
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA 

Centro educativo: CEO JUAN XXII  

Estudio (nivel educativo): 5.º PRIMARIA. CURSO 2021-2022. 

Docentes responsables: Alba Aguirre Gómez 

 

1. Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 

          En 5º de Primaria hay un único grupo formado por 15 alumnos/as, 3 niños y 12 niñas.  La mayoría han estado juntos desde infantil y comparten actividades  y otras 

vivencias fuera del centro. 

 En el grupo se perciben varios niveles de aprendizaje: un grupo más avanzado y autónomo, el resto tiene diferentes ritmos de aprendizaje, llegando en algunos casos 

a ser muy lento y otro que precisa de una atención constante. 

En cuanto a las características del alumnado se trata de un grupo donde existe una falta de atención, poca autonomía y  muy poca participación en las actividades del 

aula, así como de hábitos de estudio en casa. En cuanto a la participación e implicación de las familias no es la deseada y la correcta. Algunas acuden a las visitas de padres por 

lo menos una vez al trimestre y otras no lo hacen.   

 En varios de estos alumnos/as falta también madurez en las habilidades sociales como el respeto, la empatía o la asertividad. Así que el ambiente de la clase sufre 

altibajos importantes, sobre todo con el profesorado especialista. 

 Los alumnos con informe de NEAE o en trámite serán atendidos por la profesora especialista. Las características particulares de algún alumno/a, si las hubieren, no se 

especifican dado que este documento tiene carácter público y universal porque las programaciones las cuelgan en la página web del centro, y por encima de la transparencia 

de las programaciones del profesorado está la protección de datos del menor.  

 El tutor imparte en el grupo la docencia de las áreas de las áreas de Lengua, Inglés, C. Sociales, C. Naturales y Valores Sociales y Cívicos. El equipo educativo que imparte 

clases al grupo está formado por 6 maestras/os. Participa también en el trabajo de algunos alumnos la logopeda que tiene asignada el centro. 



 El CEO Juan XXIII es un centro TRÁNSITO, por tanto los objetivos y la metodología que fundamentan nuestras programaciones pretenden la mejora de los 

aprendizajes que favorecen la transición del alumnado entre las etapas de Educación Primaria y Secundaria. 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE FRANCÉS A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de otras materias y contribuye al desarrollo de competencias con 

las que consolidar los objetivos y contenidos preestablecidos de la etapa. 

 

 El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para desarrollar en la etapa de Educación Primaria Obligatoria. 

 

 La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo 

con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar sino también adquirir 

un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias 

en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas 

variadas en contextos comunicativos diversos. 

 

 Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual fomenta la competencia clave para aprender 

a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y adquirir conciencia de las 

propias habilidades y estilos de aprendizaje. 

 

 La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en 

formato digital será un instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que 

la competencia digital potencia la interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés personal 

o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento 



mediante canciones, biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los 

adolescentes. 

 

Por otro lado, la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de una lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en 

actos de comunicación aplicando normas de cortesía adecuadas. Fomenta el respeto, el diálogo y el consenso, que son las bases para una buena comunicación.  

Por su parte, el lenguaje contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones. La comunicación con otras personas 

(francófonos y no francófonos) y la comprensión de lo que transmiten facilitan la integración social y cultural. Aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a los 

demás.  

 

 Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), que implica la capacidad de tomar conciencia del acto 

comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. 

 

 Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, 

ya que supone conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud abierta, tolerante y respetuosa diferentes manifestaciones culturales. 

 

Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el 

mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos 

por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para 

sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. 

 

 En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social mediante el dominio de una segunda lengua extranjera, 

contribuirá de manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser. 

 

 



3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

 El francés, por su condición de lengua extranjera y carácter instrumental, favorece el tratamiento de contenidos de carácter transversal, como la 

educación ambiental, la educación del consumidor, la educación moral y cívica, la educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, la 

educación para la paz, la educación para la salud y la educación vial. 

 

 Al igual que los contenidos propiamente dichos, estos se han seleccionado en función de los posibles intereses del alumnado, de su edad y de la 

evolución general del curso. 

