
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS
Centro educativo: CEO Juan XXIII 2021-2022
Estudio (nivel educativo): 3º ESO
Docentes responsables: Mª Antonia Cabrera Rojas
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El grupo de 3º ESO está conformado por 6 alumnos/as, provenientes principalmente del CEO Juan XXIII.
Es un grupo sin problemas de conducta
Por otra parte, sería bueno intentar implicar más a las familias en el proceso educativo de sus hijos/as motivándolos y generandoles hábitos de estudio y
trabajo en casa puesto que se observaron dificultades durante el confinamiento con algunos de ellos/ellas.
En general son alumnos y alumnas a los que hay que recordarles continuamente el uso de la agenda y la organización, limpieza y cuidado de todo el
Si hablamos de las destrezas y técnicas de estudio del grupo hay una gran diferencia entre ellos, aunque en general les cuesta realizar esquemas y
resúmenes sin ayuda y están en proceso de aprender a buscar y seleccionar la información y a saber analizarla.
La exposición oral de sus ideas les resulta un poco difícil aún, pero van mejor expresando sus sentimientos.

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:

Partimos de una concepción de la lengua como un instrumento de comunicación que permite a sus hablantes entrar en relación unos con otros. Nos
basamos, por ello, en un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua extranjera sin perder de vista el conocimiento del sistema lingüístico. En
este sentido y con el objetivo de que el alumnado adquiera cierta competencia comunicativa en francés, establecemos las siguientes estrategias en la
presentación de las actividades y tareas: la conexión con los conocimientos previos, el desarrollo de la autonomía del alumnado, la creación de un
ambiente adecuado para la participación y aceptación del error, la consolidación de los hábitos de estudio y el fomento de actitudes de respeto,
tolerancia y solidaridad.
Esta programación contribuye a reforzar la competencia comunicativa, así como los esquemas cognitivos que el alumnado trabaja tanto en la lengua
materna como en la primera lengua extranjera.
El trabajo en esta competencia, sitúa al alumnado en la vía de preparación para afrontar su incorporación al mundo del trabajo y mejorar sus
capacidades de inserción laboral, precisamente posibilitándoles una movilidad no solo geográfica, sino también virtual, al ser capaces de manejarse a
nivel básico en diferentes lenguas extranjeras. El alumnado va situándose poco a poco en una sociedad cada vez más globalizada, pluricultural y
multilingüe, en la que, para desarrollarse personal y laboralmente, deberá manejar varias lenguas.
Este manejo de las lenguas extranjeras también mejorará sus relaciones personales, pues la exposición a distintas culturas y lenguas contribuye a
desarrollar en el alumnado una gestión emocional más acorde con las necesidades actuales: empatía, tolerancia, autocontrol, etc. También se
contribuye a un manejo adecuado de las relaciones sociales en las que están incluidas el uso adecuado de las TIC, ya que en esta programación se
utilizan no solo como medio sino también como un fin: búsquedas en internet, uso de recursos y aplicaciones móviles, grabaciones, compartir
documentos, envío de correos electrónicos, etc. Este uso de las tecnologías permite, además, que junto con las Inteligencias Múltiples asociadas al
desarrollo del Trabajo por proyectos, se produzca una mayor integración en el desarrollo de las UUPP del alumnado con mayores dificultades de
aprendizaje.
El alumnado ya posee una serie de habilidades y estrategias en su lengua materna que le servirán para continuar con el aprendizaje de esta segunda
lengua extranjera: organizar el discurso, apoyarse en los gestos, inferir significados léxicos entre el castellano y el francés, usar documentos de
consulta (diccionarios, conjugadores de verbos, etc.).
En cuanto a la labor docente, en las UUPP se plantea que el/la docente sirva de guía, aunque, necesariamente, en algunas ocasiones tendrá que



asumir un rol más directivo, para situar al alumnado en las vías de desarrollo de los proyectos. No obstante, el alumnado será quien asuma las
decisiones de los productos finales que va a presentar. Con ello, también se pretende que el alumnado vaya creciendo como aprendiente autónomo, lo
que le ayudará a gestionar su aprendizaje en etapas posteriores.
Aunque en la mayoría de las UUPP se trabajan las cuatro destrezas (comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita) no se evalúan en todas las
evaluaciones para centrarse en la elaboración y evaluación de los productos propios de cada UP.
Como forma de reflexión sobre el aprendizaje se propiciará la coevaluación y la autoevaluación, incluyéndose en algunos momentos la metacognición.
Se ha coordinado entre todas las materias el desarrollo de tres unidades, una en cada trimestre, vinculadas con el inicio del curso, el día de la Radio y el
Día mundial del reciclaje y el aire limpio. Esto ha condicionado la organización de las UUPP. La elección de la temática de las UP se ha realizado
teniendo en cuenta la vida de los adolescentes: sus comunicaciones, intereses y gustos navideños, pero también con la intención de concienciar al
alumnado de la importancia de los hábitos de vida saludables como son la alimentación sana y el reciclaje. Así mismo, la elección de la Francofonía
como tema a tratar contribuirá a abrir al alumnado hacia otras realidades y culturas unidas por una lengua común, el francés, frente a la idea de
globalización.

