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La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente
siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del
Proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recogen las características y elementos de la
programación didáctica.)

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación
se concretará en un conjunto de unidades  didácticas,  unidades de programación o unidades de trabajo.
Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de
seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de
las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La
programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las
adaptaciones curriculares.

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

 Real  Decreto 1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que se  establece  el  currículo básico  de  la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE:     n  º   3,     del 3 de     enero     del 2015  ).

 DECRETO 315/2015  de  28 de  agosto,  por el  que  se  establece  la ordenación de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 169,
de   31   de agosto de 2015).

 Orden ECD/65/201 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,  la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato (BOE N.º 25, de 29 de enero de 2015).

 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 Nº 136, de 15 de
Julio de 2016)

 Resolución   de         2  8   de         junio         de         201  9  ,   por la que se dictan instrucciones de organización y
funcionamiento, dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2018-2019 (BOC nº 124, de 28 de Junio de 2018).

 Resolución         de         9         de         mayo         de         201  9, por la que se establece el calendario escolar  y se dictan
instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de inicio y finalización del
curso 2019/2020, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

 ORDEN de  3  de  septiembre  de  2016 por  la  que  se  regulan  la  evaluación  y  la  promoción  del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
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establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias. (BOC     nº  . 177, de 13 de septiembre         de 2016  ).

 Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización
y funcionamiento. (BOC nº 143, de 22 de julio)

.CONTEXTUALIZACIÓN DE LA     MATERIA     EN EL  
CENTRO

Durante el presente curso disponemos de grupos en todos los niveles ESO y 2º de  Bachillerato.
Desafortunadamente y dadas las circunstancias, no se ha conseguido crear ningún grupo en 1º de
Bachillerato ni de 1ª Lengua Extranjera Francés.

En  el  centro  se  imparten  varios  Ciclos  Formativos: CFGM de  Técnico  Medio  en  Atención a
Personas en Situación de Dependencia, CFGS Técnico Superior en Integración Social, CFGM de
Técnico en Actividades Deportivas, pero en ninguno de ellos se incluye un módulo de francés, por
lo que no contamos con horas de ciclos Formativos.

Dicho esto, el número de grupos y de horas para el presente período académico es el siguiente:

.E.S.O Y BACHILLERATO
CURSO Nº de grupos de

francés 2ª lengua extranjera

1º de ESO 3 6h

2º de ESO 4 8h

3º de ESO 3 6h

4º de ESO optativa 1 2h.

2º de BACH optativa 1 3h.

El departamento cuenta, por tanto, con 25 horas de francés a las que hay que sumar: una hora de
jefatura de departamento y dos horas de Tutoría de 2º E.S.O., 1 hora de VAO de 2º ESO y 1 hora
de ATU de 1º de Bachillerato con lo que contamos con un total de 30 horas lectivas.

El alumnado que acude a nuestro centro procede de un medio rural si vive en el área de Tejina o de
la zona costera si procede de La Punta del Hidalgo o de Bajamar, zonas que cuentan con un poco
de turismo. La mayoría de nuestros alumnos son canarios aunque contamos con unos pocos de
origen  extranjero  o  con  progenitores  extranjeros.  De  igual  modo,  en  los  últimos  años,  se  ha
incluido alumnado MENA procedente de África o Ucrania. Las posibilidades que tienen nuestros
alumnos de utilizar el francés en su entorno son muy pocas. No obstante, hemos de señalar que en
el último año se notó un aumento del turismo francófono en la isla, previo y posterior a la actual

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/177/001.html
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situación sanitaria por COVID-19.

Por otra parte, tendremos fundamentalmente en cuenta lo expuesto en la memoria del curso
anterior,  tanto  en  lo  referente  a  los  contenidos  impartidos y  criterios trabajados,  como en  las
propuestas de mejora. Si bien, en vista de las circunstancias, nuestros resultados académicos fueron
bastante  positivos,  procederemos inicialmente  a la  valoración  de  la  materia  partiendo  de  lo
expuesto en la memoria final de departamento para la realización de la evaluación inicial.

.MATERIALES Y LIBROS DE FRANCÉS

En lo que respecta a materiales y recursos, contamos con proyectores y ordenadores en todas las
aulas, lo que permite usar más actividades audiovisuales que servirán además, para favorecer una
continuación del trabajo en caso de que se diera circunstancias de educación semi-presencial o en
línea.

En cuanto a los manuales, el departamento mantiene la propuesta de años anteriores en espera de
la consolidación de la nueva Ley LOMLOE. Por lo tanto, no se trabajará con libros concretos en
los niveles de 4º ESO y 2º de Bachiillerato,  mientras  que los libros de 1º a 3º ESO serán los
siguientes:

l Merci 1, Editorial Anaya para 1ºESO (Libro de texto)
l Merci 2, Editorial Anaya para 2ºESO (Libro de texto)
l Merci 3, Editorial Anaya para 3ºESO (Libro de texto)

En ningún nivel, se solicita el cuadernillo que ofrece la editorial con el libro, porque este
departamento considera que no se dispone de tiempo suficiente para abordarlo satisfactoriamente.
Debido a lo anterior, para el alumnado de 4º ESO Y 2º de bachillerato, este año se trabajarán los
criterios y contenidos a partir de material elaborado por la profesora.

En lo que respecta a la impartición de grupos y niveles, el profesorado del departamento trabajará
de la siguiente manera:

.Bella María Álvarez Reyes

Jefa del departamento y docente de los siguientes grupos y materias:

GRUPOS MATERIA
1º ESO A FRANCÉS (SGN1)
1º ESO B FRANCÉS (SGN1)
1º ESO C FRANCÉS (SGN1)
3º ESO A FRANCÉS (SGN3)
3º ESO B FRANCÉS (SGN3)
3º ESO C FRANCÉS (SGN3)
4º ESO A/B/C FRANCES (SGN4)
2º BACH A/B FRANCES 2ª LENGUA EXTRANJERA (SGX)

.M.ª de La Luz Naharro Vera
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Jornada parcial y docente de los siguientes grupos y materias:

GRUPOS MATERIA
2º ESO A FRANCÉS (SGN2)
2º ESO B FRANCES (SGN2)
2º ESO C FRANCES (SGN2)
2º ESO D FRANCES (SGN2)
2º ESO C TUTORÍA
2º ESO C VAO
1º BACHILLERATO  ATU
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS
Centro educativo: IES Dr. Antonio González 
González Estudio: 1º, 2º, 3º y 4ºE.S.O.
Docentes responsables: M.ª de la Luz Naharro Vera y Bella Mª Álvarez Reyes
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El IES Dr. Antonio González González cuenta con aproximadamente 600 alumnos y alumnas. La mayoría del alumnado del Centro vive en Tejina o en las
localidades de Bajamar y La Punta del Hidalgo. En el aspecto educativo debemos resaltar que un significativo número de alumnas y alumnos muestran interés
por concluir la secundaria obligatoria y cursar bachillerato, en mayor medida, y ciclos formativos. Existe un pequeño número de alumnos y alumnas que no
concluyen sus estudios de ESO y se decantan por cursar Ciclos Formativos de la Formación Profesional Básica o en Programas de Formación Profesional Inicial
o Adaptada. Las actividades de ocio del alumnado están relacionadas con la música (la banda) o la práctica del deporte entre los que destacan especialmente el
surf, el fútbol, el atletismo y el balonmano. Parte de su tiempo lo dedican a ver varias horas al día la televisión, juegos de video consola y ayudar a sus
padres/madres en sus trabajos o en actividades complementarias generalmente de tipo agrícola.
Por otra parte, y siguiendo la normativa vigente, prestaremos especial atención a lo expuesto en la memoria del curso anterior, tanto en lo referente
a los contenidos NO impartidos como en las propuestas de mejora. Si bien nuestra materia sigue un modelo de enseñanza-aprendizaje de carácter
circular y no es necesario incidir en muchos de los contenidos, pues se repiten continuamente en los diferentes niveles. Además, deseamos destacar
que nuestros criterios  de evaluación son longitudinales,  precisados por los estándares,  por lo que el  logo de las  competencias  es  fácilmente
asequible para el alumnado.

El alumnado de 1º ESO que comienzan sus estudios de secundaria ya han cursado el francés en los centros de primaria en los que estuvieron matriculados.
Iniciamos el curso con un repaso de los contenidos básicos impartidos en la etapa de primaria, utilizando especialmente los criterios de comprensión y expresión
oral e introduciendo poco a poco los criterios de comprensión y expresión escrita.  Sería aconsejable una reunión con los colegios adscritos de la zona para
abordar distintos aspectos sobre el aprendizaje de la lengua. Puesto que la coordinación es muy difícil, se realizará una prueba de nivel oral y se comenzarán a
trabajar los contenidos básicos de 5º y 6º de primaria.
Hay 3 grupos de 1º de la ESO: 1º ESO A (27 alumnos), 1º ESO B (26 alumnos), 1º ESO C (27 alumnos).

El alumnado de 2º ESO alcanzó un nivel medio de francés,  con la impartición de todas las Unidades de Programación previstas. Así pues, partiremos de la
recapitulación o repaso de los contenidos de 1º ESO, haciendo especial énfasis en el trabajo de todos los criterios de evaluación.
Hay 4 grupos de 2º ESO: 2ºA (24 Alumnos), 2ºB (25 Alumnos), 2ºC (25 Alumnos) y 2ºD (19 alumnos)

El alumnado de 3º ESO alcanzó un nivel bastante homogéneo y se impartieron casi la práctica totalidad de los contenidos en el nivel anterior.  En general, se
observa buena  predisposición  hacia  la  materia,  aunque  faltan  hábitos de estudio. Debido a este hecho, se ha optado por profundizar en la unidad 0
como punto de partida de revisión de contenidos de 2º ESO, de forma que se afiancen los contenidos lingüísticos para un mejor avance en los contenidos propios
del nivel.  Además, en cuanto a los criterios de evaluación, existe una cierta carencia en la adquisición de los criterios de expresión oral, por lo que también
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haremos especial énfasis en ellos. Hay tres grupos de 3º ESO: 3ºA ESO (24 alumnos), 3ºB ESO (25 alumnos) y 3ºC ESO (18 alumnos).

El grupo de 4º ESO está formado por alumnado de los 3 grupos de 4º. Encontramos buena predisposición para el trabajo. No obstante, también se denota una
cierta carencia en los criterios relacionados con la expresión oral,  que se manifiesta en una marcada inseguridad a la hora de trabajarlos en la clase.  Es
importante hacer énfasis en este aspecto primordial para la comunicación en lengua extranjera, por lo que incluiremos contenidos que permitan su desarrollo.
Existe un solo grupo de alumnado que conforma la optativa: 4ºA ESO (2 alumnas), 4ºB ESO (8 alumnos) y 4ºC ESO (2 alumnos).
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Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)
A. Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos y metodologías
La metodología se basará en el enfoque comunicativo, tal y como recomienda el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. Se llevarán a cabo
actividades activas y atractivas basadas en tareas  o proyectos. El profesor será una guía, un apoyo, una referencia para el alumno, al que acompañará en su
proceso de aprendizaje proporcionándole todos aquellos útiles que faciliten el progreso y la práctica del idioma. Se desarrollarán diferentes  estrategias para la
comprensión y la expresión oral. Se trabajarán igualmente documentos escritos, actividades de reflexión, análisis y conceptualización lingüística, actividades que
requieren de una mayor creatividad por parte de los alumnos y actividades de comprensión lectora.  Las TIC serán un recurso imprescindible, así como otros
recursos  diversos  que faciliten un  aprendizaje autónomo.  En este  caso,  utilizaremos  frecuentemente la  metodología  virtual  FLIPPED CLASSROOM y la
plataforma EVAGD-MOODLE de manera que se verán reforzadas las explicaciones para el alumnado y su avance en el  aprendizaje de la materia. En este
sentido, se utilizará el DRIVE de GOOGLE para entrega de trabajos, exámenes, etc, que queden al margen de los diseñados exclusivamente en la plataforma
EVAGD. Se utilizarán especialmente recursos apropiados para la transmisión y aceptación de la cultura, los valores y las normas  propias de la lengua estudiada
(gramática) y que fomenten el aspecto emocional del alumnado de una manera lúdica y atractiva. Por todo ellos los recursos  utilizados deberán ser innovadores,
variados, flexibles y adaptados a los intereses, necesidades y gustos del grupo.

Agrupamientos:
Con respecto a los agrupamientos, lo ideal en nuestra materia es por parejas para favorecer la interacción y comunicación oral, tal y como se expresa en los 
criterios de evaluación referidos en todos los niveles de ESO y bachillerato.

Espacios:
El aula clase será el espacio a utilizar para todos los niveles excepto para 4º ESO y 2º bachillerato, pues al ser una materia optativa se reúnen alumnos 
provenientes de varios grupos estables, por lo que se impartirán las clases en el aula designada por el equipo directivo.
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Recursos:
El ordenador de aula con altavoces y proyector serán recursos imprescindibles para desarrollar las actividades propuestas en las sesiones: libro digital, fichas,
audios, vídeos, documentos reales (folletos, noticias, etc). Se utilizará el teléfono móvil del alumnado, siempre respetando la normativa del centro, para realizar
puntualmente actividades interactivas. Los recursos tradicionales (cuaderno, libro de texto y material escolar en general) también se utilizará en las clases para el
desarrollo de actividades relacionadas con los criterios referidos a la comprensión y expresión escritas.

Actividades complementarias y extraescolares:
Este departamento tiene la intención de realizar las siguientes:

* Visita y entrevistas en francés en el Puerto de La Cuz.