 

 

 Cuando se tenga ocasión, siempre resulta interesante y enriquecedor partir de la propia realidad del alumnado e ir comparándola con la realidad de 

los jóvenes francófonos de manera que se establezca un vínculo de empatía hacia la cultura cuya lengua se está aprendiendo: cómo son los hábitos en las 

comidas, la educación vial, el deporte, etcétera. 

 

 Tratar estos contenidos en el aula implica que haya un clima positivo, favorable al respeto y a la colaboración. Los alumnos/as podrán trabajar en 

equipo o en parejas, de manera que esto les incite a mostrar interés hacia lo distinto. 

 

 El conocimiento de una lengua extranjera supone un instrumento y una capacidad para comunicar con personas de otros países. La cooperación 

internacional a todos los niveles hoy en día es una realidad, y pretendemos resaltar todos los valores que fomentan una Educación para la paz y la convivencia. 

 

 En el desarrollo de cada Unidad Didáctica se hace referencia a los contenidos transversales tratados, a la vez que se ofrecen algunas sugerencias de  

Explotación. 

 

 

 



4. METODOLOGÍA 

 

 La metodología idónea para Educación Primaria es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el aprendizaje de idiomas. Por 

tanto, el currículo de la lengua extranjera Francés toma como base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que 

promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. 

  

 Para que el alumnado  interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos, la metodología se adaptará siempre al nivel de partida 

y al ritmo de aprendizaje del grupo. Cabe destacar que se le dará prioridad al lenguaje oral, por lo que los diálogos y las conversaciones, entre otros, serán 

dos herramientas fundamentales en las actividades diarias de clase. Sin embargo, las destrezas escritas también cobran importancia, practicándose de una 

manera integrada a través de actividades interconectadas. 

 

 La metodología será activa y participativa, la lengua de estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en nuestro 

alumnado, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. 

 

 Para despertar en el alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje del Francés se seleccionarán materiales que despierten 

interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes positivas. Será común el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda 

de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

 

 En este ciclo, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar una imagen de guía y 

referencia. 

 

 Es evidente que el papel del profesor es determinante en el aprendizaje del alumnado, por ello, se intentará siempre guiar al alumnado, mediante 

preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos 

de pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e irregularidades de un proceso, que el alumno vea reflejada su autonomía y la 

importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. 

 



 Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos también a documentos auténticos o semiauténticos (tikets de metro, entradas de 

cine, de parques franceses, tikets de la compra, etc.) con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la sola 

naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y las 

alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que 

la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

 

 

ACTIVIDADES 

            Las actividades evaluables, dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa, son todas aquellas que llevamos a cabo a lo largo de la UD o Proyecto, 

de acuerdo con los intereses, necesidades y capacidades del alumnado. Se establecen diferentes tipos de actividades evaluables: 

✔ Actividades de conocimientos previos: para conocer los conocimientos e ideas previas de los alumnos/as sobre los contenidos que se van a 

desarrollar. 

✔ Actividades de introducción: para captar el interés del alumnado. 

✔ Actividades de desarrollo: permiten conocer los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes del área, materia o ámbito. 

✔ Actividades de síntesis-resumen: facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque interdisciplinar. 

✔ Actividades de apoyo y refuerzo: permiten al alumnado reforzar los conocimientos que aún no se han consolidado y no le permite avanzar. 

✔ Actividades de consolidación: se contrastan las ideas nuevas con las previas de los alumnos/as y en las que se aplican los aprendizajes nuevos. 

✔ Actividades de recuperación: son las que se programan para el alumnado que no ha alcanzado los conocimientos trabajados. 

✔ Actividades de ampliación: son las que se programan para los alumnos/as que alcanzan los conocimientos antes que sus compañeros/as. 

✔ Actividades de medición: otras de las actividades que nos ayudan a valorar el nivel de adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas del 

área, materia o ámbito. 

✔ Actividades de fomento de la lectura: que estimulen el interés y el hábito de la lectura, así como fomentar la capacidad expositiva en público. 

  

AGRUPAMIENTOS 



Debido a la pandemia provocado por el COVID-19, los trabajos se realizaran de manera individual y en gran grupo. 

- La clase trabajará como un solo grupo cuando el maestro explica o cuando se trabaja sobre cuestiones generales. 

- El trabajo individual es necesario para asentar conocimientos y para evaluar el aprendizaje de los niños y niñas. 