A. Orientaciones metodológicas:

A.1. Modelos metodológicos:

Se utilizará una metodología abierta y variada con un enfoque comunicativo orientado a la acción. El Aprendizaje Basado en Proyectos propicia 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 permitirá 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.
Además, la propuesta del Aprendizaje basado en proyectos, junto con 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. El trabajo en Inteligencias Múltiples permitirá la elección de medios y recursos en los que se combinarán los
aprendizajes morfosintácticos con los socioculturales. Estas metodologías contribuyen al desarrollo de los aspectos emocionales del alumnado: empatía,
autoconcepto, autocontrol. miedo al ridículo, frustración, etc. La preparación de actividades a través de clases invertidas (Flipped Classroom) fomentará
la autonomía del aprendizaje.
La Enseñanza no directiva junto con la Investigación grupal favorecerá la autonomía del aprendizaje en aquellas UUPP en las que el alumnado tendrá
que desarrollar un producto cuya consecución será acordada por el grupo. Previamente, mediante la Enseñanza directa, los docentes deberán haber
aportado al alumnado los recursos necesarios y haberles situado en el camino adecuado para el desarrollo de esos proyectos. También se recurrirá al
aprendizaje memorístico para que el alumnado pueda presentar sus proyectos.
Los nuevos aprendizajes se enlazarán con los previos, de manera que se revisarán aprendizajes del curso anterior y de UUPP 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, y sus habilidades digitales.
Las investigaciones vinculadas al desarrollo cognitivo, junto a los niveles de sobrepeso del alumnado en Canarias aconsejan reducir el sedentarismo
tiempo sedentario. Por ello, en la medida de lo posible, se procurará incluir recursos metodológicos con actividades y estrategias que favorezcan el
movimiento.

A.2. Agrupamientos:
En esta programación se agrupará principalmente al alumnado de manera heterogénea, ya que las dinámicas de cohesión de grupo, el trabajo en IIMM
incluido en el Aprendizaje Basado en Proyectos, favorecen la integración y evolución del alumnado con dificultades de aprendizaje así como la
interdependencia positiva de todos los miembros. Además también se propone el trabajo en parejas heterogéneas, para aquellas tareas en las que se
requiere más rapidez, pero también porque favorece de manera más progresiva la integración de alumnado con más dificultades relacionales. El
alumnado también trabajará de manera individual, ya que favorece la concentración, fomenta la propia responsabilidad y mejora la autonomía en el
aprendizaje. También se trabajará en gran grupo para las explicaciones del /de la docente, puestas común, presentaciones, coevaluación, etc.
Los agrupamientos serán móviles, irán cambiando a lo largo del curso, para generar una mejor cohesión del gran grupo, pero se mantendrán
trimestralmente. El/la docente podrá decidir si utilizar los agrupamientos realizados en otras materias o realizar nuevos mediante las actividades de
formación de grupos que se propondrán en las SSAA a principio de cada trimestre.



A.3. Espacios:

Los espacios seleccionados son aquellos que mejor permiten la puesta en práctica para desarrollar las actividades que se proponen a lo largo de la
programación.

- El aula del grupo, donde disponen de su propio material y la colocación del aula adecuada para el trabajo en grupos respetando la
distancia de seguridad.
- El aula de recursos TIC, en donde dispondrán de los recursos digitales necesarios para investigar sobre sus proyectos y realizar los
productos digitales que se plantean en las UUPP.
- El propio domicilio del alumnado, en el que tendrán que realizar parte de algunas tareas individuales que se planteen.