Grupos: 4º ESO.

Período: durante el 2º trimestre.

* Visita/recorrido por el casco histórico de La Laguna:

Grupos: 3º ESO, A, B y C

Período: 2º trimestre

* Concurso de tarjetas navideñas:

Grupos: 1º ESO A, B y C. 2º ESO A, B y C.

Período: diciembre

B. Atención a la diversidad:
Este departamento no suele contar con alumnado que necesite AC. No obstante, se plantean las siguientes estrategias para refuerzo:
Se tomarán medidas conducentes a atender a aquel alumnado que requiera una atención más específica y estarán dirigidas a dar apoyo al alumnado con más
dificultades, con material de refuerzo o de ampliación, adaptación de la temporalización de actividades y pruebas, etc.

C. Evaluación:
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1.0. Evaluación presencial:
La competencia lingüística se evaluará en sus cinco destrezas, que a su vez se contemplan en los 10 criterios de evaluación: expresión oral y escrita, comprensión
oral y escrita e interacción. 

 La expresión y comprensión orales se valorarán mediante:
 Pruebas orales en vivo, en el aula/clase.
 Vídeos propuestos como tarea
 Audios grabados por el alumnado.
 Realización de ejercicios a partir de la escucha activa de actividades.
 Pruebas objetivas de escucha
 Rúbricas para valoración objetiva

 En lo referido a la expresión y comprensión escritas se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos:

* Test EVAGD realizados con ayuda del cuaderno de clase para comprobación del buen seguimiento de la clase por parte del alumnado.

* Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas): collage, presentaciones, folletos, relatos, diarios, álbumes de fotos, murales, 
publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos de periódico, cómics…

* Las pruebas escritas.
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.C.2.- Evaluación virtual:
La competencia lingüística se evaluará en s u s  cuatro destrezas y siguiendo los criterios de evaluación: expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita e 
interacción.

.La expresión y comprensión orales se valorarán mediante:
l La realización de audios
.Los ejercicios de comprensión y expresión orales on line.

 En lo referido a la expresión y comprensión escritas se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos:
.Test EVAGD realizados con ayuda del cuaderno de clase para comprobación del buen seguimiento de la clase por parte del alumnado.
l Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas): collage, presentaciones, folletos, relatos, diarios, álbumes de fotos, murales, 

publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos de periódico, cómics… todo ello digitalizado.
.Las pruebas escritas on line.

D.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA DIGITAL (NO PRESENCIAL)

En el caso de que se requiriera realizar una evaluación únicamente digital, los instrumentos se adaptarían de la siguiente manera:

ENSEÑANZA PRESENCIAL ENSEÑANZA DIGITAL (NO PRESENCIAL)
1) Cuaderno y seguimiento diario del trabajo
2) Pruebas y trabajos escritos:

2.a.- Instrumentos de producción: Realización de  carteles expositivos, 
postales de Navidad, redacciones, trabajos escritos, exámenes…
2.b.- Instrumentos de comprensión: Trabajo de textos con preguntas 
relacionadas

1) Test EVAGD con cuaderno y seguimiento de las entradas en la 
plataforma EVAGD

2) Exámenes y trabajos escritos:
2.a.- Instrumentos de producción: Realización de carteles expositivos, 
postales de Navidad, redacciones, trabajos escritos, exámenes…,
realizados a través de las plataformas virtuales



38003057 IES Dr. Antonio González González

11DEPARTAMENTO DE FRANCÉSCURSO 2022/2023

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS

3) Exámenes y trabajos orales:
3.a.- Instrumentos de producción: Participación oral en clase, audios, 
exposiciones orales…
3.b.- Instrumentos de comprensión oral: Participación/interacción en
clase, escucha a través de medios técnicos audiovisuales y respuesta a las 
preguntas correspondientes

2.b.- Instrumentos de comprensión: Trabajo de textos con preguntas 
relacionadas

3) Exámenes y trabajos orales:
3.a.- Instrumentos de producción: Participación oral en video 
conferencia, audios…
3.b.- Instrumentos de comprensión: Escucha a través de medios técnicos 
audiovisuales y respuesta a las preguntas correspondientes vía digital

Las grabaciones y trabajos se han de entregar en el plazo negociado previamente con los alumnos. Cualquier retraso injustificado en la fecha de entrega supondrá
la pérdida de un 50% de la calificación de dicho trabajo y pasadas 2 sesiones de clase posteriores a la fecha de entrega acordada sin entregar el  trabajo
injustificadamente, la nota correspondiente será de 0 y computará para la nota media de la evaluación correspondiente.

Los alumnos harán entrega de una autoevaluación trimestral. Para ello deben tomar nota trimestralmente de la participación en la clase, las tareas realizadas o no,
el comportamiento. Al finalizar  del trimestre, teniendo en cuenta toda la información recogida, realizarán una encuesta en EVAGD que supondrá una auto-
evaluación y que podrán acompañar de propuestas de mejora y de aportaciones.

Se realizará un control de la asistencia a clase del alumnado (presencial) y de la conexión a la plataforma EVAGD (virtual), así como un control de las tareas
solicitadas.  Una  metodología  comunicativa  requiere  una  asistencia  a  clase  por  parte  del  alumnado.  En el  caso  de  inasistencia  injustificada,  las  tareas  se
considerarán no superadas. Aquellos alumnos que justifiquen debidamente su falta, deberán realizar las tareas programadas.
Si se da la circunstancia de que a algún alumno no se le pueda aplicar la evaluación continua por inasistencia reiterada a clase y presente justificante médico u
otro oficial, el control de tareas se hará a través del correo corporativo y/o EVAGD.
Para solicitar realizar una prueba escrita fuera del plazo acordado, el alumnado tendrá que justificar mediante certificación médica o administrativa su
inasistencia.

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para la enseñanza digital (NO PRESENCIAL):

En el supuesto de una enseñanza digital (no presencial), se trabajarán todos los criterios de evaluación y estándares, acorde a la enseñanza presencial, incluido el
criterio 4 (interacción), **si las circunstancias lo permitieran. No obstante, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  PRIORITARIOS para la
evaluación serán los siguientes:

NIVEL CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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1º E.S.O. 6, 7, 8, 9, 10 11, 15, 16, 17
2º E.S.O.
3º E.S.O.
4º E.S.O. 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para la prueba extraordinaria:

Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos escritos breves, «auténticos» o adaptados, y bien
estructurados que traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los
ámbitos personal, público y educativo.(10, 11, 12, 13, 14)

Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, respetando las convenciones
ortográficas más básicas, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y educativo.
(15, 16, 17, 18)

Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se
habla la lengua extranjera, adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más elementales, mostrando
un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional
del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para
el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18)

E. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación:
El alumnado que no haya superado la materia en el proceso de evaluación deberá poner al día su trabajo individual que tenía que realizar en el cuaderno y/o en la
plataforma digital (EVAGD). Las tareas solicitadas deberán ser entregadas en la fecha convenida.

Objetivos:

En cuanto a los objetivos generales de la etapa se insistirá en:
 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
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 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres,
así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Con tal finalidad los alumnos deberán llevar a
cabo una autoevaluación por trimestre en la que analizarán los objetivos señalados.

Concreción de los objetivos a la etapa y los estándares de aprendizaje:
❏ Comprender el sentido general y la información esencial en textos orales sencillos, breves y bien estructurados. (Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5)
❏ Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general o la información esencial de mensajes transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos. (Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5)
❏ Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, o
de su interés, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal, público y educativo.
(Estándar de aprendizaje 6)
❏ Interactuar de manera básica en breves intercambios orales muy simples. (Estándares de aprendizaje 6, 7, 8, 9)
❏ Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y claras, trasmitidas a viva voz o por medios
técnicos. (Estándares de aprendizaje 6, 7, 8, 9)
❏ Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos, «auténticos» o adaptados, breves y bien
estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en los ámbitos personal,
público y educativo. (Estándares de aprendizaje 10, 11, 12, 13, 14)
❏ Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, información esencial o los puntos principales de textos breves, en formato impreso
o digital. (Estándares de aprendizaje 10, 11, 12, 13, 14).
❏ Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o
que sean de interés propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas
en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares de aprendizaje 15, 16, 17, 18)
❏ Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y de estructura simple, sean manuscritos o impresos con el fin de responsabilizarse de su propio
aprendizaje. (Estándares de aprendizaje 15, 16, 17, 18)
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❏ Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se
habla la lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las 
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la
motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de 
contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
(Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

REDES, PLANES Y PROYECTOS

Este departamento participará en todas aquellas REDES y proyectos que tengan relación con nuestra materia desde los distintos niveles ESO y Bachillerato.

A. REDES:  

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL)

1.  Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Mariola Lorenzo Pérez (EFI)

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Ángel Campos López (FYQ)

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Elena Guadalupe Delgado Acosta (Filosofía)

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL)

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (Latín)

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad:  Benjamín Rodríguez Fariña (Religión)
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B. PROYECTOS:

1. Plan de autoprotección: Ángel Campos López (FYQ)

2. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FYQ)

3. Recreos saludables: Elena Cruz Fraga (EFI)

4. TEAcogemos:  Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)

5. Proyecto Medusa: Antonio Rodríguez Pulido (Tecnología)

6. Radio Escolar:  Lourdes Díaz González (LCL)
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2º E.S.O. (SGN2) UP Nº0
NOUS PARLONS FRANÇAIS

Descripción: Esta unidad es una introducción. Con ella se pretende que el alumnado repase situaciones comunicativas, gramática y léxico propio de niveles
anteriores. La tarea final consiste en crear con la aplicación de Canva un carnet digital en el que tendrán que dar la información más relevante de ellos. La
fundamentación curricular se establece en base a los criterios de evaluación de la tarea que definen unos estándares de aprendizaje, competencias, herramientas
e instrumentos de evaluación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGN02C03

SGN02C05

SGN02C10

E6

E8

Comunicación: Repaso de los contenidos de 
comunicación más relevantes del curso pasado:
la familia, saludos, formulas de cortesía, los 
alimentos, los números, escribir una fecha, días
de la semana, los meses
Gramática: presente indicativo de verbos en –
ER, avoir y être hacer preguntas.
Léxico: números del 0 al 100.
Fonética: Repaso del alfabeto y de la fonética.
Civilización: -

CL 
CD 
CSC 
AA 
SIEE

-Observación en
el aula.

- Escala de
calificación 
basada en
rúbricas

l Actividades realizadas
en clase y en el aula
virtual.

l Evaluación inicial oral

l Carta  de  presentación
oral

l Participación en 
clase

l Las normas del aula 
l Lectura

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto y valoración del uso de las lenguas extranjeras.

Periodo implementación Septiembre- octubre Nº de sesiones: 8 1ª Evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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2º E.S.O. (SGN2) UP Nº1
TENDANCE MODE

Descripción:  Esta unidad tiene unos contenidos comunicativos, de gramática, léxico, fonética y civilización relacionados con el tema de la moda que
preparan al alumnado para la realización de un proyecto final: creación de un catálogo Vinted donde tendrán que poner a la “venta” distintas prendas y
accesorios. Los alumnos tendrán que preguntar por las prendas, precio, tejido… La fundamentación curricular se establece en base a unos criterios de
evaluación de la tarea final que definen unos estándares de aprendizaje, competencias, herramientas e instrumentos de evaluación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGN02C04
SGN02C05
SGN02C10
SGN02C08
SGN02C09

 E6

 E7

 E11

Comunicación: describir la ropa, hablar de
estilos, de profesiones y de disfraces, invitar a
alguien.
Gramática:  femenino de adjetivos  irregulares,
sustantivos  femeninos,  fórmula C’est…,  verbo
pronominal s’habiller,  Combien  ça  coûte?
Quelle est votre pointure?...
Léxico: La ropa, las profesiones y
el carnaval, los precios
Fonética: letras finales de

palabra.
Civilización: África chic.

CL 
CD 
CSC 
CEC 
AA 
SIEE

- Observación
en el aula.

- Escala de
calificación 
basada en
rúbricas

l Realización de 
actividades en el 
aula y en 
classroom.

l Catálogo Vinted

l Prueba objetiva de
comprensión oral y
escrita

l Participación en 
clase

l Lectura

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto y valoración del uso de las lenguas extranjeras y de las culturas diferentes a la propia. Respeto por los diferentes gustos y estilos de vestir.

Periodo implementación Octubre- noviembre Nº de sesiones: 10 1ª Evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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2º E.S.O. (SGN2) UP Nº2
AMUSE-TOI BIEN

Descripción:  Esta unidad tiene unos contenidos comunicativos, de gramática, léxico, fonética y civilización relacionados las actividades de interés del
alum-nado (deportes y música, en especial) que lo preparan para la realización de un proyecto final: los alumnos se convertirán en Youtubers fomentando el
deporte y la vida sana. La fundamentación curricular se establece en base a unos criterios de evaluación de la tarea final que definen unos estándares de
aprendizaje, competencias, herramientas e instrumentos de evaluación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGN02C01

SGN02C02

SGN02C03

SGN02C05

SGN02C08
SGN02C09
SGN02C10

E1

E6

E13

E16

Comunicación: Hablar de deportes y de
instrumentos musicales, hablar de sus
actividades y expresar la posesión.
Gramática: le verbe faire + du, de la, des. Le
verbe jouer + du, au, de la, de l’, des. La
pregunta à qui c’est ? y los pronombres tónicos.
Léxico: Los deportes, las acciones
y los instrumentos musicales.
Fonética: los sonidos [v] y [b].
Civilización: Le Tour de France.

CL 
CD 
CSC 
CEC 
AA 
SIEE

- Observación
en el aula.

