoras utilizando las
TIC, a través de documentos auténticos francófonos, donde se desarrollarán diferentes destrezas y se trabajará la interculturalidad.

Programas, Redes y Planes
Esta UP está relacionada con el proyecto TIC del centro, al trabajar con soportes digitales y apps dedicadas a los perfiles en redes sociales. También
con Convivencia positiva, gracias a la propuesta de trabajo en grupos heterogéneos.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº 7 Nº de sesiones: 8 Trimestre: Primero
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:
Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
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de Mejora

UP Nº 3.
JOYEUX MASTER CHEF!

Con esta unidad de aprendizaje el alumnado aprenderá a aplicar estrategias de producción oral para hacer presentaciones breves y ensayadas, al
mismo tiempo que será capaz de contestar a preguntas breves y sencillas de los/as oyentes sobre el contenido de las mismas. Del mismo modo, será
capaz de comprender la información esencial en páginas web con el fin de elaborar un vídeo estableciendo paralelismos entre la cultura gastronómica
navideña francófona y la propia – española o canaria-.
El hilo conductor de esta SA será la elaboración y posterior exposición oral en pequeños grupos de una receta navideña, a través de los aprendizajes
previstos. Dichos aprendizajes permitirán desarrollar en el alumnado su capacidad para desarrollar patrones discursivos y expositivos, asumiendo al
mismo tiempo un papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiriendo autonomía y aprovechando el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN04C03 6 1.1, 2.1, 3 CD, CL, CSC Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Vídeo receta

SSGN04C05 6 1.1, 2.1, 3 AA, SIEE Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Vídeo receta

SSGN04C06 14 1.1, 2.1, 2.2, 3 CD, CL, CSC Análisis de
documentos

Rúbrica del criterio Comprensión escrita

Productos Tipos de evaluación según el agente
Ficha de texto ordenado y con huecos rellenos, listado de vocabulario, Ficha la
receta con actividades de gramática, Apuntes sobre las normas de uso del
artículo partitivo, Listado de dudas sobre el artículo partitivo, Intervenciones

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación
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conjuntas para resolver las dudas sobre el artículo partitivo, Cuestionario digital
(kahoot), Journal de Bord, Guion escrito del vídeo, Ficha de co y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo (DEDU)
Enseñanza directa (EDIR)

Enseñanza no directiva
(END)

Investigación guiada
(INVG)

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en el
pensamiento visible (TBL)

Aprendizaje basado en
juegos

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)

Gran grupo (GGRU)

Aula
Aula con recursos TIC

- Pizarra digital
- Cañón
- Ordenadores
- Tablets
- Altavoces
- Conexión a Internet
- Materiales fungibles
- Herramienda Padlet
- Herramienta Kahoot

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

En esta unidad de aprendizaje la cultura navideña entra en escena y puede ser el momento ideal para abordar la educación en valores de paz y
tolerancia, así como el no-consumismo y la conciencia ecológica y sostenible a la hora de elegir regalos de Navidad. De esta forma se sentarán las
bases del trabajo posterior para el día mundial del Consumidor en el segundo trimestre.

Programas, Redes y Planes

El trabajo colaborativo con la Red Promotora de Escuelas de Salud y con RedEcos es fundamental si quiere integrarse la estrategia pedagógica citada.
Se establecerá una coordinación a través de la participación en reuniones periódicas de redes o también del Plan de Acción Tutorial que suele
desarrollar actividades relacionadas con la salud, la sostenibilidad, la solidaridad, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
Se propone la celebración de un mercadillo solidario puede ser una actividad extraescolar interesante para fomentar los valores de concienciación para
una sociedad más justa con las personas y el medioambiente.
De igual manera, se propone la posibilidad de realizar una representación teatral en colaboración con otras materias y se podría tomar como punto de
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partida la celebración de la Navidad en diferentes culturas.
Periodo implementación Desde la semana nº 8 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 6 Trimestre: Primero

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora
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UP Nº 4.
PAYSAGE D’HIVER