A.4. Recursos:
Los recursos se han seleccionado procurando que sean variados, motivadores, facilitadores del logro de los aprendizajes y que permitan atender a los
diferentes estilos de aprendizaje y a las inteligencias múltiples. A través del uso de las TIC el alumnado podrá tener acceso a material auténtico,
didáctico e inmediato en francés, acercándoles a la cultura francófona y permitiéndoles 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 los productos que el alumnado desarrollará no solamente se incluirán aplicaciones y recursos TIC, sino también material fungible de manera que se
contribuya a desarrollar las capacidades manipulativas del alumnado. El alumnado podrá desarrollar su capacidad innovadora y creatividad innata. Esto
contribuirá a facilitar la implementación de las IIMM en el desarrollo de los proyectos que se llevarán a cabo. Los 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
vehicularán el desarrollo de los productos. La sensibilidad artística, el apoyo visual, la intercomprensión y calidad de los materiales estarán presentes en
el desarrollo de los productos que se van a evaluar.
Uno de los recursos de esta programación es el cuaderno, entendido como un cuaderno en el que el alumnado deberá pegar todos los recursos que el
el/la docente entregue. Una de las posibilidades para que este Porfolio sea más manejable, sería la entrega de los recursos trimestrales fotocopiados
por una sola cara y encuadernados, siempre y cuando las condiciones sanitarias sean favorables y se pueda permitir. De esta manera el alumnado
tendrá todos los recursos de antemano y espacio en el reverso de los recursos para añadir explicaciones, anotaciones y cualquier otra aportación que



el/la docente desea realizar en el desarrollo de la programación.

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:

Debido a la actual emergencia sanitaria, desde la materia no se tiene previsto realizar actividades complementarias y extraescolares.

B. Atención a la diversidad:

La metodología aplicada junto con los recursos empleados facilitarán, 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.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el curso pasado debido a la COVID-19,  tanto el profesorado como el alumnado se encontraron con serias
dificultades en el seguimiento de las clases online y se observó a nivel de centro que el uso de la plataforma google classroom era bien aceptada tanto
por el profesorado como por las familias, este curso se ha decidido seguir haciendo hincapié en la misma tanto si se diesen las circunstancias para tener
que realizar la enseñanza semipresencial como online. Si bien, dicha plataforma no es oficial por el momento, como puede serlo EVAGD, las dificultades
con las que se encontraron tanto compañeros docentes como alumnado de otros cursos nos hizo decantarnos por esta herramienta en aquella etapa.
Por otra parte, la misma sería utilizada si todo el alumnado contase con los medios digitales, pues en el aula existe alumnado inmerso en la denominada
brecha digital . Así mismo, el alumnado facilitará un email de contacto y se le instruirá en su uso.

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
evaluarán, para que el alumnado pueda centrarse en la elaboración de los productos finales, que serán evaluados y calificados a través de las rúbricas
de los criterios. Esto permitirá ir evaluando los estándares de los criterios progresivamente. 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/la docente supervisará el progreso del alumnado e identificará posibles problemas en el proceso de aprendizaje, por eso la evaluación
siempre será formativa y continua.Las técnicas de evaluación empleadas serán la observación sistemática, el análisis de las producciones orales y
escritas y el análisis de documentos. Como herramientas se utilizarán las escalas de valoración y las rúbricas proporcionadas por la CEU, en las que se
relacionan los criterios de evaluación con el grado de consecución de los aprendizajes y las competencias.Al menos una vez al trimestre 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.Aunque no esté marcado para su calificación en la unidad de programación el/la docente podrá añadir los aprendizajes vinculados a los
criterios que el alumnado no haya alcanzado para recuperarlos ya que la materia por su aspecto globalizador y los instrumentos de evaluación
seleccionados permiten fácilmente la inclusión de la evaluación de otros criterios.

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. Además en la última UP se retomarán aprendizajes
realizados durante el curso, por lo que el alumnado tendrá una nueva oportunidad de adquirir aprendizajes no asimilados anteriormente.
El alumnado que no asista a clase de forma regular y por lo tanto pierda la evaluación continua deberá realizar una prueba en junio para recuperar los
criterios y estándares no superados a lo largo del periodo de inasistencia del alumnado.

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 contribuirán 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 ciudadanos como la igualdad, la empatía, el espíritu democrático, la valoración del patrimonio cultural francés, el espíritu crítico, los
hábitos saludables contribuirán a la consecución de los objetivos “a” y “d”.



UP N.º 1 METTONS-NOUS EN ROUTE !
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido de textos orales sencillos
sobre asuntos relativos a la identidad personal de sus compañeros/as 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.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN03C01 1 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de
documentos

Rúbricas del
criterio

Formulario de
comprensión oral

SSGN03C02 1 1, 3 AA, SIEE Análisis de
documentos

Rúbricas del
criterio

Formulario de
comprensión oral

SSGN03C03 6 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 CL, CD, CSC Observación
sistemática

Escala de
valoración

Exposición oral

SSGN03C010 15 1.1, 1.2, CL, CSC, SIEE,
CEC

Análisis de
documentos

Rúbricas del
criterio

Formulario de
expresión escrita

Productos Tipos de evaluación según el agente
Sopa de letras con Les consignes; presentación personal y de la pareja; esquema
saludos; asociación de personas y gustos; expresiones sobre la presentación;
puesta en común sobre los gustos; crucigrama; presentación oral.