- Escala de
calificación 
basada en
rúbricas

l Realización de actividades
en el aula y classroom.

l Pruebas objetivas de
comprensión oral y 
comprensión escrita.

l Video como youtubers

l Participación en clase

l Concurso tarjetas navideñas

l Lectura

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto y valoración del uso de las lenguas extranjeras y de otras culturas diferentes a la propia y sus tradiciones.

Periodo implementación Noviembre- diciembre Nº de sesiones: 10 1ª Evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de ajuste Desarrollo

Propuestas de mejora
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2º E.S.O. (SGN2) UP Nº3
MON TOUR D’EUROPE

Descripción:  Esta unidad tiene unos contenidos comunicativos, de gramática, léxico, fonética y civilización relacionados con el tema de los viajes que
preparan al alumnado para la realización de un proyecto final: crear una publicación de Instagram en la que dos amigos que hacen interraíl cuenten en qué
país y ciudad están, de qué país vienen, a qué país van y el tiempo que hace. Para ello se les asignará un país francófono al  azar. La fundamentación
curricular se establece en base a unos criterios de evaluación de la tarea que definen unos estándares de aprendizaje, competencias, herramientas e
instrumentos de evaluación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenido
s

Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGN02C03
SGN02C05
SGN02C08
SGN02C09
SGN02C10

E6 
E14
E16

Comunicación: Hablar de viajes, describir un lugar,
decir el tiempo que hace y situarse en el espacio.
Gramática: El verbo “aller”, las presposiciones que
acompañan a las cuidades y países, el verbo “venir”,
el futuro próximo y la expresion “aller chez…”
Léxico: Las estaciones, la 
meteorología y las vacaciones.
Fonética: los sonidos [j] y [h].
Civilización: La Réunion y la 
Francofonía. La Chandeleur.

CL 
CD 
CSC 
CEC 
AA 
SIEE

- Observación
en el aula.

- Escala de
calificación 
basada en
rúbricas

 Realización de 
actividades en el aula y
en classroom

 Publicación, producción
escrita      y oral  de un
país francófono.

 Participación en 
clase

 Lectura

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto y valoración del uso de las lenguas extranjeras y de otras culturas diferentes a la propia.

Periodo implementación Enero- febrero Nº de sesiones: 10 2ª Evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de ajuste Desarrollo

Propuestas de mejora
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2º E.S.O. (SGN2) UP Nº4
MON COLLÈGE ET MOI

Descripción:  Esta unidad tiene unos contenidos comunicativos, de gramática, léxico, fonética y civilización relacionados con el ámbito educativo que
preparan al alumnado para la realización de un proyecto final: escribir una carta a una institución pública o privada para proponer ideas sobre reciclaje o para
que concedan al centro el material necesario para reciclar. La fundamentación curricular se establece en base a unos criterios de evaluación de la tarea final
que definen unos estándares de aprendizaje, competencias, herramientas e instrumentos de evaluación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGN02C06
GN02C07 
SGN02C08

SGN02C09

SGN02C10

                           
E12

E18

Comunicación: decir y pedir la hora, leer y 
comprender un reglamento, describir el instituto, 
hablar de asignaturas, contar una jornada escolar. El
reciclaje.
Gramática: adjetivos interrogativos quel, quelle,
quels, quelles, verbos pronominales
s’entraîner, se lever, se réveiller, se coucher, se regarder… 
imperativo negativo.
Léxico: instituto, hora, asignaturas.

Fonética: liaison.
Civilización: otro tipo de escuela.

CL 
CD 
CSC 
CEC 
AA 
SIEE

- Observación en
el aula.

- Escala de
calificación 
basada en
rúbricas

 Realización de 
actividades en el aula y 
classroom.

 Prueba objetiva de
comprensión oral y
escrita.

 Participación en clase

 Escribir una carta formal
a una institución.

 Elaboración de una tarjeta
de San Valentín.

 Lectura

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

Respeto y valoración del compañerismo y del respeto hacia las convenciones formales.

Periodo implementación Febrero - marzo Nº de sesiones: 10 2ª Evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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2º E.S.O. (SGN2) UP Nº5
MA VIE D’ADO

Descripción:  Esta unidad tiene unos contenidos comunicativos, de gramática, léxico, fonética y civilización relacionados con el ámbito del hogar que
preparan al alumnado para la realización de un proyecto final: hacer una casa en 3D donde sitúen cada estancia y grabarse en un video presentándola
detallando además en las tareas del hogar en las que colabora. La fundamentación curricular se establece en base a unos criterios de evaluación de la tarea
final que definen unos estándares de aprendizaje, competencias, herramientas e instrumentos de evaluación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGN02C01

SGN02C02

SGN02C03
SGN02C05

SGN02C10

E1

E6

Comunicación: Describir su casa, hablar 
del mobiliario, hablar de las tareas del 
hogar, contar un día en su casa, situar en el
espacio y hablar del material informático. 
Gramática: repaso del futuro próximo, las
preposiciones de lugar, el presente 
progresivo y los adjetivos posesivos.
Léxico: las habitaciones de la casa, el mobiliario
y las tareas del hogar y la informática.
Fonética: repaso de la fonética.
Civilización: Una juventud hyperconectada.

CL 
CD 
CSC 
CEC 
AA 
SIEE

- Observación
en el aula.

- Escala de
calificación 
basada en
rúbricas

l Realización de 
actividades en el aula y
en classroom

l Presentación digital,
trabajo manual de 
elaboración de una casa 
en 3D

l Participación en 
clase

l Crear entre toda la clase 
una encuesta sobre el 
uso del móvil.

l Lectura

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto y valoración del uso de las lenguas extranjeras y de otras culturas diferentes a la propia. Uso responsable de las tecnologías.

Periodo implementación Abril- mayo Nº de sesiones: 10 3ª Evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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2º E.S.O. (SGN2) UP Nº6
À VOS MARQUES…

Descripción:  Esta unidad tiene unos contenidos comunicativos,  de gramática,  léxico,  fonética y civilización relacionados con el ámbito deportivo que
preparan al alumnado para la realización de un proyecto final: inscribirse en un club de Crossfit, diálogo entre los alumnos para que interactúen en ese
entorno. La fundamentación curricular se establece en base a unos criterios de evaluación de la tarea final que definen unos estándares de aprendizaje,
competencias, herramientas e instrumentos de evaluación.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGN02C01
SGN02C02
SGN02C03

SGN02C04

SGN02C05

SGN02C06

SGN02C07

E2
E5

E7 

E10

Comunicación: Hablar de sus actividades
deportivas y de su salud, comprender, preguntar y
dar información, comparar y comentar precios.
Gramática: El pasado reciente, los
comparativos,  los  adjetivos demostrativos y las
expresiones “c’est trop/ il y a trop de”, parce que
et pourquoi.
Léxico: El deporte y la equipación, las actividades de
grupo, los estados físicos y las partes del cuerpo. En la
tienda, inscribirse e informarse y los números ordinales.
Fonética: Repaso y los sonidos [j] y [g]
Civilización: Los Juegos Olímpicos.

CL 
CD 
CSC 
CEC 
AA 
SIEE

- Observación
en el aula.

- Escala de
calificación 
basada en
rúbricas

l Realización de 
actividades en el aula y
en classroom.

l Pruebas objetivas de
comprensión oral y 
escrita.

l Participación en 
clase

l Producción oral para
inscribirse en un club
de Crossfit

l Lectura

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto y valoración del uso de las lenguas extranjeras y de otras culturas diferentes a la propia.

Periodo implementación Mayo -junio Nº de sesiones: 10 3ª Evaluación

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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4º E.S.O. (SGN 4)                                                                                             UP Nº0
UNE NOUVELLE RENTRÉE

(révision des contenus)
Descripción: En esta unidad se realizará un repaso general de contenidos previos de 3º ESO: Presentación (nombre, edad, lugar de residencia), la alimentación, la 
descripción del barrio/ciudad, y los gustos y aficiones centrándonos en la música.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SGN04C03
SGN04C05 

E6, E9 Comunicación: presentarse,  reconocer  los  alimentos  y
comprender  una  receta,  desenvolverse  en  una  ciudad
preguntando y dando direcciones e instrucciones y hablar
de los gustos personales sobre la música.
Gramática: -Presente de los verbos, “il y a” / “il n’y a pas
de(d’)”, les prépositions de lieu
Léxico: vocabulario presentación,  los  alimentos,
comercios instrumentos musicales. 
Fonética: diptongues, -e- final de palabra, plurales.
Civilización: la cuisine française.

CL 
CD
CSC 
AA 
SIEE

Observación en clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

l Realización de video 
exposición “Je fais de la
cuisine” 

l Ev. oral mediante 
rúbricas

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación Septiembre-octubre Nº de sesiones: 7 Trimestre: 1º

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo

Propuestas de 
mejora
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4ºE.S.O. (SGN4) UP Nº1
VIS TA VIE!!

Descripción: En esta unidad se trabajará sobre la descripción personal desde los rasgo físicos, hasta el carácter y los intereses personales.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGN04C01
SGN04C02

SGN04C03
SGN04C04

SGN04C05 

SGN04C06
SGN04C07

SGN04C08
SGN04C09

E2, 
E5, 
E6, 
E8, 
E13,
E14,
E16

Comunicación: describir a una persona físicamente y de
carácter, sus intereses y preguntar información.
Gramática:  Pronombres  de  sujeto  y  tónicos,  género  y
número de los adjetivos, artículos indefinidos, definidos,
contractos y posesivos.
Léxico: la apariencia física, la personalidad, los intereses
y aficiones. 
Fonética: nasales

Civilización:

CL 
CD
CSC 
AA 
SIEE

Observación en clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

l Realización de video 
exposición: “Entretien 
les loisirs”

l Descripción “Mon 
meilleur ami”

l Ejercicios específicos 
de comprehension orale
et écrite.

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación octubre-noviembre Nº de sesiones: 7 Trimestre: 1º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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4º E.S.O. (SGN 4) UP Nº2
MON COIN DU MONDE

Descripción: En esta unidad se describirá el entorno, el lugar de residencia, los comercios, lugares de ocio, etc.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGNC03
SGNC08
SGNC09

E6 
E17

Comunicación: Describir un lugar, describir nuestro 
centro educativo. Decir el tipo de comercios que 
existen. Describir los lugares preferidos: qué se hace y
dónde se va con los amigos.
Gramática: El presente del verbo pouvoir. El passé 
composé con el auxiliar être. Los adjetivos 
demostrativos. Las preposiciones de lugar (1) y (2). 
Léxico: La ciudad. Los comercios, las actividades que
se pueden hacer en una ciudad. Las estancias de una 
casa. Los medios de transporte.
Fonética: Los sonidos [e] [ə] [ε], [ͻ] . 
Civilización: nuestra estancia lingüística en una 
metrópolis francófona: Bruselas, París, Montreal.

CL 
CD 
CSC 
AA 
SIEE
CEC

Observación en clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

Carta/video de 
descripción a un amigo 
Video de presentación 
a un amigo
Guión del video (écrit).
Prueba objetiva

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación diciembre Nº de sesiones: 21 Trimestre: 2º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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4º E.S.O. (SGN 4) UP Nº3
ALORS ON SORT?

Descripción: En esta unidad se hablará sobre diferentes actividades a realizar con los amigos, formas de quedar (directamente o a través de redes), aceptar o
rechazar una invitación y dar o recibir instrucciones para quedar en algún sitio en concreto.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGNC01
SGNC02
SGNC03
SGNC08
SGNC09

E1
E2
E6
E17

Comunicación: Invitar a alguien a hacer algo. Aceptar 
o rechazar una invitación. Dar instrucciones.
Gramática: Repaso de interrogativa. La negación (ne…
plus/ne…jamais). El imperativo. El passé composé con 
el auxiliar être. Las preposiciones de lugar (2).
Léxico: Las llamadas telefónicas. Invitaciones por SMS
y en las redes sociales. Localización y orientación. Las 
salidas con amigos.
Fonética: La entonación y el encadenamiento de la 
interrogación. Los sonidos: [e] /[ə], [z]/ [s], [y] /[u], [i]
/[ӡ].
Civilización: Venid a hacer la fiesta en 
Europa: carnavales y festivales de música.

CL 
CD 
CSC 
AA 
SIEE
CEC

Observación en clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

Carta/video donde se 
presentará a un amigo 
francófono un lugar de 
encuentro entre amigos:
cine, cafeterías, playa, 
gym…
Prueba objetiva

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación Enero - febrero Nº de sesiones: 15 Trimestre: 2º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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4º E.S.O. (SGN 4) UP Nº4
GENERATION, CONSO’

Descripción: En esta unidad se hablará sobre las nuevas tecnologías, las compras on line, se harán comparaciones.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGNC01
SGNC03
SGNC05
SGNC07
SGNC08
SGNC09

E1 
E5 
10 
E14
E15

Comunicación: Describir sus intereses. Expresar comparaciones
(ventajas/desventajas). Hablar de nuestro entorno, comparar con 
las informaciones recibidas desde la isla Reunión y hacer una 
reflexión sobre el uso de las tecnologías y la educación.
Gramática: El condicional: Futuro próximo. El verbo plaire. Los
pronombres demostrativos. Los comparativos y adverbios de 
cantidad. El imperfecto de descripción.
Léxico: La ropa, los aparatos electrónicos, la moda, las compras
en ligne.
Fonética: Las nasales [ϧ] [ἂ], el encadenamiento verbe + verbe, la
pronunciación de “plus”: [ply]/[plys]/ [plyz]
Civilización: Campañas de publicidad. El documental logorama.