5. EVALUACIÓN 

 

 Al igual que los contenidos, los criterios de evaluación tienen en cuenta los criterios establecidos en nuestro Proyecto Educativo de Centro realizando 

las adaptaciones correspondientes de acuerdo a las necesidades del alumnado. 

 

 Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumnado, se realiza la evaluación inicial; a lo largo del curso, la evaluación será 

continua por lo que iremos valorando la consecución de los objetivos generales de curso y el grado de adquisición de las competencias clave de forma 

continuada a través de las diferentes unidades didácticas trabajadas. 

 

 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que utilizaremos en la evaluación están especificados en el Proyecto Educativo de Centro 

permitiendo una continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

 Los procedimientos comunes para evaluar al alumnado en el equipo docente de 5º de Educación Primaria, son los siguientes:  

 El profesorado llevará un control de los cuadernos del alumnado sobre las actividades de clase. 

 El profesorado valorará todas las tareas, diálogos, trabajos de investigación, exposiciones, pruebas orales y escritas, etc, tanto digitales como impresos, 

y tanto la forma como el contenido. 

 Las pruebas escritas serán variadas: de desarrollo, de respuestas cortas, de rellenar huecos, de comparar, de transferir información, de mútiples 

respuestas, uso de imágenes, gráficos, mapas... 

 Las pruebas orales no serán meramente memorísticas, también serán de interpretación, comparativas, atendiendo a la dicción, al discurso y al 

vocabulario. 

 Si en una actividad de evaluación escrita, el alumnado copia o lo intenta, el profesor/a se la retirará y la evaluación correspondiente será considerada 



suspensa. 

 En el caso de que un alumno/a no pueda realizar una actividad de evaluación, la realización de ésta quedará a criterio del profesor/a en cuestión. 

 Todos los documentos que generan las actividades de evaluación son documentos oficiales del Centro, que deben quedar custodiados por el 

profesorado durante todo el proceso de evaluación, hasta la evaluación final. 

 

Al igual que ocurre con los criterios de evaluación y promoción, los criterios de calificación han de ser conocidos por el alumnado al comienzo de cada 

curso escolar. De este modo se garantiza una mejora de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje: si el alumnado sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá 

hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Evaluaremos mediante técnicas de observación, medición, autoevaluación y coevaluación. En cada una de las técnicas utilizaremos unos instrumentos 

para la recogida de datos, como son: registro anecdótico, registro diario de observación directa, etc. Junto a estos instrumentos de evaluación tendremos en 

cuenta el registro de asistencia del alumnado, que aunque no es evaluable nos aporta una información complementaria. La falta de asistencia reincidente del 

alumnado limita los contextos de aplicación en los que obtener evidencias de la evolución del mismo. 

 

Los indicadores de evaluación/criterios de evaluación y competencias clave se evaluarán en los siguientes contextos: cuaderno/portfolio, monólogos 

y diálogos, trabajo cooperativo, actividades de comprensión oral y escrita, pruebas orales y escritas, trabajos, proyectos, etc. Utilizaremos al menos cuatro 

contextos de aplicación diferentes, que nos ayuden a valorar todos y cada uno de los indicadores/criterios de evaluación de nuestra programación. 

 

Tomando como referencia los indicadores/criterios de evaluación, la calificación de cada área se obtendrá única y exclusivamente de la evaluación de 

estos indicadores/criterios, haciendo media de los trabajados durante el trimestre. 

La evaluación en esta programación didáctica tiene las siguientes características: 

 Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en 

relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 



 Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el 

conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto 

sociocultural del centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo para proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. 

La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica educativa, que permite conocer la situación en la que se 

encuentra el alumnado para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A través de los criterios y los estándares de aprendizaje, evaluables, nos permitirá conocer cómo se van consiguiendo los objetivos y cuáles son sus grados de 

logro. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender 

por sí mismos y promover el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 

favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las 

diferentes posibilidades de expresión.  

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un 

amplio repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, 

etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los 

diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales 

permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de 

las competencias clave. 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente 

y lo establecido en el proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa 



y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 

objetivos y competencias clave de la etapa. 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De 

este modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en 

función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 

Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que 

permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va 

dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención 

al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 

capacidades intelectuales…). 

Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de competencias y funcionamiento interno a 

nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 

seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las 

estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 

materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. 

Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias 

que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades 

complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo, cualquier 

unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna para dar respuesta 

a sus intereses o características. 

 

 



7. ADAPTACIÓN DE MEDIFAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO. 

Tendremos en cuenta los diferentes escenarios que podemos encontrarnos ante otra posible cuarentena:  

- Enseñanza presencial: la que iniciamos al principio con todos los niños dentro del aula, se llevará a cabo la metodología y evaluación mencionada 

anteriormente.  

- Enseñanza mixta:  es una combinación de enseñanza presencial y online, la cual se desarrollará por turnos de manera semanal y rotatoria. En este 

tipo de enseñanza utilizaremos la metodología presencial y la metodología de la enseñanza no presencial.  

- Enseñanza online o no presencial:  será una enseñanza de manera virtual a través de dispositivo como ordenadores, Tablet… El desarrollo de la 

programación será mediante la plataforma de GoogleClasroom. Además, seguiremos utilizando el correo electrónico para comunicarnos con la familia 

y tener una buena coordinación. Emplearemos herramientas como Kahoot, Genially, Powtoon, cuestionarios… con el objetivo de reforzar y mejorar 

el aprendizaje, de una manera más lúdica y atractiva.  

 

8. EVALUACIÓN ALTERNATIVA PARA CASOS DE ABSENTISMO Y ALUMNOS AISLADOS DEBIDO AL COVID-19. 

Para este tipo de alumnos utilizaremos el tipo de enseñanza y evaluación la misma que para la enseñanza no presencial, explicada en el apartado anterior. 

Donde seguiremos el proceso de enseñanza – aprendizaje de una manera virtual adquiriendo los mismos contenidos que el resto de alumnos/as. 

 

9. PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS/AS CON ÁREAS PENDIETES NO SUPERADAS 

Debido a que nuestra metodología durante el proceso de aprendizaje el alumno/a será el protagonista en todo momento de una manera activa, se prevé 

que la mayoría de ellos superen un nivel mínimo para superar los criterios de evaluación. Sin embargo, si algún alumno/a no logre superarlo proporcionaré 

actividades de refuerzo con los criterios no superados. Además, siempre habrá actividades de ampliación para aquellos niños/as que terminen las tareas antes. 

 

10. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA LA EDUCACIÓN DE VALORES Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Durante todo el curso escolar dedicaremos tiempo a concienciar y prevenir actuaciones sobre la Violencia de género y la violencia sexista. Para ello lo 

trabajaremos a través de actividades de sensibilización y visibilización, viendo cortometrajes y haciendo pequeños debates sobre situaciones reales.  



También, llevaremos a cabo las actividades organizadas por el propio centro, así como las del Ayuntamiento, para trabajar temas relacionados con la 

Educación en Valores, actividades como: El Día de la Paz y la No violencia., Día del Medioambiente… 

 

11. PROCEDIMIENTO QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, DESARROLLO Y RESULTADOS Y PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Cada trimestre tendrá lugar un análisis de los resultados tanto por parte del docente como de los propios alumnos. En base a ellos, realizaremos los ajustes 

que consideremos necesarios para optimizar o mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UNIDAD 1 

BON VOYAGE! 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos  
de enseñanza  

y metodologías 
Agrupamientos 

Espacios/ 
Contextos 

Recursos 

Estrategias para 
desarrollar 

la educación  
en valores 

Planes 
y programas 

        

1
º 

TR
IM

ES
TR

E
 

 
Los contenidos que se trabajan en esta unidad son: 

- Les salutations 

- Se présenter :  

Comment tu t´appelles ? 

Quel âge tu as ? 

Où habitez-vous ? 

- Les couleurs : quelle est ta couleur préférée 

? 

- Les numéros 1-10  

- Le vocabulaire d’Halloween  

- Les pronoms personnels  

- Mots transparents 

 
El marcado enfoque comunicativo de esta unidad, al igual 
que ocurrirá en las unidades que le siguen, tiene por 
objetivo último el desarrollo de las destrezas básicas en el 
uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma 
integrada. 
 