Heteroevaluación
Autoevaluación



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva (END)
Enseñanza directa (EDIR)

Aprendizaje
cooperativo

Inteligencias múltiples
Flipped classroom

Trabajo individual (TIND)
Trabajo por parejas (TPAR)

Gran grupo (GGRU)

Aula
Casa

Cuaderno/porfolio
Equipo informático

Sistema de proyección
Altavoces

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

A través de la exposición en la que el alumnado hablará de sí mismo, de manera que se podrá generar empatía, tolerancia y colaboración para
propiciar un buen clima de aula. Las dinámicas que se trabajarán serán de activación y de contacto inicial para que el/la docente y el alumnado
pueda conocerse e iniciar el curso de manera motivadora. A través de las TIC se acercará al alumnado a documentos auténticos francófonos que,
al mismo tiempo, desarrollarán la comprensión oral y la interculturalidad.

Programas, Redes y Planes

Esta Unidad de Programación se vincula con el Plan de acogida y de acción tutorial, de Convivencia positiva, Atención a la Diversidad,
Educación para la igualdad así como sus respectivas redes al tratarse de una unidad inicial en la que lo más importante será generar un clima de
confianza y cordialidad entre el alumnado.
Del mismo modo, si bien en el centro no contamos con el proyecto Redecos se intentará fomentar una conciencia medioambiental entre el
alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares

No están previstas actividades complementarias y extraescolares asociadas directamente a esta UP.



Periodo implementación Desde la semana nº  1        a la semana nº  2 Nº de sesiones: 4 (2) Trimestre: 1º
Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Esta UP está vinculada con las UP1 de las demás materias, al ser una unidad inicial en la que se retoma el
contacto con la materia, los compañeros, etc.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo Esta situación de aprendizaje no se puede realizar ya que sólo se pudieron impartir dos sesiones con el grupo.
Los criterios de evaluación se desarrollarán en las siguientes SA.

Propuestas de
Mejora

UP N.º 2 DU PIGEON AU COURRIEL !
En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá, de forma individual, a escoger y aplicar estrategias tanto para comprender el sentido
general y la información esencial de textos de distintos soportes epistolares (carta, postal y correo electrónico) y de distintos registros (formal e
informal), como para escribir una carta entre iguales en formato correo electrónico, breve y sencillo sobre sí mismo, sus gustos, sus actividades
de ocio, etc. observando las convenciones informales y las normas de cortesía básicas.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN03C06 10, 11, 12 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CSC Análisis de
documentos

Rúbrica del criterio Cuestionario de
comprensión escrita

SSGN03C07 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 AA, SIEE Análisis de
documentos

Rúbrica del criterio Cuestionario de
comprensión escrita

SSGN03C08 17 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de
produccione

s

Rúbrica del criterio Correo electrónico
informal



SSGN03C09 17 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3, 3.1

AA, SIEE Análisis de
produccione

s

Rúbrica del criterio Correo electrónico
informal

Productos Tipos de evaluación según el agente
Debate sobre el móvil; Reflexión sobre las colecciones de objetos; Ejercicios de
comprensión escrita sobre postales; Tabla sobre algunos verbos en passé-composé,
présent y futur; Juego de monumentos; Tarjeta postal reordenada; Ejercicios de
comprensión escrita sobre una postal; Debate tu/vous;
Clasificación de expresiones formales e informales; Carta informal y carta formal
ordenadas; Relación de conectores lógicos y adverbios (de tiempo, de cantidad, de
manera…); Cuestionario de respuesta múltiple; Actividad de completar huecos; Quiz
sobre el impacto de un email en el medio ambiente; Léxico sobre el correo
electrónico; Redacción del asunto de un mail; Esquema sobre las estructuras de la
frase interrogativa; Cuestionario de autoevaluación.

Heteroevaluación
Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza no directiva

(END)
Enseñanza directa (EDIR)

Deductivo (DEDU)
Inductivo básico (IBAS)

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en

proyectos
Aprendizaje basado en el

pensamiento
Inteligencias múltiples

Clase invertida (Flipped

Gran grupo (GGRU)
Pequeños grupos (PGRU)
Trabajo individual (TIND)

Aula
Aula con recursos TIC

Casa

Cuaderno/Porfolio del
alumnado

Equipo informático
Sistema de proyección

Altavoces
Recursos web, multimedia

...



classroom)
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 lectora (cuestionario sobre el formato de diferentes
medios de comunicación), el buen uso de las TIC (trabajando sobre la netiqueta), la expresión escrita (redactando un correo electrónico) y
finalmente la confianza en sí mismo, el respeto y la interculturalidad (presentándose y hablando de sí mismo a un igual, del mismo centro, de la
misma región o de otro país).