En esta unidad de aprendizaje el alumnado aprenderá a mantener relaciones sociales y personales a través de la correspondencia escrita y de
entrevistas formales con el fin de desarrollar una mínima autonomía de comprensión en la segunda lengua extranjera. Se realizará este intercambio a
través de una plataforma de aprendizaje on-line como Google Classroom, Edmodo, EVAGD o similar.
Esta SA incluye, además, una salida complementaria a un encuentro con otra clase de estudiantes de francés segunda lengua extranjera de un centro
cercano. Se podrá retomar la clase de intercambio de la primera SA del curso.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN04C01 1, 3 1.1, 2.1, 3 CD, CL, CSC Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Cuestionario de
comprensión oral

SSGN04C02 4 1, 3, 5 AA, SIEE Observación
sistemática
Análisis de

producciones

Rúbrica del criterio
Registro

descriptivo

Entrevista

SSGN04C06 11, 12 1.1 CD, CL, CSC Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Infografías de los/las
corresponsales

Productos Tipos de evaluación según el agente
Producción oral (actividades relacionadas con las emociones, Juegos dramáticos
y cooperativos y coloquio sobre la adolescencia), Escala de valoración de la
correspondencia escrita, Redacción de un cuestionario de preguntas, Posters
digitales/ infografías sobre la entrevista

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa (EDIR)
Enseñanza no directiva

Aprendizaje cooperativo Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)

Aula
Aula con recursos TIC

- Pizarra digital
- Cañón
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(END)
Juego de roles (JROL)

Aprendizaje basado en el
pensamiento visible (TBL)

Aprendizaje basado en
juegos

Gran grupo (GGRU) Salón de actos
Espacio exterior

- Ordenadores
- Tablets
- Altavoces
- Conexión a Internet
- Herramienta EVAGD o similar
- Herramienta Genially

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Respecto a la transversalidad, en esta unidad se va a trabajar la educación emocional que enlaza con algunos de los objetivos de etapa para la ESO,
fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos; así como apreciar la creación artística y
comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Programas, Redes y Planes

Con el desarrollo de esta unidad de programación se pretende fomentar el buen uso de las TIC, trabajo que en ocasiones viene recogido en la PGA del
centro como línea estratégica y que se incluye también en la comisión para las buenas prácticas o la disciplina positiva o directamente en el Plan de
Convivencia. En este contexto cobra especial relevancia la Educación cívica.
Si el centro pertenece a una red de arte o tiene algún tipo de proyecto cultural o artístico es el momento de buscar aliados y si es posible recurrir a algún
ponente externo o facilitador para una iniciación al juego dramático y a la expresión teatral, vertiente muy valiosa en el ámbito de las lenguas extranjeras
(por ejemplo, role playing).

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 3 Nº de sesiones: 6 Trimestre: Segundo
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Se podría enlazar con Filosofía y la vertiente de educación emocional; que se suele relacionar con la enseñanza no
directiva. Para ello, se propone complementar esta UP con algún taller de expresión corporal y juego dramático, que
también se pueda realizar luego en la actividad complementaria de encuentros de clases de francés.

Valoración Desarrollo
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del Ajuste Propuestas
de Mejora
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UP Nº 5.
DIS-MOI DIX MOTS

En esta UP el alumnado aprenderá, partiendo de aprendizajes previos, a comprender y producir textos orales a través de conversaciones informales y
escritos sencillos sobre diferentes cantantes francófonas. Partiendo de documentos reales, trabajando individualmente, por parejas o en grupos, el
alumnado aprenderá a usar habilidades y estrategias para realizar una exposición oral a partir de un documento escrito (una presentación digital), al
igual que una producción escrita, vinculada directamente con el concurso Dis-moi dix mots que organiza todos los años el ministerio de Educación
francés con motivo de la semana de la Francofonía.
La finalidad de dichos aprendizajes será que el alumnado adquiera estrategias para ser autónomo y responsabilizarse de su propio aprendizaje, así
como desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje a través del enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN04C01 1, 2, 3 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Comprensión oral
conversación informal

SSGN04C04 8 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CD, CL, CSC Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Expresión oral
Conversación informal

SSGN04C10 16 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 CEC, CL, CSC,
SIEE

Análisis de
documentos

Rúbrica del criterio Expresión escrita- cartel
decálogo

Productos Tipos de evaluación según el agente
Coloquio,Producción oral sobre el final de la historia, Biografía de una cantante
francófona, Preguntas sobre la biografía de la cantante, Resúmenes de la
explicación de la canción, Ficha de autoevaluación

Heteroevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo (DEDU)
Enseñanza directa (EDIR)

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en el
pensamiento visible (TBL)