CL 
CD 
CSC 
AA 
SIEE
CEC

Observación en
clase
Análisis de los 
instrumentos de
evaluación

Prueba objetiva

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación Marzo - abril Nº de sesiones: 18 Trimestre: 3º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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4º E.S.O. (SGN 4) UP Nº5
EN FORME?

Descripción: En esta unidad se hablará sobre los hábitos saludables: la alimentación, el deporte y la relación entre ellos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias
Herramientas de

evaluación
Instrumentos de

evaluación

SGNC01
SGNC03
SGNC05
SGNC07
SGNC08
SGNC09

E1 
E5 
10 
E14
E15

Comunicación: Describir intereses. Dar y recibir
consejos. Expresar una opinión. Explicar cómo 
mantenerse en forma. Describir hábitos.
Gramática: El imperativo negativo. Los 
pronombres de complemento. Los artículos 
partitivos. La formación de los adverbios en –
ment. El pronombre en. El pasado reciente.
Léxico: Los deportes. La salud. Los alimentos.
Las actividades cotidianas.
Fonética: Los sonidos [v] [f] [b] , la “e” muda.
Las letras que se escriben, pero que no se 
pronuncian.
Civilización: Los deportes favoritos de los
franceses.

CL 
CD 
CSC 
AA 
SIEE

Observación en clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

Prueba objetiva escrita

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación Mayo - junio Nº de sesiones: 21 Trimestre: 3º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS BACHILLERATO SGG y SGX
Centro educativo: IES Dr. Antonio González González
Estudio: 1º y 2º Francés 2ª Lengua Extranjera (SGG y SGX)
Docente responsable: Bella Mª Álvarez Reyes
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
El presenta curso escolar no contamos con grupo de 1º de bachillerato, pues no ha habido alumnado suficiente que quisiera cursar la materia.

En cuanto al grupo de 2º de Bachillerato, encontramos que es muy heterogéneo. Debido a bandas horarias con la materias optativas de este nivel, gran parte del
alumnado se ha incorporado a la materia sin haberla cursado desde 3º o 4º ESO, por lo que se hace necesaria un unidad introductoria que permita retomar desde un
punto de referencia de nivel A1, hasta alcanzar algunos items de nivel A2 con el fin de homogeneizar los distintos niveles. De todas formas, se tendrá muy en cuenta
este hecho a lo largo de todo el primer trimestre, siempre velando por las necesidades del alumnado para el logro de los criterios.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)
A. Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos y metodologías
La metodología se basará en el  enfoque comunicativo, tal  y como recomienda el  Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas.  Se llevarán a cabo
metodologías activas y atractivas basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas. El profesor será una guía, un apoyo, una referencia para el alumno, al que
acompañará en su proceso de aprendizaje proporcionándole todos aquellos útiles que faciliten el progreso y la práctica del idioma. Se desarrollarán diferentes
estrategias para la comprensión y la expresión oral, pero se dejará de lado la interacción oral debido a las actuales circunstancias sanitarias. Se trabajarán documentos
escritos, actividades de reflexión, análisis y conceptualización lingüística, actividades que requieren de una mayor creatividad por parte de los alumnos y actividades
de comprensión lectora. Las TIC serán un recurso imprescindible, así como otros recursos diversos que faciliten un aprendizaje autónomo. En este caso,  utilizaremos
frecuentemente la metodología virtual FLIPPED CLASSROOM y la plataforma EVAGD-MOODLE tanto para la enseñanza presencial como para la enseñanza on
line, de manera que en ambos casos se verán reforzadas las explicaciones para el alumnado y su avance en el aprendizaje de la materia. En este  sentido, se utilizará el
DRIVE de GOOGLE para entrega de trabajos, exámenes, etc, que queden al margen de los diseñados exclusivamente en la plataforma EVAGD. Se utilizarán
especialmente recursos apropiados para la transmisión y aceptación de la cultura, los valores y las normas propias de la lengua estudiada  (gramática) y que fomenten
el aspecto emocional del alumnado de una manera lúdica y atractiva. Por todo ellos los recursos utilizados deberán ser innovadores,
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS BACHILLERATO SGG y SGX

variados, flexibles y adaptados a los intereses, necesidades y gustos del grupo.

Agrupamientos:
Con respecto a los agrupamientos, lo ideal en nuestra materia es por parejas para favorecer la interacción y comunicación oral, tal y como se expresa en los criterios 
de evaluación referidos en todos los niveles de ESO y bachillerato.

Espacios:
El aula clase será el espacio a utilizar para todos los niveles excepto para 4º ESO y 2º bachillerato, pues al ser una materia optativa se reúnen alumnos 
provenientes de varios grupos estables, por lo que se impartirán las clases en el aula designada por el equipo directivo.

Recursos:
El ordenador de aula con altavoces y proyector serán recursos imprescindibles para desarrollar las actividades propuestas en las sesiones: libro digital, fichas, audios,
vídeos, documentos reales (folletos, noticias, etc). Se utilizará el teléfono móvil del alumnado, siempre respetando la normativa del centro, para realizar puntualmente
actividades interactivas. Los recursos tradicionales (cuaderno, libro de texto y material escolar en general) también se utilizará en las clases para el desarrollo de
actividades relacionadas con los criterios referidos a la comprensión y expresión escritas.

Actividades complementarias y extraescolares:
* Visita y entrevistas en francés en el Puerto de La Cuz.

Período: durante el 1º trimestre

* Degustación de crêpes y recorrido turísticos en francés por el casco histórico de La Laguna.

Período: durante el 1º trimestre

B. Estrategias para el refuerzo:
Se tomarán medidas conducentes a atender a aquel alumnado que requiera una atención más específica y estarán dirigidas a dar apoyo al alumnado con más 

dificultades, aportando material de refuerzo o de ampliación.

C. Evaluación:
1.0. Evaluación presencial:
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La competencia lingüística se evaluará mediante los 10 criterios de evaluación, relacionados directamente con las cinco destrezas: expresión oral y escrita, comprensión 
oral y escrita e interacción.
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 La expresión y comprensión orales se valorarán mediante:
 La participación
 El interés del alumno por utilizar el francés en la clase
 Los ejercicios de comprensión y expresión orales.

Excepcionalmente y hasta que las circunstancias sanitarias lo permitan, no se realizarán trabajos en grupos orales.

 En lo referido a la expresión y comprensión escritas se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos:
 Test EVAGD realizados con ayuda del cuaderno de clase para comprobación del buen seguimiento de la clase por parte del alumnado.
 Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas): collage, presentaciones, folletos, relatos, diarios, álbumes de fotos, murales, publicidad,

cuestionarios, encuestas, artículos de periódico, cómics…
 Las pruebas escritas.

Excepcionalmente y hasta que las circunstancias sanitarias lo permitan, no se realizarán trabajos en grupos orales.

C.2.- Evaluación virtual:
La competencia lingüística se evaluará en cuatro destrezas: expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita. Este curso se evitará la interacción.

 La expresión y comprensión orales se valorarán mediante:
 La realización de audios
 Los ejercicios de comprensión y expresión orales on line.

 En lo referido a la expresión y comprensión escritas se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos:
 Test EVAGD realizados con ayuda del cuaderno de clase para comprobación del buen seguimiento de la clase por parte del alumnado.
 Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas): collage, presentaciones, folletos, relatos, diarios, álbumes de fotos, murales, 

publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos de periódico, cómics… todo ello digitalizado.
 Las pruebas escritas on line.


D.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA DIGITAL (NO PRESENCIAL)

En el caso de que se requiriera realizar una evaluación únicamente digital, los instrumentos se adaptarían de la siguiente manera:
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ENSEÑANZA PRESENCIAL ENSEÑANZA DIGITAL (NO PRESENCIAL)
4) Cuaderno y seguimiento diario del trabajo
5) Exámenes y trabajos escritos:

2.a.- Instrumentos de producción: Realización de  carteles expositivos, 
postales de Navidad, redacciones, trabajos escritos, exámenes…
2.b.- Instrumentos de comprensión: Trabajo de textos con preguntas 
relacionadas

6) Exámenes y trabajos orales:
3.a.- Instrumentos de producción: Participación oral en clase, audios,
exposiciones orales…
3.b.- Instrumentos de comprensión oral: Participación/interacción en
clase, escucha a través de medios técnicos audiovisuales y respuesta a las 
preguntas correspondientes

4) Test EVAGD con cuaderno y seguimiento de las entradas en la
plataforma EVAGD

5) Exámenes y trabajos escritos:
2.a.- Instrumentos de producción: Realización de carteles expositivos,
postales de Navidad, redacciones, trabajos escritos, exámenes…, 
realizados a través de las plataformas virtuales
2.b.- Instrumentos de comprensión: Trabajo de textos con preguntas 
relacionadas

6) Exámenes y trabajos orales:
3.a.- Instrumentos de producción: Participación oral en video
conferencia, audios…
3.b.- Instrumentos de comprensión: Escucha a través de medios técnicos
audiovisuales y respuesta a las preguntas correspondientes vía digital

Las grabaciones y trabajos se han de entregar en el plazo negociado previamente con los alumnos. Cualquier retraso injustificado en la fecha de entrega supondrá la
pérdida de un 50% de la calificación de dicho trabajo y pasadas 2 sesiones de clase posteriores a la fecha de entrega acordada sin entregar el trabajo justificadamente,
la nota correspondiente será de 0 y computará para la nota media de la evaluación correspondiente.

Se realizará un control de la asistencia a clase del alumnado, así como un control de las tareas solicitadas. Una metodología comunicativa requiere una asistencia a
clase por parte del alumnado. En el caso de inasistencia injustificada, las tareas se considerarán no superadas. Aquellos alumnos que justifiquen debidamente su falta,
deberán realizar las tareas programadas.
Si se da la circunstancia de que a algún alumno no se le pueda aplicar la evaluación continua por inasistencia reiterada a clase y presente justificante médico u otro
oficial, el control de tareas se hará a través del correo del departamento.
Para solicitar realizar una prueba escrita fuera del plazo acordado, el alumnado tendrá que justificar mediante certificación médica o administrativa su inasistencia.

.Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para la enseñanza digital (NO PRESENCIAL):

En el supuesto de una enseñanza digital (no presencial), se trabajarán todos los criterios de evaluación y estándares, acorde a la enseñanza presencial, incluido el
criterio  4  (interacción),  **si  las  circunstancias  lo  permitieran.  No obstante,  los  criterios  de evaluación y  estándares  de  aprendizaje  PRIORITARIOS para  la
evaluación serán los siguientes:
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NIVEL CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1º BACHILLERATO 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
2º BACHILLERATO 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para la prueba extraordinaria:

 Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos escritos breves y sencillos, tanto «auténticos» como
adaptados, que traten sobre asuntos corrientes, familiares o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones
cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares de aprendizaje 10, 11, 13, 14)

 Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de
interés propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas en los
ámbitos personal, público y educativo. (Estándares de aprendizaje 15, 16, 17)

 Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera,  respetar  algunas convenciones  comunicativas  elementales,  mostrando un enfoque intercultural  y  una actitud de empatía  hacia  las
personas  con cultura  y  lengua  igual  o  distinta,  y  desarrollar  una  visión  creativa  y  emocional  del  aprendizaje  propiciadora  de  la  motivación  y  del
pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al
pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.(Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17)

Planes de recuperación

En el caso de que el alumno tenga el francés como materia pendiente del curso anterior se regula lo siguiente:
Si tiene continuidad, es decir, el alumno continúa cursándola, la materia pendiente quedará aprobada si supera la 2ª evaluación.
Si no tiene continuidad, la jefa del departamento establecerá una convocatoria de examen a lo largo del curso escolar, hecho que pondrá en conocimiento de la 
Jefatura de estudios.