Programas, Redes y Planes
.
Esta UP está vinculada con el “Plan TIC”, trabajando sobre el formato de un correo electrónico respetando la netiqueta, “el plan de Lectura y
Escritura”, al redactar un correo electrónico.

Actividades complementarias y extraescolares

No están previstas actividades complementarias y extraescolares asociadas directamente a esta UP.
Periodo implementación Desde la semana n.º 3           a la semana n.º 6 Nº de sesiones: 8( 6) Trimestre: 1º

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Esta unidad está vinculada con la UP1 de Geografía e Historia (GEH) que se llama “La gran aventura humanista”,
donde se trabajará a principio de curso sobre los primeros medios de comunicación.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP N.º 3 LES COURSES DE NOËL



Con esta UP el alumnado aprenderá, a través de la aplicación de estrategias de elaboración de textos orales, a mantener conversaciones
breves, cara a cara o por teléfono, utilizando las normas de cortesía propias de las transacciones comerciales. Además, el alumnado aprenderá a
movilizar las estrategias necesarias para redactar textos escritos felicitando la Navidad, y para despertar y mantener la motivación del alumnado
en su propio aprendizaje, como ser autónomo y colaborador.
Las fiestas navideñas serán el hilo conductor de los aprendizajes previstos. Dichos aprendizajes permitirán desarrollar en el alumnado su
capacidad para comenzar y mantener diferentes conversaciones en distintos contextos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN03C04 7, 8, 9 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,
3

CL, CSC Análisis de
producciones

Rúbricas del
criterio

Interacción
preparada

SSGN03C05 7, 8, 9 1,2, 3 AA,SIEE Análisis de
producciones

Rúbricas del
criterio

Interacción
preparada

SSGN03C09 16, 17 1, 2.1, 2.3, 3.1 AA, SIEE Análisis de
documentos

Rúbricas del
criterio

Felicitación
navideña

Productos Tipos de evaluación según el agente
Kahoot; Actividad en línea; Feuille de route; Clasificación de objetos; Descripción
oral de objetos; Explicación norma del lugar del adjetivo; Comprensión oral; mapa
mental; Journal de bord du projet; diálogo escrito; Tarjeta de Navidad.

Heteroevaluación
Autoevaluación
Coevaluación



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directa (EDIR)
Enseñanza no  directiva

(END)
Juego de roles(JROL)

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en el

pensamiento
Gamificación

Gran grupo (GGRU)
Trabajo en parejas (TPAR)
Trabajo individual (TIND)

Pequeños grupos (PGRU)

Aula
Aula con recursos

TIC
Casa

Cuaderno/Porfolio del alumnado
Equipo informático

Sistema de proyección
Altavoces

Recursos web, multimedia
Material fungible

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 que en muchos casos no se dan en estas
fechas. Se realizará alguna actividad donde se deberán proponer regalos alternativos por Navidad.

Programas, Redes y Planes
Esta SA está vinculada a la Red de Canaria de Educación para la Igualdad. El alumnado evidenciará la necesidad de eliminar el sexismo
existente en las compras y regalos de Navidad.

Actividades complementarias y extraescolares
.No están previstas actividades complementarias y extraescolares asociadas directamente a esta UP.
Periodo implementación Desde la semana n.º 7  a la semana n.º. 10 Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1º

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:
Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora



UP N.º 4 BIENVENUE SUR “RADIO…”
En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a aplicar las estrategias adecuadas para comprender noticias variadas procedentes de
medios audiovisuales para aplicarlas a la producción de textos escritos en forma de noticias que expondrán oralmente en un programa de radio
para avanzar en el conocimiento y uso de la lengua extranjera en diferentes contextos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas
de evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN03C01 1, 5 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,3 CL, CD, CSC Análisis de
documentos

Rúbricas de los
criterios

Cuestionario de
comprensión oral

SSGN03C02 1, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 AA, SIEE Análisis de
documentos

Rúbricas de los
criterios

Cuestionario de
comprensión oral

SSGN03C03 6 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de
producciones

Escala de
valoración

Presentación oral

SSGN03C05 6 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
2.3,

AA, SIEE Análisis de
producciones

Escala de
valoración

Presentación oral

SSGN03C08 17 1.1, 2.1, 2.2, 3 CL, CD, CSC Análisis de
producciones

Rúbricas del
criterio

Noticias escritas

SSGN03C09 17 1.1, 1,2, 2.1, 2.2,
2.3

AA, SIEE Análisis de
producciones

Rúbricas del
criterio

Noticias escritas

Productos Tipos de evaluación según el agente
Kahoots; cuestionario V/F; cuestionarios de comprensión escrita; preguntas y

respuestas; esquema/mapa conceptual digital; actividades en línea,
Heteroevaluación
Autoevaluación