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)

Aula
Aula con recursos TIC

- Pizarra digital
- Cañón
- Ordenadores
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Enseñanza no directiva
(END)

Investigación guiada
(INVG)

Aprendizaje basado en
juegos

Gran grupo (GGRU) - Tablets
- Altavoces
- Conexión a Internet
- Herramienta EVAGD o similar
- Herramienta Prezi o Padlet.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Esta Unidad de Programación tiene como objetivo trabajar múltiples valores: la comprensión oral (canción sobre el sexismo), la igualdad de género
(sensibilización sobre la importancia de la igualdad en el plano laboral), y finalmente la expresión escrita, fomentando la interculturalidad, ligada a la
francofonía.

Programas, Redes y Planes

Esta UP está vinculada a la red de canaria de Educación para la Igualdad a través del estudio igualitario de profesiones entre hombres y mujeres.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº 6 Nº de sesiones: 6 Trimestre: Segundo
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora
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UP Nº 6.
JE DEVIENDRAI UN CONSOMMATEUR ÉCO-RESPONSABLE

En esta unidad de aprendizaje, el alumnado será capaz de producir textos orales de forma individual a través de la elaboración de un podcast
explicando como convertirse en una persona eco – consumidora.
Además, aprenderá a escoger y aplicar estrategias adecuadas para comprender mensajes escritos sobre un texto periodístico relacionado con el
agujero de la capa de ozono.
Finalmente, redactará un texto en forma de cartel titulado « Les 10 gestes du consommateur Éco-responsable», en pequeños grupos cooperativos, que
será publicado en el blog o página web del centro, o en su defecto, colocado en los pasillos del centro educativo, donde dará instrucciones o
indicaciones para convertirse en una persona eco-consumidora responsable.
Todo ello, con motivo del Día del consumidor, defendiendo así el objetivo 12 (Consumo y producción responsables) y el 13 (lucha contra el cambio
climático) de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible adoptada por la ONU.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN04C03 6 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Expresión oral (Podcast)

SSGN04C07 13 1, 2, 3 AA, SIEE Análisis de
documentos

Rúbrica del criterio Ficha de comprensión
escrita

SSGN04C08 16 1.1, 2.1, 2.2 CD, CL, CSC Análisis de
documentos

Rúbrica del criterio Expresión escrita - cartel
decálogo

Productos Tipos de evaluación según el agente
Producción oral (coloquio objetivos de desarrollo sostenible y acciones que
realizan para cuidar del medioambiente), Producción escrita (vocabulario
anotado), Ficha de trabajo, Esquema visual (padlet), Comprensión oral del video
Futur simple, Journal de bord, Exposición oral resúmenes mandamientos, Frases
en futuro simple, Frases en forma negativa del futuro simple, Ficha de auto y
coevaluación.

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Deductivo (DEDU)
Enseñanza directa (EDIR)

Enseñanza no directiva
(END)

Investigación guiada
(INVG)

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en el
pensamiento visible (TBL)

Aprendizaje basado en
juegos

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)

Gran grupo (GGRU)

Aula
Aula con recursos TIC

- Pizarra digital
- Cañón
- Ordenadores
- Tablets
- Altavoces
- Conexión a Internet
- Herramienta EVAGD o similar
- Herramienta Prezi o Padlet.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
.

En esta UP se establecerán estrategias para avanzar en la concienciación del consumo responsable y en la Educación ambiental y desarrollo
sostenible, haciendo hincapié en el día del consumidor, donde el alumnado aprenderá a 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.

Programas, Redes y Planes

Esta UP está vinculada a La Red canaria de centros educativos para la Sostenibilidad (RedECOS) ya que favorecer la toma de conciencia en la
relación con el entorno, como estrategia de conservación y gestión de los recursos naturales y la  reducción de la huella ecológica.

Periodo implementación Desde la semana nº 7 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 6 Trimestre: Segundo
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:
Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
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de Mejora

UP Nº 7.
FAUT TAFFER LES ABDOS!