Objetivos:
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El objetivo al que esta materia ha de contribuir  de forma más inequívoca en la etapa de Bachillerato es el siguiente:  «Expresarse con fluidez y
corrección en una o más lenguas extranjeras». Así pues, el alumnado deberá profundizar en las destrezas discursivas adquiridas con anterioridad,
enriquecer sus conocimientos lingüísticos, adecuar el registro a cada situación y ampliar los ámbitos en los que estas destrezas tienen lugar. Por lo
tanto, los materiales serán cada vez más complejos, y las producciones del alumnado, consecuentemente, lo serán también.
Los objetivos en la etapa de Bachillerato están orientados principalmente a la profundización y consolidación de aquellos logrados en la ESO. De este
modo, en los dos cursos de Bachillerato aparecerán situaciones comunicativas menos habituales,  como, por ejemplo,  las surgidas en el  contexto
académico sobre temas de su especialidad o en el contexto ocupacional o institucional. Se ampliará, además, el uso de textos escritos auténticos, como
artículos de prensa o revistas; foros o chats, etc., de igual modo que textos orales y audiovisuales reales, desde entrevistas o noticias a series o películas
bien estructuradas. Todo esto con el objetivo de consolidar los aprendizajes y poner en práctica una comunicación cada vez más efectiva. Aún así, el
alumnado no solo deberá adquirir la suficiente autonomía en el uso de la lengua; a través de esta materia también se contribuirá al logro de objetivos
que ahondan en el desarrollo de aspectos relacionados con la responsabilidad, la disciplina, la lectura y el espíritu crítico, así como en el respeto de los
valores democráticos y en la participación solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social para, de este modo, desempeñar un papel activo y ser
capaz de participar en todos los ámbitos de la sociedad de forma provechosa.
Concreción de los objetivos al curso y los estándares de aprendizaje:

 Comprender el sentido general y la información esencial en textos orales sencillos, breves y bien estructurados.
(Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general o la información esencial de mensajes transmitidos de viva voz.
(Estándares de aprendizaje 1, 2, 3,4, 5 y 6)

 Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y
conocidos, o de su interés, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos personal,
público y educativo.
(Estándar de aprendizaje 7)

 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en breves intercambios orales claramente estructurados

(Estándares de aprendizaje 7, 8, 9 y 10)

 Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves o de longitud media y de estructura simple y
clara, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de
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desarrollo  personal  y  social.
(Estándares de  aprendizaje 7,  8,  9  y
10)

 Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos escritos «auténticos» o adaptados, tanto breves como de
longitud media, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con cierta autonomía en
situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
(Estándares de aprendizaje 11, 12, 13, 14, 15)

 Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
de textos, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio
de desarrollo personal y social.
(Estándares de aprendizaje 11, 12, 13, 14, 15,16)

 Escribir textos de longitud breve o media de estructura clara y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre
aspectos concretos de temas generales, o que sean relativos a cuestiones de su interés, con el fin de participar con cierta autonomía en situaciones
corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.
(Estándares de aprendizaje 17,18,19,20,21)

 Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de media longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital,
con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.
(Estándares de aprendizaje 17,18,19,20,21)

 Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas  con cultura  y lengua igual  o  distinta,  y  desarrollar  una visión creativa y emocional  del  aprendizaje  propiciadora  de  la  motivación y del
pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al
pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
(Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17)

REDES, PLANES Y PROYECTOS

Este departamento participará en todas aquellas REDES y proyectos que tengan relación con nuestra materia desde los distintos niveles ESO y Bachillerato. 
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A. REDES:

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS), a través
de los siguientes ejes temáticos:

A.1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Coordinadora: Mariola Lorenzo Pérez

A.2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Coordinadora: Beatriz de las Casas Rodríguez

A.3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Coordinadora: Raquel Pérez Brito

A.4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. Coordinadora: Esther Díaz Díaz

A.5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Coordinadora: Beatriz Sicilia Rodríguez

A.6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. Coordinadora: Bella Álvarez 

Reyes La coordinadora de la RED de InnovAS es Beatriz Sicilia Rodríguez

B. PROYECTOS:

B.1. Proyecto para la implantación y mantenimiento del plan de autoprotección. Coordinadora: Candelaria Adrián de Ganzo
B.2. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. Coordinador: Ángel Campos López
B.3. Recreos saludables. Coordinadora: Elena Cruz Fraga
B.4. TEAcogemos. Coordinadora: Izaskun Guerequiz Larrocea

B.5. Proyecto Medusa. Coordinador: Antonio Rodríguez Pulido
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SGX                                                                                                                  U.P. 0
LES VACANCES ET LES VOYAGES 

(révision des contenus)
Descripción: En esta unidad se realizará un repaso general de contenidos previos generales de 1º Bach a través del tema “Les Vacances et les voyages”: se 
trabajarán diferentes situaciones en las que se describirá el itinerario de un viaje o se hará una reserva en un hotel.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SGXC03
SGXC04

SGXC05

SGXC07

SGXC08

E8, E9, E18, 
E19

Comunicación: reservar un alojamiento en un hotel,
contar el recorrido de un viaje.
Gramática:  presente  de  indicativo,  frase
interrogativa, passé composé.
Léxico: los medios de transporte, acciones, tipos de
alojamiento.
Fonética: Diptongos, e final de palabra, plurales.
Civilización: .

CL 
CSC 
AA 
SIEE

Observación en clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

l Representaciones 
orales (ev. Mediante 
rúbricas)

l Redacción escrita sobre
UN VIAJE 
REALIZADO

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación septiembre-octubre Nº de sesiones: 7 Trimestre: 1º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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SGX                                                                                                                  U.P. 1
LA MODE CHEZ LES JEUNES

Descripción: En esta unidad se profundizará en el tema de la moda. Se harán descripciones, comparaciones, se escribirá artículo de opinión sobre la moda y 
su importancia en nuestra cultura.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SGXC03
SGXC04

SGXC05

SGXC08

SGXC09

SGXC01

SGXC02

SGXC06

SGXC07

E8, E19, Ee y E15 Comunicación: hacer  comentarios  y  expresar
opiniones,  excusarse,  comprar  y  cambiar  ropa  en  un
establecimiento, describir vestidos y accesorios, contar
un hecho pasado.
Gramática:  pronombres  demostrativos,  pronombres
indefinidos  (rien/personne),  situar  en  el  pasado
(imparfait/passé composé).
Léxico: ropa, calzado y accesorios.
Fonética: Nasales [ἄ] y [ἔ]
Civilización: La importancia de la moda en los jóvenes.

CL 
CSC 
AA 
SIEE

Observación en 
clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

l Representaciones 
orales (ev. Mediante
rúbricas)

l Redacción escrita 
sobre nuestro estilo 
de vestir.

l Ejercicios de 
escucha en clase. 
(Indicadores de 
logo)

l Ejercicios de 
comprensión escrita
en clase 
(Indicadores de 
logro)

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación octubre-noviembre Nº de sesiones: 8 Trimestre: 1º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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SGX                                                                                                                  UP Nº2
ETAPE 1 (B1.2): Unités 1-2

Descripción: En esta unidad se aprenderá a expresar el entusiasmo. Además se hablará de las consecuencias de los actos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SGXC01
SGXC02
SGXC03
SGXC04
SGXC05
SGXC06
SGXC07
SGXC08
SGXC09
SGXC10

E1
E2
E3
E4
E7
E9
E14
E17
E24

Comunicación:  Justificarse.  Expresar  un  juicio
positivo.  Expresar  el  entusiasmo.  Hablar  de  la
desobediencia  y  sus  consecuencias.  Hablar  de
circulación vial.
Gramática:  Los  pronombres  relativos
compuestos. El discurso indirecto. La interrogativa
indirecta. La frase hipotética. El gerundio.
Léxico:  Desobediencia  y  castigo.  La  circulación
vial.
Civilización: En ruta.

CL
CD
CSC
AA
SIEE

Observación en clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

Examen escrito

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación noviembre-diciembre Nº de sesiones: Trimestre: 1º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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SGX                                                                                                                  UP Nº3
ETAPE 2 (B1.2): Unités 3-4

Descripción: En esta unidad se trabajará sobre la indecisión y la falta de interés. Se aprenderá igualmente a ofrecer una opinión sobre política y ciudadanía.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SGXC01
SGXC02
SGXC03
SGXC04
SGXC05
SGXC06
SGXC07
SGXC08
SGXC09
SGXC10

E4
E7
E10
E13
E16
E17
E23

Comunicación:  Expresar  la  indecisión  y  la
indiferencia.  Expresar  una finalidad.  Expresar  su
opinión. Ofrecer los momentos esenciales de una
biografía.  Organizar  un  discurso
cronológicamente.
Gramática:  La doble  negación.  Las  expresiones
de  tiempo.  La  proposición  de  finalidad.  La
concesión.  La  proposición  de  participio  a
participio presente.
Léxico: La política y la ciudadanía. Los derechos
de los ciudadanos. La biografía
Civilización: Las jornadas de la memoria

CL
CD
CSC
AA
SIEE

Observación en clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

Examen escrito

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación enero-febrero Nº de sesiones: Trimestre: 2º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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SGX                                                                                                                  UP Nº4
ETAPE 3 (B1.2): Unités 5-6

Descripción: En esta unidad se trabajará sobre la desaprobación, hacer reproches o ganarse la confianza de alguien  y a pedir ayudar.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SGXC01
SGXC02
SGXC03
SGXC04
SGXC05
SGXC06
SGXC07
SGXC08
SGXC09

E2
E4
E5
E7
E9
E10
E14
E16
E24

Comunicación:  Informarse.  Hacer  reproches  a
alguien.  Expresar  la  desaprobación.  Pedir  y  dar
consejo. Pedir ayuda. Incitar a alguien a confiar.
Hablar de conflictos.
Gramática: El indefinido n’importe… Los verbos
pronominales (en presente y pasado). La concesión
(1). La condición.
Léxico:  Los  conflictos:  disputa  y  reconciliación.
La televisión.
Civilización: Los franceses y la tele

CL
CD
CSC
AA
SIEE

Observación en clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

Examen escrito

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación Febrero-mazo Nº de sesiones: Trimestre: 2º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora
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SGX                                                                                                                  UP Nº5
ETAPE 4 (B1.2): Unités 7-8

Descripción: En esta unidad se trabajará sobre la desaprobación, hacer reproches o incitar a alguien a confiar y pedir ayudar.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

SGXC01
SGXC02
SGXC03
SGXC04
SGXC05
SGXC06
SGXC07
SGXC08
SGXC09

E2
E4
E5
E7
E9
E10
E14
E16
E24

Comunicación: Expresar el miedo y la ansiedad.
Expresar  la  sorpresa.  Marcar  la  lógica  de  un
discurso.  Hablar  de  la  salud  y  la  enfermedad.
Hablar de los exámenes escolares.
Gramática:  La  causa.  La  consecuencia.  La
concesión  (2).  La  proposición  de  participio  en
participio pasado.
Léxico: Sorpresa, asombro. Qué decir para marcar
la lógica de una discurso.
Civilización: Vacaciones en Francia.

CL
CD
CSC
AA
SIEE

Observación en clase
Análisis de los 
instrumentos de 
evaluación

Examen escrito

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

Respeto por la diversidad cultural alrededor del mundo. Respeto y valoración del trabajo propio y el de los compañeros

Periodo implementación Abril-mayo Nº de sesiones: Trimestre: 3º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos

Valoración de 
ajuste

Desarrollo

Propuestas de mejora

En Tejina a, 21 de octubre de 2022

Fdo.: Bella Mª Álvarez Reyes 
Jefa del Departamento de Francés
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La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente
siguiendo las directrices establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del
Proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (donde se recogen las características y elementos de la
programación didáctica.)

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación
se concretará en un conjunto de  situaciones de aprendizaje. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el
diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y
funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la
coherencia  pedagógica en las  actuaciones  del  equipo  docente.  La programación  didáctica  habrá  de  dar
respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares.

El presente documento se refiere a la programación de 1ºESO y 3º ESO y ha sido elaborada teniendo
en cuenta los elementos del currículo oficial de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Canarias. La referencia normativa es:

 Ley Orgánica de 3/2020 de 29 de diciembre (LOMLOE).

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación primaria y otras.

 Boletín Oficial de Canarias nº108, jueves 2 de junio de 2022- transición a la LOMLOE.

 ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación, la promoción y titulación
en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato hasta la implantación de las modificaciones
introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

Para la elaboración de esta programación se tendrán en cuenta los borradores del currículo de
Educación Secundaria 2022 para los niveles educativos impares donde se introduce la nueva Ley
Educativa LOMLOE.
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.CONTEXTUALIZACIÓN DE LA     MATERIA     EN EL  
CENTRO

Durante el presente curso disponemos de grupos en todos los niveles ESO y 2º de  Bachillerato.
Desafortunadamente y dadas las circunstancias, no se ha conseguido crear ningún grupo en 1º de
Bachillerato ni de 1ª Lengua Extranjera Francés.

En  el  centro  se  imparten  varios  Ciclos  Formativos: CFGM de  Técnico  Medio  en  Atención a
Personas en Situación de Dependencia, CFGS Técnico Superior en Integración Social, CFGM de
Técnico en Actividades Deportivas, pero en ninguno de ellos se incluye un módulo de francés, por
lo que no contamos con horas de ciclos Formativos.

Dicho esto, el número de grupos y de horas para el presente período académico es el siguiente:

.E.S.O Y BACHILLERATO
CURSO Nº de grupos de

francés 2ª lengua extranjera

1º de ESO 3 6h

2º de ESO 4 8h

3º de ESO 3 6h

4º de ESO optativa 1 2h.

2º de BACH optativa 1 3h.

El departamento cuenta, por tanto, con 25 horas de francés a las que hay que sumar: una hora de
jefatura de departamento y dos horas de Tutoría de 2º E.S.O., 1 hora de VAO de 2º ESO y 1 hora
de ATU de 1º de Bachillerato con lo que contamos con un total de 30 horas lectivas.

El alumnado que acude a nuestro centro procede de un medio rural si vive en el área de Tejina o de
la zona costera si procede de La Punta del Hidalgo o de Bajamar, zonas que cuentan con un poco
de turismo. La mayoría de nuestros alumnos son canarios aunque contamos con unos pocos de
origen  extranjero  o  con  progenitores  extranjeros.  De  igual  modo,  en  los  últimos  años,  se  ha
incluido alumnado MENA procedente de África o Ucrania. Las posibilidades que tienen nuestros
alumnos de utilizar el francés en su entorno son muy pocas. No obstante, hemos de señalar que en
el último año se notó un aumento del turismo francófono en la isla, previo y posterior a la actual
situación sanitaria por COVID-19.

Por otra parte, tendremos fundamentalmente en cuenta lo expuesto en la memoria del curso
anterior,  tanto  en  lo  referente  a  los  contenidos  impartidos y  criterios trabajados,  como en  las
propuestas de mejora. Si bien, en vista de las circunstancias, nuestros resultados académicos fueron
bastante  positivos,  procederemos inicialmente  a la  valoración  de  la  materia  partiendo  de  lo
expuesto en la memoria final de departamento para la realización de la evaluación inicial.
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.MATERIALES Y LIBROS DE FRANCÉS

En lo que respecta a materiales y recursos, contamos con proyectores y ordenadores en todas las
aulas, lo que permite usar más actividades audiovisuales que servirán además, para favorecer una
continuación del trabajo en caso de que se diera circunstancias de educación semi-presencial o en
línea.