Criterios de evaluación: 
PSGN5C01 
PSGN5C03 
 

 
 
Técnicas de 
pensamiento: 

- Piensa y 
comparte en 
pareja. 

- Usos diferentes. 

 

Organizo mi 
mente: 

- Visual thinking 

 

Aprendizaje 
cooperativo: 

- Comprobamos.  

- Interpretación 
compartida. 

 
Gran grupo. 
 
Individual. 

 
Espacios:  
- Aula 

ordinaria. 
- Casas. 
 
Contextos: 
- Personal. 
- Escolar. 
- Familiar  
- Social 

 
Recursos impresos: 
Todos los contenidos se darán a 
través de recursos imprimibles. 
 
Recursos digitales: 
Recursos interactivos, recursos 
web... 
 
 
Otros recursos: 
Cartulinas de distintos colores, 
lápices y rotuladores de colores, 
revistas y periódicos, tijeras, 
pegamento. 
Materiales para el aula. 

 
Convivencia 
positiva. 
 
Interculturalidad. 
 
Igualdad de 
género. 
 
Educación cívica. 

 
- Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

- Red Canarias de 

escuelas 

solidarias. 

- Huerto escolar. 

- Proyecto 

biblioteca. 

 
 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  
Los estándares relacionados en las tablas 
del currículo canario con el criterio de 
referencia. 

 
Competencias:  
- Comunicación lingüística 
- Competencias sociales y cívicas (CSC) 
- Competencia digital (CD) 

Productos/Instrumentos: 
Comic para trabajar la presentación.  

 
Tipos de evaluación: 
Autoevaluación 
Heteroevaluación 
Herramientas: 
Rúbricas del criterio de referencia 
 

Temporalización: 4 de octubre al 10 noviembre  
 
Numero de sesiones: 10 sesiones 

 



 

 

 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UNIDAD 2  

LA CAPITALE DE NÖEL 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos  
de enseñanza  

y metodologías 
Agrupamientos 

Espacios/ 
Contextos 

Recursos 

Estrategias para 
desarrollar 

la educación  
en valores 

Planes 
y programas 

        

1
º 

TR
IM

ES
TR

E
 

 
Los contenidos que se trabajan en esta unidad son: 
 

- Les numéros du 10-20 

- La valise : vêtements, dans ma valise il y a… 

- Le vocabulaire de Noël 

- Le verbe avoir 

- Le verbe être 

- Aspects culturels 

- Phonétique 

- Les mots transparents 

 
 
El marcado enfoque comunicativo de esta unidad, al igual 
que ocurrirá en las unidades que le siguen, tiene por 
objetivo último el desarrollo de las destrezas básicas en el 
uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma 
integrada. 
 

Criterios de evaluación: 
PSGN5C03 
PSGN5C06 

 
 
Técnicas de 
pensamiento: 

- Piensa y 
comparte en 
pareja. 

- Usos diferentes. 

 

Organizo mi 
mente: 

- Visual thinking 

 

Aprendizaje 
cooperativo: 

- Comprobamos.  

- Interpretación 
compartida. 

 
Gran grupo. 
 
 
Individual. 

 
Espacios:  
- Aula 

ordinaria. 
- Casas. 
 
Contextos: 
- Personal. 
- Escolar. 
- Familiar  
- Social 

 
Recursos impresos: 
Todos los contenidos se darán a 
través de recursos imprimibles. 
 
Recursos digitales: 
Recursos interactivos, recursos 
web, canciones… 
 
 
Otros recursos: 
Cartulinas de distintos colores, 
lápices y rotuladores de colores, 
revistas y periódicos, tijeras, 
pegamento. 
Materiales para el aula. 

 
Convivencia 
positiva. 
 
Interculturalidad. 
 
Igualdad de 
género. 
 
Educación cívica. 

 
- Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

- Red Canarias de 

escuelas 

solidarias. 

- Huerto escolar. 

- Proyecto 

biblioteca. 

 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  
Los estándares relacionados en las tablas 
del currículo canario con el criterio de 
referencia. 

Competencias:  
- Comunicación lingüística (CL) 
- Competencias sociales y cívicas (CSC) 
- Competencia digital (CD) 
- Aprender a aprender 
 
 

Productos/Instrumentos: 
Carta de los deseso. 