En esta unidad de programación, el alumno aprenderá a aplicar estrategias para comprender tanto mensajes orales como mensajes escritos, sobre
asuntos cotidianos o temas conocidos como los deportes canarios; para compararlos con los deportes franceses, a través de la comprensión de la
información general o de los puntos principales, con la finalidad de elaborar diferentes cómics, que serán expuestos en la biblioteca del centro. De esta
manera el alumnado aplicará también estrategias para elaborar textos escritos en autonomía y apoyándose en el aprendizaje en grupo; al mismo tiempo
que se fomenta el placer por la lectura a través del uso de la biblioteca.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN04C02 1, 2, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 AA, SIEE Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Cuestionario digital
sobre la diversidad

funcional y el
deporte

SSGN04C06 10, 13, 14 1.1, 2.1, 2.2 CL, CD, CSC Análisis de
documentos

Rúbrica del criterio Cuestionario de
comprensión lectora

SSGN04C09 16 1, 2, 3 AA, SIEE Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Infografía-viñeta

Productos Tipos de evaluación según el agente
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Ficha canción “Le coach”, Listado de vocabulario y expresiones deportivas,
Cuadro o mapa visual de las rutinas diarias de las personas deportistas, Listado
de ejercicios de musculación, Ficha sobre un podcast relacionado con el mundo
deportivo, Conversación formal, Cuestionario digital Ça bouge en Bretagne,
Producción oral, Listados de vocabulario deportivo esencial y máquinas de
musculación de un gimnasio, listados de deportes tradicionales canarios,
Redacción breve (comparación de los deportes canarios con los franceses/
francófonos), Cómic colectivo

Heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directa (EDIR)

Expositivo (EXPO)
Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en el
pensamiento visible (TBL)

Aprendizaje basado en
juegos

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)
Pequeños grupos (PGRU)

Gran grupo (GGRU)

Aula
Aula con recursos TIC

- Pizarra digital
- Cañón
- Ordenadores
- Tablets
- Altavoces
- Conexión a Internet
- Herramienta EVAGD o similar
- Herramienta Prezi o Padlet.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Respecto de la educación en valores, la educación para la salud y el autoconocimiento también viene consignada por ley (RD1105/2014) dentro de los
objetivos para la etapa de la ESO, concretamente el objetivo k) que establece 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... Así como valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud…
En cuanto a la Educación Cívica, en esta unidad se va a abordar la dimensión de la diversidad funcional a través de un ejercicio de comprensión oral
sobre la vida de un deportista discapacitado físico. He aquí otra faceta para implementar estrategias de concienciación sobre la discapacidad en nuestra
sociedad.

Programas, Redes y Planes
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Educación para la Salud: Con el desarrollo de esta unidad de programación la Red de Escuelas Promotoras de Salud será la mejor aliada para una
buena coordinación a la hora de diseñar actividades relacionadas con el deporte como pilar de la salud.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 4 Nº de sesiones: 7 Trimestre: Tercero
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP Nº 8.
PATRIMOINE CANARIEN

En esta unidad de programación se trabajará el patrimonio canario y su relación con la cultura francófona (francesa). El alumnado aprenderá a aplicar
estrategias adecuadas en la redacción de textos breves y sencillos en formato digital a través de una tarea interdisciplinar en la que se combinan visita
histórica, arte canario y realidad aumentada para descubrir la impronta artística francófona en Canarias, en concreto a través de la figura de Óscar
Domínguez y su relación con el surrealismo francés; y con figuras como la del poeta Paul Éluard o André Breton.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN04C03 6 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Observación
sistemática,

Análisis
de producciones

Rúbrica del criterio Podcast

SSGN04C09 16 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, AA, SIEE Observación Rúbrica del criterio Textos digitales
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2.3, 3.1 sistemática,
Análisis

de producciones
SSGN04C10 14, 16 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,

2.1, 2.2
CEC, CL, CSC,

SIEE
Observación
sistemática,

Análisis
de producciones

Rúbrica del criterio Textos digitales
gymkhana cultural e

histórica

Productos Tipos de evaluación según el agente
Notas de la presentación inicial, Muro colabora, Redacción para la creación
de un podcast, Rúbrica de coevaluación, Puesta en común tras lectura y análisis
del poema de Paul Éluard ilustrado por Oscar Domínguez, Redacción de notas
sobre una personalidad francófona, Cuestionario digital, Diario o ‘Journal de bord’
sobre la actividad

Heteroevaluación, coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directa (EDIR)

Expositivo (EXPO)
Investigación grupal

(IGRU)

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en el
pensamiento visible (TBL)