En cuanto a los manuales, el departamento mantiene la propuesta de años anteriores en espera de
la consolidación de la nueva Ley LOMLOE. Por lo tanto, no se trabajará con libros concretos en
los niveles de 4º ESO y 2º de Bachiillerato,  mientras  que los libros de 1º a 3º ESO serán los
siguientes:

l Merci 1, Editorial Anaya para 1ºESO (Libro de texto)
l Merci 2, Editorial Anaya para 2ºESO (Libro de texto)
l Merci 3, Editorial Anaya para 3ºESO (Libro de texto)

En ningún nivel, se solicita el cuadernillo que ofrece la editorial con el libro, porque este
departamento considera que no se dispone de tiempo suficiente para abordarlo satisfactoriamente.
Debido a lo anterior, para el alumnado de 4º ESO Y 2º de bachillerato, este año se trabajarán los
criterios y contenidos a partir de material elaborado por la profesora.

En lo que respecta a la impartición de grupos y niveles, el profesorado del departamento trabajará
de la siguiente manera:

.Bella María Álvarez Reyes

Jefa del departamento y docente de los siguientes grupos y materias:

GRUPOS MATERIA
1º ESO A FRANCÉS (SGN1)
1º ESO B FRANCÉS (SGN1)
1º ESO C FRANCÉS (SGN1)
3º ESO A FRANCÉS (SGN3)
3º ESO B FRANCÉS (SGN3)
3º ESO C FRANCÉS (SGN3)
4º ESO A/B/C FRANCES (SGN4)
2º BACH A/B FRANCES 2ª LENGUA EXTRANJERA (SGX)

.M.ª de La Luz Naharro Vera
Jornada parcial y docente de los siguientes grupos y materias:

GRUPOS MATERIA
2º ESO A FRANCÉS (SGN2)
2º ESO B FRANCES (SGN2)
2º ESO C FRANCES (SGN2)
2º ESO D FRANCES (SGN2)
2º ESO C TUTORÍA
2º ESO C VAO
1º BACHILLERATO  ATU
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Centro educativo: IES Dr. Antonio González González
Estudio o nivel:  1º y 3º E.SO.
Docentes responsables: Bella M.ª Álvarez Reyes
Punto de partida: 
El IES Dr. Antonio González González cuenta con aproximadamente 600 alumnos y alumnas. La mayoría del alumnado del Centro vive en Tejina o en las
localidades de Bajamar y La Punta del Hidalgo. En el aspecto educativo debemos resaltar que un significativo número de alumnas y alumnos muestran interés
por concluir la secundaria obligatoria y cursar bachillerato, en mayor medida, y ciclos formativos. Existe un pequeño número de alumnos y alumnas que no
concluyen sus estudios de ESO y se decantan por cursar Ciclos Formativos de la Formación Profesional Básica o en Programas de Formación Profesional Inicial
o Adaptada. Las actividades de ocio del alumnado están relacionadas con la música (la banda) o la práctica del deporte entre los que destacan especialmente el
surf, el fútbol, el atletismo y el balonmano. Parte de su tiempo lo dedican a ver varias horas al día la televisión, juegos de video consola y ayudar a sus
padres/madres en sus trabajos o en actividades complementarias generalmente de tipo agrícola.
Por otra parte, y siguiendo la normativa vigente, prestaremos especial atención a lo expuesto en la memoria del curso anterior, tanto en lo referente
a los contenidos NO impartidos como en las propuestas de mejora. Si bien nuestra materia sigue un modelo de enseñanza-aprendizaje de carácter
circular  y  no es  necesario  incidir  en  muchos de los  contenidos,  pues  se  repiten continuamente  en los  diferentes  niveles.  Además,  salvo  la
interacción (que no podemos trabajar actualmente y hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, criterio de evaluación 4), hemos podido
trabajar el resto de criterios también en la enseñanza digital, por lo que no tenemos contenidos esenciales que retomar o repasar.

Los alumnos de 1º ESO que comienzan sus estudios de secundaria y han cursado el francés en los centros de primaria en los que estuvieron matriculados. Sería
aconsejable una reunión con los colegios adscritos de la zona para abordar distintos aspectos sobre el aprendizaje de la lengua.  Puesto que la coordinación es
muy difícil, se realizará una prueba de nivel oral y se comenzarán a trabajar los contenidos básicos de 5º y 6º de primaria.
Hay 4 grupos de 1º de la ESO: 1º ESO A (24 alumnos), 1º ESO B (24 alumnos), 1º ESO C (26 alumnos), 1º ESO D (27 alumnos).
El alumnado de 3º ESO alcanzó un nivel bastante homogéneo y se impartieron casi la práctica totalidad de los contenidos en el nivel anterior. En general, se
observa falta de hábitos de estudio y de cumplimiento de normas en el aula, Debido a este hecho, se ha optado por profundizar en la unidad 0 como punto de
partida de revisión de contenidos de 2º ESO, de forma que se afiancen los contenidos lingüísticos para un mejor avance en los contenidos propios del nivel. Hay
dos grupos de 3º ESO: 3ºA (25 alumnos), 3ºB (25 alumnos) y 3ºC (18 alumnos).

Finalmente, para este curso escolar no se ha formado grupo de 1º de bachillerato, por lo que pospondremos la elaboración de su programación para el próximo
curso escolar en el que se espera, entre otras cosas que los currículos ya sean reafirmados en un decreto.
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Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)
A. Orientaciones metodológicas:

La metodología se basará en el enfoque comunicativo, tal y como recomienda el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. Se llevarán a cabo
metodologías activas y atractivas basadas en tareas, proyectos o resolución de problemas. El profesor será una guía, un apoyo, una referencia para el alumno, al
que acompañará en su proceso de aprendizaje proporcionándole todos aquellos útiles que faciliten el progreso y la práctica del idioma. Se desarrollarán diferentes
estrategias para la comprensión y la expresión oral,  pero se dejará de lado la interacción oral debido a las actuales circunstancias sanitarias. Se trabajarán
documentos escritos, actividades de reflexión, análisis y conceptualización lingüística, actividades que requieren de una mayor creatividad por parte de los
alumnos y actividades de comprensión lectora. Las TIC serán un recurso imprescindible, así como otros recursos diversos que faciliten un aprendizaje  autónomo.
En este caso, utilizaremos frecuentemente la metodología virtual FLIPPED CLASSROOM y la plataforma EVAGD-MOODLE tanto para la enseñanza presencial
como para la enseñanza  on line, de manera que en ambos casos se verán reforzadas las explicaciones para el alumnado y su avance en el  aprendizaje de la
materia. En este sentido, se utilizará el DRIVE de GOOGLE para entrega de trabajos, exámenes, etc, que queden al margen de los diseádos exclusivamente en la
plataforma EVAGD. Se utilizarán especialmente recursos apropiados para la transmisión y aceptación de la cultura, los valores y las normas  propias de la lengua
estudiada (gramática) y que fomenten el aspecto emocional del alumnado de una manera lúdica y atractiva. Por todo ellos los recursos  utilizados deberán ser
innovadores, variados, flexibles y adaptados a los intereses, necesidades y gustos del grupo.

Agrupamientos:
Con respecto a los agrupamientos, lo ideal en nuestra materia es por parejas para favorecer la interacción y comunicación oral, tal y como se expresa en los 
criterios de evaluación referidos en todos los niveles de ESO y bachillerato.

Espacios: 
El aula clase será el espacio a utilizar para todos los niveles.

Recursos:
El ordenador de aula con altavoces y proyector serán recursos imprescindibles para desarrollar las actividades propuestas en las sesiones: libro digital, fichas,
audios, vídeos, documentos reales (folletos, noticias, etc). Se utilizará el teléfono móvil del alumnado, siempre respetando la normativa del centro, para realizar
puntualmente actividades interactivas. Los recursos tradicionales (cuaderno, libro de texto y material escolar en general) también se utilizará en las clases para el
desarrollo de actividades relacionadas con los criterios referidos a la comprensión y expresión escritas.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:
Este departamento tiene la intención de realizar las siguientes:

* Visita/recorrido por el casco histórico de La Laguna:

Grupos: 3º ESO, A, B y C

Período: 2º trimestre

* Concurso de tarjetas navideñas:

Grupos: 1º ESO A, B y C.

Período: diciembre

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Este departamento no suele contar con alumnado que necesite AC. No obstante, se plantean las siguientes estrategias para refuerzo:
Se tomarán medidas conducentes a atender a aquel alumnado que requiera una atención más específica y estarán dirigidas a dar apoyo al alumnado con más
dificultades, con material de refuerzo o de ampliación.

EVALUACIÓN:
La competencia lingüística se evaluará a través de todos los criterios de evaluación  que se imparten de forma longitudinal a lo largo de todo el curso, precisado
por los saberes básicos

 La expresión y comprensión orales se valorarán mediante:
 La participación
 El interés del alumno por utilizar el francés en la clase
 Pruebas objetivas
 Tareas y proyectos relacionados con cada SA

 En lo referido a la expresión y comprensión escritas se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos:

* Test EVAGD realizados con ayuda del cuaderno de clase para comprobación del buen seguimiento de la clase por parte del alumnado.

* Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas): collage, presentaciones, folletos, relatos, diarios, álbumes de fotos, murales, 
publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos de periódico, cómics…
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Las pruebas escritas.

 C.2.- Evaluación virtual:
 La competencia lingüística se evaluará en cuatro destrezas: expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita. La interacción se evaluará si las 
circunstancias lo permiten por vía digital (video-conferencia).


 La expresión y comprensión orales se valorarán mediante:
 La realización de audios
 Los ejercicios de comprensión y expresión orales on line.

 En lo referido a la expresión y comprensión escritas se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos:
 Test EVAGD realizados con ayuda del cuaderno de clase para comprobación del buen seguimiento de la clase por parte del alumnado.
 Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas): collage, presentaciones, folletos, relatos, diarios, álbumes de fotos, 

murales, publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos de periódico, cómics… todo ello digitalizado.
 Las pruebas escritas on line.
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D.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA DIGITAL (NO PRESENCIAL)

En el caso de que se requiriera realizar una evaluación únicamente digital, los instrumentos se adaptarían de la siguiente manera:

ENSEÑANZA PRESENCIAL ENSEÑANZA DIGITAL (NO PRESENCIAL)
1) Cuaderno y seguimiento diario del trabajo
2) Exámenes y trabajos escritos:

2.a.- Instrumentos de producción: Realización de  carteles expositivos, 
postales de Navidad, redacciones, trabajos escritos, exámenes…
2.b.- Instrumentos de comprensión: Trabajo de textos con preguntas 
relacionadas

3) Exámenes y trabajos orales:
3.a.- Instrumentos de producción: Participación oral en clase, audios, 
exposiciones orales…
3.b.- Instrumentos de comprensión oral: Participación/interacción en
clase, escucha a través de medios técnicos audiovisuales y respuesta a las 
preguntas correspondientes

1) Test EVAGD con cuaderno y seguimiento de las entradas en la 
plataforma EVAGD

2) Exámenes y trabajos escritos:
2.a.- Instrumentos de producción: Realización de carteles expositivos, 
postales de Navidad, redacciones, trabajos escritos, exámenes…,
realizados a través de las plataformas virtuales
2.b.- Instrumentos de comprensión: Trabajo de textos con preguntas 
relacionadas

3) Exámenes y trabajos orales:
3.a.- Instrumentos de producción: Participación oral en video 
conferencia, audios…
3.b.- Instrumentos de comprensión: Escucha a través de medios técnicos 
audiovisuales y respuesta a las preguntas correspondientes vía digital
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Las grabaciones y trabajos se han de entregar en el plazo negociado previamente con los alumnos. Cualquier retraso injustificado en la fecha de entrega supondrá
la pérdida de un 50% de la calificación de dicho trabajo y pasadas 2 sesiones de clase posteriores a la fecha de entrega acordada sin entregar el  trabajo
justificadamente, la nota correspondiente será de 0 y computará para la nota media de la evaluación correspondiente.

Los alumnos harán entrega de una autoevaluación trimestral. Para ello deben tomar nota trimestralmente de la participación en la clase, las tareas realizadas o no,
el comportamiento. Al finalizar el trimestre, teniendo en cuenta toda la información recogida, realizarán una encuesta en EVAGD que supondrá una auto-
evaluación y que podrán acompañar de propuestas de mejora y de aportaciones.

Se realizará un control de la asistencia a clase del alumnado (presencial) y de la conexión a la plataforma EVAGD (virtual), así como un control de las tareas
solicitadas.  Una  metodología  comunicativa  requiere  una  asistencia  a  clase  por  parte  del  alumnado.  En el  caso  de  inasistencia  injustificada,  las  tareas  se
considerarán no superadas. Aquellos alumnos que justifiquen debidamente su falta, deberán realizar las tareas programadas.

Si se da la circunstancia de que a algún alumno no se le pueda aplicar la evaluación continua por inasistencia reiterada a clase y presente justificante médico u
otro oficial, el control de tareas se hará a través del correo corporativo y/o EVAGD.
Para solicitar realizar una prueba escrita fuera del plazo acordado, el alumnado tendrá que justificar mediante certificación médica o administrativa su
inasistencia.

ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y AMPLIACIÓN :
El alumnado que no haya superado la materia en el proceso de evaluación deberá poner al día su trabajo individual que tenía que realizar en el cuaderno y/o en la
plataforma digital (EVAGD). Las tareas solicitadas deberán ser entregadas en la fecha convenida.