 
Tipos de evaluación: 
Autoevaluación  
Heteroevaluación 
Herramientas: 
Rúbricas del criterio de referencia 
 

Temporalización: 11 de noviembre al 22 diciembre  
 
Numero de sesiones: 11 sesiones 



 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UNIDAD 3 

PARIS 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos  
de enseñanza  

y metodologías 
Agrupamientos 

Espacios/ 
Contextos 

Recursos 

Estrategias para 
desarrollar 

la educación  
en valores 

Planes 
y programas 

        

2
º 

TR
IM

ES
TR

E
 

 
Los contenidos que se trabajan en esta unidad son: 
 

- Les numéros du 20-30 

- La valise : vêtements, dans ma valise il y a… 

- La famille  

- Les adjectifs : grand/ petit …  

- Les parties du corps 

-  Aspects culturels de Paris 

- Les aliments typhiques de Paris : mon plat 

préfère est… 

- Phonétique 

- Les mots transparents 

- Les articles indéfinise et définies 

 
El marcado enfoque comunicativo de esta unidad, al igual 
que ocurrirá en las unidades que le siguen, tiene por 
objetivo último el desarrollo de las destrezas básicas en el 
uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma 
integrada. 

Criterios de evaluación: 
PSGN5C04 
PSGN5C07 

 
 
Técnicas de 
pensamiento: 

- Piensa y 
comparte en 
pareja. 

- Usos diferentes. 

 

Organizo mi 
mente: 

-Visual thinking 

 

Aprendizaje 
cooperativo: 

- Comprobamos.  

- Interpretación 
compartida. 

 
Gran grupo. 
 
 
Individual. 

 
Espacios:  
- Aula 

ordinaria. 
- Casas. 
 
Contextos: 
- Personal. 
- Escolar. 
- Familiar  
- Social 

 
Recursos impresos: 
Todos los contenidos se darán a 
través de recursos imprimibles. 
 
Recursos digitales: 
Recursos interactivos, recursos 
web… 
 
 
Otros recursos: 
Cartulinas de distintos colores, 
lápices y rotuladores de colores, 
revistas y periódicos, tijeras, 
pegamento. 
Materiales para el aula. 

 
Convivencia 
positiva. 
 
Interculturalidad. 
 
Igualdad de 
género. 
 
Educación cívica. 

 
- Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

- Red Canarias de 

escuelas 

solidarias. 

- Huerto escolar. 

- Proyecto 

biblioteca. 

 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  
Los estándares relacionados en las tablas 
del currículo canario con el criterio de 
referencia. 

Competencias:  
- Comunicación lingüística (CL) 
- Competencias sociales y cívicas (CSC) 
- Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 
- Aprender a aprender (AA) 
 

Productos/Instrumentos:  
L´arbre généalogique  

 
Tipos de evaluación: 
Autoevaluación  
Heteroevaluación 
 
Herramientas: 
Rúbricas del criterio de referencia 
 

Temporalización: 11 de enero al 19 de febrero 
 
Numero de sesiones: 12 sesiones 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UNIDAD 4 

LILLE  

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos  
de enseñanza  

y metodologías 
Agrupamientos 

Espacios/ 
Contextos 

Recursos 

Estrategias para 
desarrollar 

la educación  
en valores 

Planes 
y programas 

        

2
º 

TR
IM

ES
TR

E
 

 
Los contenidos que se trabajan en esta unidad son: 
 

- Les numéros du 30-40 

- La valise : vêtements, dans ma valise il y a… 

- Les parties de la maison : dans ma maison il 

y a… 

- Les possessives 

- Aspects culturels de Lille 

- Les aliments typhiques de Lille : mon plat 

préfère est… 

- La phonétique 

- Les mots transparents 

 
 
El marcado enfoque comunicativo de esta unidad, al igual 
que ocurrirá en las unidades que le siguen, tiene por 
objetivo último el desarrollo de las destrezas básicas en el 
uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma 
integrada. 

Criterios de evaluación: 
PSGN5C02 
PSGN5C05 

 
 
Técnicas de 
pensamiento: 

- Piensa y 
comparte en 
pareja. 

- Usos diferentes. 

 

Organizo mi 
mente: 

- Visual thinking 

 

Aprendizaje 
cooperativo: 

- Comprobamos.  