Coevaluación
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza no directiva

(END)
Enseñanza directa (EDIR)

Investigación grupal
(IGRU)

Aprendizaje cooperativo
Inteligencias múltiples

Flipped classroom

Trabajo individual (TIND)
Trabajo por parejas

(TPAR)
Gran grupo (GGRU)

Aula
Aula con recursos TIC

Casa

Cuaderno
Equipo informático

Sistema de proyección
Altavoces

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

A través del trabajo cooperativo el alumnado 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 un buen clima de aula. A través de las TIC se acercará al
alumnado a documentos auténticos francófonos que, al mismo tiempo, desarrollarán la comprensión oral y la interculturalidad.
El tratamiento de la información relacionada con distintas secciones del programa acercará al alumnado a la sociedad de la información abierta,
diversa y multicultural.

Programas, Redes y Planes

El programa estará compuesto por distintas secciones que podrán estar relacionadas con los diferentes programas que pueda haber en el centro.
Así al trabajar noticias relacionadas con la solidaridad, se relacionarán con la Red de escuelas solidarias; al trabajar alguna noticia relacionada
con el medio ambiente y el uso de los recursos de manera adecuada, se vinculará con el programa de reciclaje del centro; al trabajar alguna
noticia sobre las mujeres se podrá vincular con la Red de Igualdad; al proponer recetas saludables se estará vinculando con la Red de escuelas
Promotoras de Salud ; al hacer alguna entrevista en la radio, se podría vincular con el proyecto de Participación educativa; al dar las noticias
meteorológicas se podrá vincular con el proyecto Clima, etc.

Actividades complementarias y extraescolares



No están previstas actividades complementarias y extraescolares asociadas directamente a esta UP.
Periodo implementación Desde la semana nº  1       a la semana nº  5 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 2º

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Esta SA está vinculada con las demás materias, ya que se han organizado en torno a la celebración del día de la
radio.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP N.º 5  LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE !
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá, de forma individual, a identificar y extraer la información global y específica de un texto
oral y otro de un texto escrito sobre los países francófonos, a través de cuestionarios, para comprender el sentido general y la información
esencial.
Además, aprenderá a escoger y aplicar estrategias adecuadas para la elaboración en pareja de una carta formal a una Oficina de Turismo de
una ciudad francesa o francófona de su elección. En ella pedirá  información relevante y de su interés sobre dicha ciudad y sus alrededores.
Finalmente, hará en pareja una pequeña investigación sobre un país francófono y con los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos elaborará una presentación digital, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y
lengua distinta, con la finalidad de aprender gradualmente 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



SSGN03C01 1, 5 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CSC Análisis de
documentos

Rúbricas del
criterio

Cuestionario de
comprensión oral

SSGN03C06 13, 14 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Observación
sistemática

Lista de control Preparación de la
presentación

digital
SSGN03C08 18 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de

producciones
Rúbricas del

criterio
Carta formal a

Oficina de Turismo
SSGN03C09 18 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,

2.3, 3.1
AA, SIEE Análisis de

producciones
Rúbricas del

criterio
Carta formal a

Oficina de Turismo

SSGN03C10 1, 5 1.2,1.3 CL, CSC, SIEE,
CEC

Análisis de
documentos

Rúbricas del
criterio

Cuestionario de
comprensión oral

SSGN03C10 18 1.2, 1.3 CL, CSC, SIEE,
CEC

Análisis de
producciones

Rúbricas del
criterio

Carta formal a
Oficina de Turismo

SSGN03C10 13, 14 1.2,1.3 CL, CSC, SIEE,
CEC

Análisis de
producciones

Rúbricas del
criterio

Presentación
digital

SSGN03C10 13, 14 1.2,1.3 CL, CSC, SIEE,
CEC

Observación
sistemática

Lista de control Preparación de la
presentación

digital
Productos Tipos de evaluación según el agente

Canción a ordenar y completar; Debate sobre el racismo y la multiculturalidad;
Ejercicios de descubrimiento sobre la francofonía; Juego de cartas; Elección del
país para la presentación digital; Juego emparejamiento; Cuestionario de
comprensión escrita; Asociación de nombres a biografía; Actividad de práctica
sobre el passé-composé; Diálogo sobre las características de Francia;