PLANES DE RECUPERACIÓN:
Esta materia tiene carácter circular (reflejado en el currículo), por lo que su recuperación es contínua. Para ello, este departamento establece que el alumnado que
tenga la materia pendiente y que la siga cursando en un curso posterior, se considerará recuperado cuando supere los criterios de la 2ª evalaución.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO:
En cuanto a los objetivos generales de la etapa se insistirá en:

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres,
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así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Con tal finalidad los alumnos deberán llevar a
cabo una autoevaluación por trimestre en la que analizarán los objetivos señalados.

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Con tal finalidad los alumnos deberán llevar a
cabo una autoevaluación por trimestre en la que analizarán los objetivos señalados.
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❏ Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se
habla la lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las 
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la
motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de 
contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.
(Estándares de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

REDES, PLANES Y PROYECTOS

Este departamento participará en todas aquellas REDES y proyectos que tengan relación con nuestra materia desde los distintos niveles ESO y Bachillerato.

A. REDES:  

Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-
InnovAS) a través de los siguientes ejes temáticos:

Coordinadora RED CANARIA-InnovAS: Lourdes Díaz González (LCL)

1.  Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Mariola Lorenzo Pérez (EFI)

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Ángel Campos López (FYQ)

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Elena Guadalupe Delgado Acosta (Filosofía)

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: Lourdes Díaz González (LCL)

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Alicia García García (Latín)

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad:  Benjamín Rodríguez Fariña (Religión)
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B. PROYECTOS:

1. Plan de autoprotección: Ángel Campos López (FYQ)

2. Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas: Ángel Campos López (FYQ)

3. Recreos saludables: Elena Cruz Fraga (EFI)

4. TEAcogemos:  Izaskun Guerequiz Larrocea (PT)

5. Proyecto Medusa: Antonio Rodríguez Pulido (Tecnología)

6. Radio Escolar:  Lourdes Díaz González (LCL)
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1º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 0

Título: C’EST LA RENTRÉE!
Descripción: En esta unidad se realizará un repaso general de contenidos previos: Presentación, nombre, edad, lugar de residencia. Se trabajará la iniciación a la  lengua 
francesa partiendo de las similitudes con la lengua materna: vocabulario fácilmente reconocible, el alfabeto, la fecha y se introducirán consignas básicas  de clase.

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 
(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)

HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas  para  la  comprensión,  la
planificación y la producción de textos
orales, escritos y multimodales breves,
sencillos y contextualizados
Plurilingüismo: -  Utilización de léxico
y expresiones  básicas  para  comprender
enunciados  sobre  la  comunicación,  la
lengua, el aprendizaje y las herramientas
de  comunicación  y  aprendizaje
(metalenguaje).
Comparación elemental entre lenguas a
partir  de  elementos  de  la  lengua
extranjera  y  otras  lenguas:  origen  y
parentescos.
Interculturalidad: Identificación  y
aplicación  de  estrategias  básicas  para
entender  la  diversidad  lingüística,
cultural y artística.
Dimensiones  interpersonales  e
intrapersonales:  Aprecio  por  la  lengua
extranjera como medio de comunicación
interpersonal e internacional, como fuente
de información y como herramienta para
el enriquecimiento personal.

CE3: Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 
cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de 
cortesía: CCL1 , CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, CC3
CE5: Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales: CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2
CE6: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas: CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Participación 
oral

l Ev. oral 
mediante 
rúbricas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
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CURSO 2022/2023

Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Septiembre- octubre NUMERO DE SESIONES 10
VINCULACIÓN CON OTRAS 
ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
AJUSTE

DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA
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CURSO 2022/2023

1º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1

Título: BONJOUR DU MONDE!
Descripción: En esta unidad el alumnado comenzará a aprender a saludar, presentarse y dar algunos detalles personales como son la nacionalidad, lenguas que habla y 
donde vive.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: 1.-  Empleo  de  estrategias
básicas  para  la  comprensión,  la
planificación  y  la  producción  de  textos
orales,  escritos  y  multimodales  breves,
sencillos y contextualizados.
6.- Identificación y empleo de léxico básico
y  de  interés  para  el  alumnado  relativo  a
identificación  personal,  relaciones
interpersonales  próximas,  lugares  y
entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida
cotidiana.
Plurilingüismo:  -Selección  y  uso  de
estrategias  y  técnicas  de  compensación  de
las carencias  comunicativas  para  responder
eficazmente  a  una  necesidad  concreta,  a
pesar de las limitaciones derivadas del nivel
de competencia en la lengua extranjera y en
las demás lenguas del repertorio lingüístico
propio.
Interculturalidad: Identificación  y
aplicación  de  estrategias  básicas  para
entender la diversidad lingüística, cultural y
artística.saludos, nacionalidades.
Dimensiones  interpersonales  e
intrapersonales:  Aprecio  por  la  lengua
extranjera  como  medio  de  comunicación
interpersonal e internacional, como fuente de
información  y  como  herramienta  para  el

CE1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM5, CD1, 
CPSAA4
CE2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 
cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de 
cortesía.  CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, CC3
CL5. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales. CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Participación 
oral

l Prueba escrita



1DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

38003057 IES Dr. Antonio González González

CURSO 2022/2023

enriquecimiento personal.
1. Fomento  de  la  motivación  por  el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA Octubre-noviembre NUMERO DE SESIONES: 10
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE AJUSTE
DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA
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1º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2

Título: PHOTO DE CLASSE
Descripción: En esta unidad el alumnado comenzará a aprender a saludar, presentarse y dar algunos detalles personales como son la nacionalidad, lenguas que habla y 
donde vive.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas  para  la  comprensión,  la
planificación y la producción de textos
orales, escritos y multimodales breves,
sencillos y contextualizados.
-  Identificación  y  empleo  de  léxico
básico  y  de  interés  para  el  alumnado
relativo  a  identificación  personal,
relaciones  interpersonales  próximas,
lugares  y  entornos  cercanos,  ocio  y
tiempo libre, vida cotidiana.
Plurilingüismo:  Selección y empleo de
estrategias  básicas  para  identificar,
organizar,  retener,  recuperar  y  utilizar
unidades  lingüísticas  (léxico,
morfosintaxis,  patrones  sonoros,  etc.)  a
partir de la comparación de las lenguas y
variedades  que  conforman  el  repertorio
lingüístico personal.

Interculturalidad: Identificación  y
aplicación  de  estrategias  básicas  para
entender  la  diversidad  lingüística,
cultural y artística.
Dimensiones  interpersonales  e

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM5, CD1, 
CPSAA4
CE2: Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE3: Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 
cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de 
cortesía. CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, CC3
CE6. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Participación 
oral

l Realización de
carteles 
expositivos

l Ev. oral 
mediante 
rúbricas
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intrapersonales:  Empatía,  valoración y
respeto por las opiniones de los demás y
sus puntos de vista.
-  Desarrollo  de  la  autoestima,
autoconfianza e iniciativa.
-  Fomento  de  la  motivación  por  el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: noviembre- diciembre NUMERO DE SESIONES: 8
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
AJUSTE

DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA
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1º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3

Título: C’EST LA FÊTE!!
Descripción: En esta unidad el alumnado comenzará a aprender a hacer preguntas sobre los gustos y deseos. Escribirá pequeñas cartas a los amigos y será capaz de 
realizar pequeñas compras. Se incluirá dentro del contexto de las fiestas como Navidad, Semana Santa o cumpleaños.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas  para  la  comprensión,  la
planificación y la producción de textos
orales, escritos y multimodales breves,
sencillos y contextualizados.
-  Identificación  y  empleo  de  léxico
básico  y  de  interés  para  el  alumnado
relativo  a  identificación  personal,
relaciones  interpersonales  próximas,
lugares  y  entornos  cercanos,  ocio  y
tiempo libre, vida cotidiana.
-  Identificación  y  uso  de  modelos
contextuales  y  géneros  discursivos
básicos en la comprensión, producción
y  coproducción  de  textos  orales,
escritos  y  multimodales,  breves  y
sencillos,  literarios  y  no  literarios:
características  y  reconocimiento  del
contexto, organización y estructuración
según la estructura interna.
Plurilingüismo:  Selección y empleo de
estrategias  básicas  para  identificar,
organizar,  retener,  recuperar  y  utilizar
unidades  lingüísticas  (léxico,
morfosintaxis,  patrones  sonoros,  etc.)  a
partir de la comparación de las lenguas y

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM5, CD1, 
CPSAA4
CE2: Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE3: Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 
cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de 
cortesía. CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, CC3
CE5. 5. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales. CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2
CE6. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Participación 
oral

l Realización de
tarjeta de 
Navidad

l Ev. oral 
mediante 
rúbricas
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variedades  que  conforman  el  repertorio
lingüístico personal.
- Comparación elemental entre lenguas a
partir  de  elementos  de  la  lengua
extranjera  y  otras  lenguas:  origen  y
parentescos.
Interculturalidad: Identificación  y
aplicación  de  estrategias  básicas  para
entender  la  diversidad  lingüística,
cultural y artística.
Dimensiones  interpersonales  e
intrapersonales:  Empatía,  valoración y
respeto por las opiniones de los demás y
sus puntos de vista.
-  Desarrollo  de  la  autoestima,
autoconfianza e iniciativa.
-  Fomento  de  la  motivación  por  el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Diciembre-enero NUMERO DE SESIONES: 8
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
AJUSTE

DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA
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1º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4

Título: DRÔLE DE FAMILLE
Descripción: En esta unidad el alumnado comenzará a aprender a hablar de su familia, describir físicamente y la personalidad. Expresar el gusto o preferencia por las 
actividades de ocio.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas  para  la  comprensión,  la
planificación y la producción de textos
orales, escritos y multimodales breves,
sencillos y contextualizados.
-  Identificación  y  empleo  de  léxico
básico  y  de  interés  para  el  alumnado
relativo  a  identificación  personal,
relaciones  interpersonales  próximas,
lugares  y  entornos  cercanos,  ocio  y
tiempo libre, vida cotidiana.
-  Reconocimiento  y  reproducción  de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de  entonación  básicos,  y  funciones
comunicativas  generales  asociadas  a
dichos patrones.
-  Selección  de  recursos  para  el
aprendizaje  y  estrategias  para  la
búsqueda  guiada  de  información  en
medios analógicos y digitales.
Plurilingüismo:  Selección y empleo de
estrategias  básicas  para  identificar,
organizar,  retener,  recuperar  y  utilizar
unidades  lingüísticas  (léxico,
morfosintaxis,  patrones  sonoros,  etc.)  a
partir de la comparación de las lenguas y
variedades  que  conforman  el  repertorio

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM5, CD1, 
CPSAA4
CE2: Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 
cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de 
cortesía. CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, CC3
CE6. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Realización de
powerpoint 
con la 
descripción 
personal

l Ev. oral 
mediante 
rúbricas
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lingüístico personal.

Interculturalidad: Identificación  y
aplicación  de  estrategias  básicas  para
entender  la  diversidad  lingüística,
cultural y artística.
Dimensiones  interpersonales  e
intrapersonales:  Empatía,  valoración y
respeto por las opiniones de los demás y
sus puntos de vista.
-  Desarrollo  de  la  autoestima,
autoconfianza e iniciativa.
- Empatía,  valoración y respeto por las
opiniones de los demás y sus puntos de
vista.
-  Fomento  de  la  motivación  por  el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: febrero mazo NUMERO DE SESIONES: 10
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
AJUSTE

DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA
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1º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5

Título: C’EST BON!!
Descripción: En esta unidad el alumnado comenzará a hablar sobre las comidas diarias, las cantidades, ingredientes e instrucciones para la elaboración de una recte, los 
lugares para comer, los diferentes menús

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas  para  la  comprensión,  la
planificación y la producción de textos
orales, escritos y multimodales breves,
sencillos y contextualizados.
-  Identificación  y  uso  de  modelos
contextuales  y  géneros  discursivos
básicos en la comprensión, producción
y  coproducción  de  textos  orales,
escritos  y  multimodales,  breves  y
sencillos,  literarios  y  no  literarios:
características  y  reconocimiento  del
contexto, organización y estructuración
según la estructura interna.
-  Manejo  de  unidades  lingüísticas
básicas  y  significados  asociados  a
dichas  unidades,  tales  como expresión
de  la  entidad  y  sus  propiedades,
cantidad  y  número,  el  espacio  y  las
relaciones  espaciales,  el  tiempo,  la
afirmación,  la  negación,  la
interrogación  y  la  exclamación,
relaciones lógicas elementales.
Plurilingüismo:  Selección y empleo de
estrategias  básicas  para  identificar,
organizar,  retener,  recuperar  y  utilizar
unidades  lingüísticas  (léxico,

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM5, CD1, 
CPSAA4
CE2: Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE5. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales. CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2
CE6. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Realización de
recetas 

l Prueba 
objetiva

l Ev. oral 
mediante 
rúbricas
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morfosintaxis,  patrones  sonoros,  etc.)  a
partir de la comparación de las lenguas y
variedades  que  conforman  el  repertorio
lingüístico personal.
- Comparación elemental entre lenguas a
partir  de  elementos  de  la  lengua
extranjera  y  otras  lenguas:  origen  y
parentescos.
Interculturalidad: Identificación  y
aplicación  de  estrategias  básicas  para
entender  la  diversidad  lingüística,
cultural y artística.
Dimensiones  interpersonales  e
intrapersonales: 
-  Desarrollo  de  la  autoestima,
autoconfianza e iniciativa.
-  Fomento  de  la  motivación  por  el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: abril-mayo NUMERO DE SESIONES: 10
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
AJUSTE

DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA



2DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

38003057 IES Dr. Antonio González González

CURSO 2022/2023

1º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6

Título: C’EST LA RÉVISION!!
Descripción: En esta unidad el alumnado  hará un repaso general de las situaicones realizadas durante el curso  con los saberes básicos esenciales

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas  para  la  comprensión,  la
planificación y la producción de textos
orales, escritos y multimodales breves,
sencillos y contextualizados.
-  Identificación  y  uso  de  modelos
contextuales  y  géneros  discursivos
básicos en la comprensión, producción
y  coproducción  de  textos  orales,
escritos  y  multimodales,  breves  y
sencillos,  literarios  y  no  literarios:
características  y  reconocimiento  del
contexto, organización y estructuración
según la estructura interna.
-  Reconocimiento  y  uso  de
convenciones  ortográficas  básicas  y
significados asociados a los formatos y
elementos gráficos.
Plurilingüismo: 
-  Identificación  y  uso  de  estrategias  y
herramientas básicas de autoevaluación y
coevaluación,  analógicas  y  digitales,
individuales y cooperativas.
Interculturalidad: Identificación  y
aplicación  de  estrategias  básicas  para
entender  la  diversidad  lingüística,
cultural y artística.
Dimensiones  interpersonales  e

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM5, CD1, 
CPSAA4
CE2: Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE5. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales. CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2
CE6. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Elaboración 
de cuaderno 
pesonal con la
descripción de
su mejor 
amigo, su 
receta 
preferida, 
diálogo, etc.
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intrapersonales: 
-  Visión  creativa  y  emocional  del
aprendizaje.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: junio NUMERO DE SESIONES: 6
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
AJUSTE

DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA
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3º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 0

Título: UN NOUVEAU DÉPART!
Descripción: En esta unidad se revisarán y repasarán los contenidos del curso anterior. El alumnado reforzará sus conocimientos y hará una entrevista oral inicial que le 
servirá para continuar con la motivación necesaria para afrontar los nuevos contenidos del curso. Asimismo, el alumnado con la finalidad de repasar los contenidos del 
curso anterior presentará un E-carnet personal y el de un familiar. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas para la planificación, ejecución,
control y reparación de la comprensión,
la  producción  y  la  coproducción  de
textos orales, escritos y multimodales
1. Uso  de  funciones  comunicativas
básicas  adecuadas  al  ámbito  y  al
contexto  comunicativo:  saludar,
despedirse,  presentar  y  presentarse;
describir  personas,  objetos  y  lugares;
situar  eventos  en  el  tiempo;  situar
objetos,  personas  y  lugares  en  el
espacio;  pedir  e  intercambiar
información  sobre  cuestiones
cotidianas;  dar  y pedir  instrucciones y
órdenes;  ofrecer,  aceptar  y  rechazar
ayuda, expresar parcialmente el gusto o
el interés y emociones básicas; describir
situaciones  presentes,  la  capacidad,  la
obligación y la prohibición.
Identificación  y  empleo  de  léxico  de
uso  básico  y  de  interés  para  el
alumnado  relativo  a  identificación
personal,  relaciones  interpersonales,

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA4
CE2:  Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE6: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Participación 
oral

l Realización de
prueba oral.

l Realización de
prueba escrita
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lugares  y  entornos  cercanos,  ocio  y
tiempo libre, vida cotidiana y actividad
física,  vivienda  y  hogar,  clima,
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
Plurilingüismo:  -  Selección  y  uso  de
estrategias  y  técnicas  para  responder
eficazmente  a  una  necesidad
comunicativa básica y concreta de forma
comprensible, a pesar de las limitaciones
derivadas del nivel de competencia en la
lengua extranjera y en las demás lenguas
del repertorio lingüístico propio.
Interculturalidad: Reconocimiento  y
respeto  por  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  básicos  relativos  a  la
vida  cotidiana  y  las  condiciones  de
vida;  convenciones  sociales  básicas;
lenguaje no verbal,  cortesía lingüística
y  etiqueta  digital;  cultura,  costumbres
de  países  donde  se  habla  la  lengua
extranjera y de Canarias.
Dimensiones  interpersonales  e
intrapersonales:  Aprecio  por  la  lengua
extranjera como medio de comunicación
interpersonal e internacional, como fuente
de información y como herramienta para
el enriquecimiento personal.
Fomento  de  la  motivación  por  el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA septiembre - noviembre NUMERO DE SESIONES 16
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA
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AJUSTE
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3º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1

Título: C’EST BON POUR LA SANTÉ
Descripción: En esta unidad se trabajarán contenidos relativos a la nutrición. El gusto por la comida, algunos platos clásicos de la gastronomía francesa… Como producto final el 
alumnado tendrá que presentar una receta con un producto de KM 0 y un producto de la cocina francesa. Para ello tendrá que mostrar un vídeo con su elaboración y tendrán que crear un 
cuestionario con Google Form que se utilizará como comprensión oral.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas para la planificación, ejecución,
control y reparación de la comprensión,
la  producción  y  la  coproducción  de
textos orales, escritos y multimodales
2. Identificación  y  reproducción  de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación básicos, y significados e
intenciones  comunicativas  generales
asociadas a dichos patrones.
3. Selección  y  uso  de  herramientas
analógicas  y  digitales  básicas  para  la
comprensión,  producción  y
coproducción  oral,  escrita  y
multimodal; y plataformas virtuales de
interacción, cooperación y colaboración
educativa  (aulas  virtuales,
videoconferencias,  herramientas
digitales  colaborativas,  etc.)  para  el
aprendizaje,  la  comunicación  y  el
desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua extranjera.
Plurilingüismo:  -  Selección  y  uso  de
estrategias  y  técnicas  para  responder

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA4
CE2:  Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE6: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Presentación de 
una receta a 
través de vídeo 
(oral)

l Elaboración de 
un menú 
(escrito)
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eficazmente  a  una  necesidad
comunicativa básica y concreta de forma
comprensible, a pesar de las limitaciones
derivadas del nivel de competencia en la
lengua extranjera y en las demás lenguas
del repertorio lingüístico propio
Interculturalidad: Reconocimiento  y
respeto  por  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  básicos  relativos  a  la
vida  cotidiana  y  las  condiciones  de
vida;  convenciones  sociales  básicas;
lenguaje no verbal,  cortesía lingüística
y  etiqueta  digital;  cultura,  costumbres
de  países  donde  se  habla  la  lengua
extranjera y de Canarias.
Dimensiones  interpersonales  e
intrapersonales:  Empleo  de  estrategias
colaborativas  y de dinámicas  de trabajo
de  grupo,  relativas  a  las  relaciones
interpersonales.
Fomento  de  la  motivación  por  el
aprendizaje de la lengua extranjera.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA  noviembre-diciembre NUMERO DE SESIONES 10
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
AJUSTE

DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA
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3º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2

Título: EN MUSIQUE
Descripción: En esta unidad el alumnado  hará la biografía de algún famoso, aprenderá a hablar de la música y sus gustos musicales, hacer entrevistas, etc.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas  para  la  comprensión,  la
planificación y la producción de textos
orales, escritos y multimodales breves,
sencillos y contextualizados.
-  Identificación  y  uso  de  modelos
contextuales  y  géneros  discursivos
básicos en la comprensión, producción
y  coproducción  de  textos  orales,
escritos  y  multimodales,  breves  y
sencillos,  literarios  y  no  literarios:
características  y  reconocimiento  del
contexto, organización y estructuración
según la estructura interna.
-  Reconocimiento  y  uso  de
convenciones  ortográficas  básicas  y
significados asociados a los formatos y
elementos gráficos.
Plurilingüismo: 
-  Identificación  y  uso  de  estrategias  y
herramientas básicas de autoevaluación y
coevaluación,  analógicas  y  digitales,
individuales y cooperativas.
Interculturalidad: Identificación  y
aplicación  de  estrategias  básicas  para
entender  la  diversidad  lingüística,
cultural y artística.
Dimensiones  interpersonales  e

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM5, CD1, 
CPSAA4
CE2: Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 
cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de 
cortesía. CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, CC3
CE5. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 
artística a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 
empática y respetuosa en situaciones interculturales. CP2, STEM1, CD2, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2
CE6. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Elaboración 
de la biografía
de un artista 
famoso de su 
preferencia
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intrapersonales: 
-  Visión  creativa  y  emocional  del
aprendizaje.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: enero-febrero NUMERO DE SESIONES: 10
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
AJUSTE

DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA
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3º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3

Título: ON BOUGE!
Descripción: En esta unidad el alumnado  aprenderá a desenvolverse en una ciudad, preguntar direcciones, pedir informaciones, hablar sobre su barrio o pueblo, etc

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas para la planificación, ejecución,
control y reparación de la comprensión,
la  producción  y  la  coproducción  de
textos orales, escritos y multimodales
4. Identificación  y  reproducción  de
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación básicos, y significados e
intenciones  comunicativas  generales
asociadas a dichos patrones.
6. Identificación y empleo de léxico de
uso  básico  y  de  interés  para  el
alumnado  relativo  a  identificación
personal,  relaciones  interpersonales,
lugares  y  entornos  cercanos,  ocio  y
tiempo libre, vida cotidiana y actividad
física,  vivienda  y  hogar,  clima,
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.
9.  Selección y  uso de convenciones  y
estrategias conversacionales básicas, en
formato  síncrono  o  asíncrono,  para
iniciar,  mantener  y  terminar  la
comunicación, tomar y ceder la palabra,
pedir  y  dar  aclaraciones  y
explicaciones, etc.
Plurilingüismo:  -  Selección  y  uso  de
estrategias  y  técnicas  para  responder

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA4
CE2:  Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 
cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de 
cortesía. CCL1, CCL5, CP1, CP2, STEM1, CD3, CPSAA3, CC3
CE6: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Elaboración de 
un PowerPoint 
con un recorido 
por la ciudad, 
presentando los 
lugares más 
característicos. 

l Presentación del 
PowerPoint 
(oral)
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eficazmente  a  una  necesidad
comunicativa básica y concreta de forma
comprensible, a pesar de las limitaciones
derivadas del nivel de competencia en la
lengua extranjera y en las demás lenguas
del repertorio lingüístico propio
Interculturalidad: Reconocimiento  y
respeto  por  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos  básicos  relativos  a  la
vida  cotidiana  y  las  condiciones  de
vida;  convenciones  sociales  básicas;
lenguaje no verbal,  cortesía lingüística
y  etiqueta  digital;  cultura,  costumbres
de  países  donde  se  habla  la  lengua
extranjera y de Canarias.
Dimensiones  interpersonales  e
intrapersonales:  Aprecio  por  la  lengua
extranjera como medio de comunicación
interpersonal e internacional, como fuente
de información y como herramienta para
el enriquecimiento personal.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: marzo-abril NUMERO DE SESIONES: 10
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
AJUSTE

DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA
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3º E.S.O.
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4

Título: A L’AVENTURE!!!
Descripción: En esta unidad el alumnado  aprenderá a hablar de su vida, contar hechos pasados, eventos y sucesos ocurridos anteriormente.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS CLAVE 

(DESCRIPTORES PERFIL DE SALIDA)
HERRAMIEN
TAS DE 
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN

Comunicación: Empleo  de  estrategias
básicas para la planificación, ejecución,
control y reparación de la comprensión,
la  producción  y  la  coproducción  de
textos orales, escritos y multimodales.
4.  Identificación  y  uso  de  modelos
contextuales  y  géneros  discursivos
básicos en la comprensión, producción
y  coproducción  de  textos  orales,
escritos  y  multimodales,  breves  y
sencillos,  literarios  y  no  literarios:
características  y  reconocimiento  del
contexto (participantes y situación).
11.  Selección  y  uso  de  herramientas
analógicas  y  digitales  básicas  para  la
comprensión,  producción  y
coproducción  oral,  escrita  y
multimodal; y plataformas virtuales de
interacción, cooperación y colaboración
educativa  (aulas  virtuales,
videoconferencias,  herramientas
digitales  colaborativas,  etc.)  para  el
aprendizaje,  la  comunicación  y  el
desarrollo de proyectos con hablantes o
estudiantes de la lengua extranjera.
Plurilingüismo: - Empleo de estrategias
básicas  para  identificar,  organizar,
retener, recuperar (léxico, morfosintaxis,

CE1: Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables 
y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, 
CPSAA4
CE2:  Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación 
o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 
mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. CCL1, CP1, 
CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CCEC3
CE4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para
transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. CCL5, CP1, CP2, CP3,
CD2, CPSAA1
CE6: Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. CCL5, CP3, CPSAA1, CC2, CC3, CE1, CCEC1

Observación 
en clase

Escala de 
calificación 
basada en 
rúbricas.

l Elaboración de 
una noticia o 
historia real o 
imaginaria. 

l Prueba objetiva 
escrita
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patrones  sonoros,  etc.)  a  partir  de  la
comparación de las lenguas y variedades
que conforman el  repertorio lingüístico
personal.
Interculturalidad: Selección y empleo
de estrategias básicas de detección ante
usos  discriminatorios  del  lenguaje
verbal y no verbal.
Dimensiones  interpersonales  e
intrapersonales:  Fomento  de  la
motivación  por  el  aprendizaje  de  la
lengua extranjera.
Visión  creativa  y  emocional  del
aprendizaje.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Respeto por otras culturas. Reconocimiento de elementos de otras culturas en nuestro entorno.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: mayo-junio NUMERO DE SESIONES: 10
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS

VALORACIÓN DE 
AJUSTE

DESARROLLO 
PROPUESTA DE MEJORA

En Tejina a, 5 de DICIEMBRE de 2022

Fdo.: Bella Mª Álvarez Reyes 
Jefa del Departamento de Francés
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