- Interpretación 
compartida. 

 
Gran grupo. 
 
 
Individual. 

 
Espacios:  
- Aula 

ordinaria. 
- Casas. 
 
Contextos: 
- Personal. 
- Escolar. 
- Familiar  
- Social 

 
Recursos impresos: 
Todos los contenidos se darán a 
través de recursos imprimibles. 
 
Recursos digitales: 
Recursos interactivos, recursos 
web… 
 
Otros recursos: 
Cartulinas de distintos colores, 
lápices y rotuladores de colores, 
revistas y periódicos, tijeras, 
pegamento. 
Materiales para el aula. 

 
Convivencia 
positiva. 
 
Interculturalidad. 
 
Igualdad de 
género. 
 
Educación cívica. 

- Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

- Red Canarias de 

escuelas 

solidarias. 

- Huerto escolar. 

- Proyecto 

biblioteca. 

 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  
Los estándares relacionados en las tablas 
del currículo canario con el criterio de 
referencia. 

Competencias:  
- Comunicación lingüística (CL) 
- Competencias sociales y cívicas (CSC) 
- Aprender a aprender (AA) 
- Competencia digital (CD) 
 

Productos/Instrumentos:  
Description de la maison 

 
Tipos de evaluación: 
Autoevaluación  
Heteroevaluación 
Herramientas: 
Rúbricas del criterio de referencia 
 

Temporalización: 21 de febrero al  7 de abril 
 
Numero de sesiones: 13 sesiones 

 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UNIDAD 5 

BORDEAUX 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos  
de enseñanza  

y metodologías 
Agrupamientos 

Espacios/ 
Contextos 

Recursos 

Estrategias para 
desarrollar 

la educación  
en valores 

Planes 
y programas 

        

3
º 

TR
IM

ES
TR

E
 

 
Los contenidos que se trabajan en esta unidad son: 
 

- Les numéros du 40-50 

- La valise : vêtements, dans ma valise il y a… 

- Les animaux : mon animal préfère est … et 

les animaux typiques  

- J´aime et Je déteste… 

- La description physique 

- Aspects culturels de Bordeaux 

- Les aliments typhiques de Bordeaux : mon 

plat préfère est… 

- Phonétique 

- Les mots transparents 

 
 
El marcado enfoque comunicativo de esta unidad, al igual 
que ocurrirá en las unidades que le siguen, tiene por 
objetivo último el desarrollo de las destrezas básicas en el 
uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma 
integrada. 

Criterios de evaluación: 
PSGN5C03 
SPGN5C08 

 
 
Técnicas de 
pensamiento: 

- Piensa y 
comparte en 
pareja. 

- Usos diferentes. 

 

Organizo mi 
mente: 

- Visual thinking 

 

Aprendizaje 
cooperativo: 

- Comprobamos.  

- Interpretación 
compartida. 

 
Gran grupo. 
 
 
Individual. 

 
Espacios:  
- Aula 

ordinaria. 
- Casas. 
 
Contextos: 
- Personal. 
- Escolar. 
- Familiar  
- Social 

 
Recursos impresos: 
Todos los contenidos se darán a 
través de recursos imprimibles. 
 
Recursos digitales: 
Recursos interactivos, recursos 
web… 
 
 
Otros recursos: 
Cartulinas de distintos colores, 
lápices y rotuladores de colores, 
revistas y periódicos, tijeras, 
pegamento. 
Materiales para el aula. 

 
Convivencia 
positiva. 
 
Interculturalidad. 
 
Igualdad de 
género. 
 
Educación cívica. 

- Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

- Red Canarias de 

escuelas 

solidarias. 

- Huerto escolar. 

- Proyecto 

biblioteca. 

 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  
Los estándares relacionados en las tablas 
del currículo canario con el criterio de 
referencia. 