Heteroevaluación
Autoevaluación de grupo
Autoevaluación individual



Familiarización con Google Maps a través de dispositivos móviles; Juego de la
Francofonía.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos
Enseñanza no directiva

(END)
Enseñanza directa (EDIR)

Deductivo (DEDU)
Inductivo básico (IBAS)

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en

proyectos
Aprendizaje basado en el

pensamiento
Inteligencias múltiples

Clase invertida (Flipped
classroom)

Gran grupo (GGRU)
Trabajo en parejas (TPAR)
Trabajo individual (TIND)
Equipos móviles (EMOV)

Aula
Aula con recursos TIC

Casa

Cuaderno/Porfolio del
alumnado

Equipo informático
Sistema de proyección

Altavoces
Recursos web, multimedia

Papel auto-adhesivos
Papel continuo

Tijeras, pegamento...
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 (vídeo sobre un país francófono), la
comprensión escrita (cuestionario sobre unos países francófonos), el buen uso de las TIC (trabajando sobre la presentación digital de un país
francófono), la expresión escrita (redactando una carta formal a la Oficina de Turismo de una ciudad francesa y la creación de una presentación
digital sobre un país francófono) y finalmente el respeto y la interculturalidad (descubriendo las diferencias entre lo conocido y algunos países de
habla francesa).

Programas, Redes y Planes
Esta UP está vinculada con el “Plan TIC” (realización de una presentación digital), “el plan de Lectura y Escritura” (redacción de una carta formal)
y el “Proyecto Enseñar África: Una mirada en positivo” (comprensión oral/escrita y presentación digital sobre algunos países francófonos).

Actividades complementarias y extraescolares
No están previstas actividades complementarias y extraescolares asociadas directamente a esta UP



Periodo implementación Desde la semana nº 6          a la semana nº 10 Nº de sesiones: 10 Trimestre: 2º

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Esta SA tiene vinculación con varias SSAA de la materia de Geografía e Historia, en las cuales se trabajarán a lo
largo de todo el segundo trimestre diferentes aspectos de varios países europeos, entre ellos, Francia: la sociedad
y la política (SA6 “Economía y sociedad del conocimiento”), la geografía física (SA7 “Mar y monte”) y la economía
(SA8 “Planeta y energía” y SA9 “Salimos de vacaciones”).

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de Mejora

UP N.º 6  SUR PLACE OU À EMPORTER?
Con esta SA el alumnado aprenderá a utilizar las estrategias necesarias para la comprensión de textos orales y poder, así, participar en
conversaciones breves que versan sobre el mundo de la alimentación y de la restauración.
El alumnado aprenderá, también, a movilizar información previa, a elaborar hipótesis, entre otras estrategias, para llegar a la comprensión de
textos escritos específicos, como sería el seguimiento de instrucciones para el uso de diferentes aparatos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas
de evaluación

Instrumentos de
evaluación



evaluables
SSGN03C02 2 1, 3, 5 AA Análisis de

documentos
Rúbricas del

criterio
Cuestionario de

comprensión oral
SSGN03C02 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 AA Análisis de

producciones
Escala de
valoración

Interacción oral
(Reserva telefónica)

SSGN03C04 7, 8 1.1, 2.1, 2.2, 3 CL, CSC Análisis de
producciones

Escala de
valoración

Interacción oral
(Reserva telefónica)

SSGN03C05 7, 8, 1.1, 1.2, 2.3, 2.4.1,
2.4.2

AA, SIEE Análisis de
producciones

Escala de
valoración

Interacción oral
(Reserva telefónica)

SSGN03C07 10 1, 2, 3, 4, 5 AA, SIEE Análisis de
documentos

Rúbricas del
criterio

Cuestionario de
opción múltiple

Productos Tipos de evaluación según el agente
Feuille de route; Journal de bord du projet; Esquema artículos partitivos; dos
kahoots; un dado; Clasificación de expresiones camarero/a-cliente/a; interacción
oral; cuestionario de comprensión oral; diálogo escrito; Kahoot; cuestionario en
línea; debate sobre despilfarro alimentario;

Heteroevaluación
Coevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos



Enseñanza no directiva
(END)

Enseñanza directa (EDIR)
Juego de roles (JROL)

Aprendizaje cooperativo
Gamificación

Flipped classroom
Inteligencias múltiples

Pequeños grupos (PGRU)
Gran Grupo (GGRU)

Trabajo en parejas (TPAR)
Trabajo individual (TIND)

Grupos heterogéneos
(GHET)

Aula
Aula con recursos TIC

Casa

Cuaderno/Porfolio del
alumnado

Equipo informático
Sistema de proyección

Altavoces
Recursos web, multimedia

Material fungible

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 de la educación para la salud.