Aprendizaje basado en
juegos

Trabajo individual (TIND)
Grupos heterogéneos

(GHET)
Gran grupo (GGRU)

Grupos interactivos (GINT)

Aula
Aula con recursos TIC
Biblioteca municipal

Espacio exterior y urbano
para la gymkhana

- Pizarra digital
- Cañón
- Ordenadores
- Tablets
- Altavoces
- Conexión a Internet
- Herramienta EVAGD o similar
- Herramienta Prezi o Padlet.
- Libros sobre la francofonía en
canaria, enciclopedias de
contenidos canarios
- aplicaciones para producir
archivos de voz

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
.
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La educación en valores puede abordarse desde la perspectiva de respeto al entorno, a la cultura y al patrimonio canario; y para ello planificar bien
actividades conjuntas con el resto de departamentos con los que se tienen vinculaciones

Programas, Redes y Planes

Programa Enseñas: dicho programa aborda tanto los contenidos culturales canarios como la educación patrimonial y artística de las islas. Si el centro
está adscrito a este programa lo ideal es comunicar el hilo conductor de la situación de aprendizaje al Departamento de Geografía e Historia y así poder
desarrollar una trabajo paralelo en el aula que amplíe contenidos en lengua española.

Actividades complementarias y extraescolares

Salida a una capital o ciudad histórica canaria: recorrido por calles de relevancia histórico y actividad tipo 'búsqueda del tesoro' para descubrir artistas
canarios con influencias francófonas gracias a mensajes de realidad aumentada desplegados en el entorno.

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la semana nº 7 Nº de sesiones: 7 Trimestre: Tercero
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

-HOF: Realidad aumentada y patrimonio canario

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP Nº 9.
LIGNE D'ARRIVÉE

En la última unidad del curso, se trabajará especialmente la comunicación formal con vistas a realizar una estancia formativa en un país
francófono. El alumnado realizará una serie de actividades de expresión escrita y oral con el fin de informarse de los requisitos para la participación en
un curso de verano en Francia u otro país francófono; así como resolver gestiones relacionadas con la estancia en el país -alojamiento, transporte, etc.-.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje Contenidos Competencias Técnicas de

evaluación
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación
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evaluables
SSGN04C04 7, 9 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Observación

sistemática
Análisis de

producciones

Rúbrica del criterio Entrevista formal

SSGN04C05 8 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3

AA, SIEE Observación
sistemática
Análisis de

producciones

Rúbrica del criterio Conversación informal

SSGN04C08 15, 18 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de
producciones

Rúbrica del criterio Cuestionario digital
Correo electrónico

Productos Tipos de evaluación según el agente
Lluvia de ideas, dibujo reflexivo sobre las expectativas de futuro, coloquio sobre
las expectativas personales y académicas, muro colaborativo de puesta en
común de las expectativas individuales, Borrador de correspondencia formal a
partir de modelos trabajados, Listado de preguntas para superar con éxito una
entrevista

Heteroevaluación, coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza directa (EDIR)

Juego de roles (JROL)
Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje basado en el
pensamiento visible (TBL)

Aprendizaje basado en
juegos

Trabajo individual (TIND)
Trabajo en parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

Aula
Aula con recursos TIC

- Pizarra digital
- Cañón
- Ordenadores
- Tablets
- Altavoces
- Conexión a Internet
- Herramienta EVAGD o similar
- Herramienta Prezi o Padlet
- Mapa físico de Francia

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores

Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 27



El hecho de abordar esta temática tan importante para el transcurso vital del alumnado requiere una propuesta conjunta y coordinada con otros
departamentos (en este caso, Educación Plástica y Visual; Orientación) para planificar actividades en torno a las expectativas y proyectos vitales del
alumnado anclados en valores de paz, solidaridad, tolerancia y conciencia sostenible.

Programas, Redes y Planes

El Plan de Acción Tutorial es un elemento que hay que tener en cuenta para desarrollar esta última situación de aprendizaje ya que se aborda un tema
tan delicado y controvertido como la orientación vital y académica. Puesto que se trata de la unidad final del curso también es interesante hacer un
balance final del trabajo realizado por las diferentes redes del centro respecto de una orientación cívica del alumnado para la vida, para una mayor
conciencia emocional, artística, ecológica, saludable, etc.

Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación Desde la semana nº 8 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 6 Trimestre: Tercero
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora
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