Competencias:  
- Comunicación lingüística (CL) 
- Competencias sociales y cívicas (CSC) 
- Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 
- Aprender a aprender (AA) 
- Competencia digital (CD) 
- Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 

Productos/Instrumentos:  
Mon animal préféré  

 
Tipos de evaluación: 
Autoevaluación  
Heteroevaluación 
 
 
Herramientas: 
Rúbricas del criterio de referencia 
 

Temporalización: 20 de abril 11 de mayo 
 
Numero de sesiones: 9 sesiones 

 

 



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
UNIDAD 6 

MARSEILLE 

FUNDAMENTACIÓN  
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos  
de enseñanza  

y metodologías 
Agrupamientos 

Espacios/ 
Contextos 

Recursos 

Estrategias para 
desarrollar 

la educación  
en valores 

Planes 
y programas 

        

3
º 

TR
IM

ES
TR

E
 

 
Los contenidos que se trabajan en esta unidad son: 
 

- La valise : vêtements, dans ma valise il y a… 

- Les animaux typiques  

- Le matériel scolaire : dans ma trousse il y a… 

- Le jour de la semaine / le mois/ le stations   

- Aspects culturels de Marseille 

- Les moyens de transport  

- Les aliments typhiques de Marseille : mon 

plat préfère est… 

- Phonétique 

- Les mots transparents 

 
 
El marcado enfoque comunicativo de esta unidad, al igual 
que ocurrirá en las unidades que le siguen, tiene por 
objetivo último el desarrollo de las destrezas básicas en el 
uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma 
integrada. 

Criterios de evaluación: 
PSGN5C03 
PSGN5C05 
 

 
Técnicas de 
pensamiento: 

- Piensa y 
comparte.  

- Usos diferentes. 

 

Organizo mi 
mente: 

- Visual thinking 

 

Aprendizaje 
cooperativo: 

- Comprobamos.  

- Interpretación 
compartida. 

 
Gran grupo. 
 
 
Individual. 

 
Espacios:  
- Aula 

ordinaria. 
- Casas. 
 
Contextos: 
- Personal. 
- Escolar. 
- Familiar  
- Social 

 
Recursos impresos: 
Todos los contenidos se darán a 
través de recursos imprimibles. 
 
Recursos digitales: 
Recursos interactivos, recursos 
web … 
 
 
Otros recursos: 
Cartulinas de distintos colores, 
lápices y rotuladores de colores, 
revistas y periódicos, tijeras, 
pegamento. 
Materiales para el aula. 

 
Convivencia 
positiva. 
 
Interculturalidad. 
 
Igualdad de 
género. 
 
Educación cívica. 

 
- Red de escuelas 

promotoras de 

salud. 

- Red Canarias de 

escuelas 

solidarias. 

- Huerto escolar. 

- Proyecto 

biblioteca. 

 

 
Estándares de aprendizaje evaluables:  
Los estándares relacionados en las tablas 
del currículo canario con el criterio de 
referencia. 

Competencias:  
- Comunicación lingüística (CL) 
- Competencias sociales y cívicas (CSC) 
- Conciencia y expresiones culturales 

(CEC) 
- Aprender a aprender (AA) 
- Competencia digital (CD) 

Productos/Instrumentos:  
Diario de mi viaje. 

 
Tipos de evaluación: 
Autoevaluación  
Heteroevaluación 
Herramientas: 
Rúbricas del criterio de referencia 
 

Temporalización: 12 de mayo al 14 de junio 
 
Numero de sesiones: 9 sesiones  

 

 

 



Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Comprende mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla (por ejemplo, números, precios, horarios) siempre que esté articulada a velocidad 

lenta y de manera muy clara, y no hay interferencias que distorsionen el mensaje.  

2. Entiende la idea general de lo que se le dice en transacciones y gestiones habituales en situaciones de necesidad inmediata.  

3. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 

 4. Comprende el sentido general y distingue los cambios de tema de programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p.e. 

en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos o en los que se informa sobre actividades de ocio).  

5. Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras 

personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y sus estudios; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; 

describir brevemente y de manera sencilla personas u objetos; decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras elementales).  

6. Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p.e., tiendas, restaurantes o espacios de ocio.  

7. Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y 

sobre asuntos cotidianos; se expresan sentimientos y opiniones sencillas, y se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 

 8. Comprende con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones sencillas, e información básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, 

medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.  

9. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como p.e, menús, horarios, catálogos, listas de precios, 

anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos.  

10. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) muy breve y sencilla que trate sobre temas que le resulten muy conocidos 

como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita. 



11. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de 

su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador).  

12. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una 

invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace 

preguntas relativas a estos temas). 
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