Programas, Redes y Planes

Esta UP está vinculada con la Red Canaria de Escuelas Promotora de Salud”, que trabaja a favor de la adquisición de hábitos saludables, a
través de las actividades propuestas el alumnado asumirá la necesidad de adquirir hábitos saludables en su día a día, y que no se queden en una
muestra puntual.

Actividades complementarias y extraescolares

No están previstas actividades complementarias y extraescolares asociadas directamente a esta UP, pero el alumnado podrá participar en
aquellas que se propongan en las materias que tengan vinculación con esta UP.
Periodo implementación Desde la semana nº 1   a la semana nº 4 Nº de sesiones: 8 Trimestre: 3º

Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Esta SA está relacionada con diferentes materias que trabajan la alimentación de manera directa o indirecta. Con la
UP4 BIG relacionada con la alimentación, dietas y hábitos alimentarios saludables; con la UP8 LNT relacionada con
los hábitos saludables y la vida sana.



Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de mejora

UP N.º 7 LES 3 R !
En esta UP el alumnado aprenderá a aplicar las estrategias adecuadas para comprender la información esencial de mensajes transmitidos por
medios técnicos que utilizará como recurso para producir textos escritos sencillos relacionados con el reciclaje que después expondrá oralmente
y participará en intercambios orales estructurados de manera sencilla sobre la utilización de materiales con una segunda vida y las formas de
separar residuos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SSGN03C01 5 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de
documentos

Rúbricas del
criterio

Cuestionario de
comprensión oral

SSGN03C02 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 AA, SIEE Análisis de
producciones

Escala de
valoración

Entrevista formal

SSGN03C04 9 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CSC Análisis de
producciones

Escala de
valoración

Entrevista formal

SSGN03C08 15 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de
producciones

Rúbricas del
criterio

Cuestionario de
expresión escrita

SSGN03C08 17 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de
producciones

Rúbricas del
criterio

Tarjeta postal



SSGN03C08 16 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 CL, CD, CSC Análisis de
producciones

Escala de
valoración

Nota/cartel

SSGN03C09 17 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 AA, SIEE Análisis de
producciones

Rúbricas del
criterio

Tarjeta postal

SSGN03C09 16 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3,
3

AA, SIEE Análisis de
producciones

Escala de
valoración

Nota/cartel

Productos Tipos de evaluación según el agente
Clasificación de las tres R; letra de canción ordenada; debate ideas sobre
reciclaje; léxico sobre la separación de residuos; juego de kahoot; cuestionario
sobre el reciclaje de los plásticos; cuestionario de comprensión oral; sopa de
letras, juegos en línea; cartel digital; debate sobre FP, PP y PR; práctica en
línea; rutina de pensamiento; letra de canción ordenada; coevaluación; compara
y contrasta.

Heteroevaluación
Coevaluación

Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
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Investigación grupal
(IGRU)

Enseñanza no directiva
(END)

Enseñanza directa (EDIR)
Organizadores previos

(ORGP)

Inteligencias múltiples
Pensamiento de diseño

(Design Thinking)
Aprendizaje basado en el

pensamiento (TBL)
Estrategias de

pensamiento visual (VTS)
Clase invertida (Flipped

classroom)
Aprendizaje basado en

proyectos (ABP)

Grupos heterogéneos
(GHET)

Gran grupo (GGRU)
Trabajo individual (TIND)

Trabajo en parejas (TPAR)

Aula
Aula con recursos TIC

Casa

Cuaderno/Porfolio del
alumnado

Equipo informático
Sistema de proyección

Altavoces
Recursos web, multimedia

Rotuladores de colores
Folios de colores
Cinta adhesiva

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
.
La sostenibilidad es uno de los valores que se persigue inculcar en el alumnado por su gran importancia y relación con el planeta. Esta
sostenibilidad no solo afecta al reciclaje de materiales sino también al consumo responsable en diferentes campos: alimentación, vestimenta,
electrónica, etc.

Programas, Redes y Planes

La temática de esta UP está relacionada con el plan de reciclaje del centro  ya que el reciclaje  es uno de sus pilares.
Actividades complementarias y extraescolares

No están previstas actividades complementarias y extraescolares asociadas directamente a esta UP
Periodo implementación Desde la semana nº 5           a la semana nº 10 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º



Vinculación con otras
áreas/materias/ámbitos:

Esta SA está vinculada con todas las demás materias ya que se han organizado en torno a la celebración del Día
del Reciclaje.

Valoración
del Ajuste

Desarrollo
Propuestas
de mejora


