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1. INTRODUCCIÓN 

La presente programación del Departamento de francés está dirigida a los niveles de 1º y 3º de Enseñanza Secundaria Obligatoria de acuerdo con las directrices expuestas en 

el decreto 315/ 2015 de 28 de agosto (BOC nº 169 de 31 de agosto 2015), por el que se establece la ordenación y el currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

En el curso escolar 2020/2021 la materia de Segunda Lengua Extranjera: Francés será impartida por Lorena María Yánez Nuez a los dos niveles de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria con una distribución horaria de 2 horas semanales. En el presente curso existen 1 grupo de 1º ESO y 1 grupo de 3º ESO. La integración en la Unión Europea de 

países con hablantes de lenguas diversas, demanda también el dominio de lenguas extranjeras que facilite la comunicación entre los miembros de esta amplia Comunidad. En 

este contexto, se reconoce el papel de las lenguas extranjeras como elemento clave en la construcción de la identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural, así 

como uno de los factores que favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. Todas estas llevan a 

considerar la necesidad de que el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria termine sus estudios con el conocimiento de que de, al menos, dos lenguas diferentes a la 

propia. 

El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen competencias suficientes para relacionarse con otros miembros de los países europeos cuanto 

antes. En consecuencia, estima que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de idiomas que ayude a desarrollar la idea de ciudadanía europea y recomienda la 

adquisición de un cierto nivel de competencia comunicativa en más de una lengua extranjera durante la etapa educativa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como de 

mecanismos que permitan continuar el aprendizaje de idiomas durante la vida adulta. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el currículum para esta etapa contempla que los alumnos continúen desarrollando su competencia comunicativa en la lengua 

extranjera en la que se han iniciado en la etapa de educación primaria y, por otra parte, que adquieran un nivel adecuado de competencia comunicativa en una segunda lengua 

extranjera. 

El Consejo de Europa establece un marco de referencia común europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar progresivamente la 

competencia comunicativa en una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de tareas de comunicación. El nivel de aprendizaje de francés de 

nuestros alumnos e adaptará a los criterios descritos por dicho marco, partiendo de 2º ESO (A1.2) hasta el A2 en 3º ESO. 

Durante este curso, el sistema educativo se rige por entero según la LOMCE y en ella se basa toda la Programación Didáctica que vamos a elaborar. La LOMCE mantiene el 

modelo competencial de la LOE, reconociendo 7 competencias clave. 

 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía 

competitiva basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las 

competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación con el 
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aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más 

lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes 

niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los currículos 

de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo 

de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de 

la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en 

las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia clave.  

Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo 

de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, 

cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado 

las siguientes competencias: 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización especialmente en lengua escrita, esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos 

distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar 

social exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y 

las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y 

tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los 
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tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– 

análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas. 

 Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 

con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los 

cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día 

para ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así 

como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el 

procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Aprender a aprender  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, 

no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 

motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del 

resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. 

Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 

aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 

aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Competencias sociales y cívicas 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, 

en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar 

y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 

democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y 

democrática. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 

resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados. La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 

emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación 
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económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que 

favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

 

Conciencia y expresiones culturales  

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta 

competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en 

la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 

3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

La integración al currículo del tratamiento inclusivo de los objetivos de etapa es necesaria para un desarrollo competencial completo del alumnado. Los objetivos constituyen un 

elemento esencial en el proceso educativo, puesto que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los aprendizajes, prescriben qué y cómo enseñar, indican 

el progreso del alumnado y facilitan al profesorado la labor de determinar los aspectos que deben ser reforzados o ampliados. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con la materia de Segunda Lengua Extranjera es: «Comprender y expresarse en una o 

más lenguas extranjeras de manera apropiada». A su vez, 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 de ambas etapas 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. 

El alumnado de la ESO logrará al final de la etapa un dominio de la lengua en situaciones comunicativas cotidianas y conocidas, así como destrezas básicas en el manejo de las 

TIC y en el uso de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en la selección de tareas y materiales se deberán fomentar activamente 

valores imprescindibles en la formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, 

la valoración del patrimonio histórico y cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 

Asimismo, la faceta del aprendiente de lenguas como hablante intercultural y sujeto emocional y creativo, propicia el logro de objetivos relacionados con el aprecio y desarrollo 

de la sensibilidad artística y la preservación del medioambiente. 

Por último, el Aprendizaje integrado de contenidos de materias no lingüísticas y de lengua extranjera (AICLE) supone una oportunidad de fomentar el diseño e implementación 

de situaciones de aprendizaje desde un enfoque interdisciplinar gracias al componente procedimental de los contenidos de la materia de Segunda Lengua Extranjera, y por 

ende, de favorecer el tratamiento en profundidad de los objetivos de etapa. 
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4. MATERIAL DIDÁCTICO 

Durante este curso escolar nos serviremos del método elaborado por Santillana Francés: Parachute 1 y 3. Ambos manuales están destinados a los alumnos de la ESO que se 

inician en el aprendizaje del francés o que han adquirido ciertos conocimientos básicos del curso anterior. Se trabajará con el manual Parachute en 1ºESO y 3º ESO. Ambos se 

ajustan a una misma pedagogía y a los principios detallados en la LOMCE. Además se emplearán otros recursos vía Internet u otros libros.  

El contenido y las actividades del Parachute 1, dirigido a los alumnos de 1º ESO, está adaptado al nivel lingüístico y madurativo de los alumnos y se encuentra orientado a las 

prerrogativas del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas relativas a la adquisición del nivel A1.1.     

Parachute 3, dirigido a los alumnos de 3ºESO, se encuentra organizado en torno a las pautas establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y 

completa los contenidos y las habilidades correspondientes al nivel A2, iniciado en 2º ESO.  

 

5. METODOLOGÍA 

En este mundo globalizado, las relaciones internacionales cobran una importancia primordial. El conocimiento de otras lenguas además de la materna constituye, pues, 

un factor imprescindible y una necesidad primordial para moverse en la sociedad en la que nos ha tocado vivir.  Por otro lado, la pertenencia a la Unión Europea, en la que se 

hablan diferentes idiomas, implica y demuestra la importancia real del conocimiento de otros idiomas para poder intercomunicarse con los distintos países que integran la Unión 

y requiere un nuevo perfil de ciudadano que abarque, comprenda, asuma y acepte la diversidad del mundo en el que vive. La capacidad de comunicarse en otras lenguas 

contribuye a hacer posible una convivencia tolerante y respetuosa en esta sociedad plural y variada. Asimismo, el conocimiento de lenguas extranjeras facilita la libre circulación 

de personas, ya sea por razones profesionales o laborales, culturales, o turísticas, técnicas o científicas entre los distintos países de la comunidad europea y, por supuesto, de 

la comunidad internacional. Así pues, la capacidad de comunicarse en lengua extranjera se revela como imprescindible en la sociedad de nuestros días, aún más en el marco 

actual de la consolidación de la Unión Europea en la que la realidad nos demuestra la existencia de una variada diversidad lingüística. En este sentido, la enseñanza obligatoria 

otorga una gran importancia a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. Se fomenta, de esta forma, la convivencia entre los pueblos con el enriquecimiento que 

supone tanto personal como colectivo y la contribución efectiva hacia una convivencia en paz. 

El objetivo principal de esta materia es dotar a los alumnos de un conjunto de competencias orales y escritas de manera que puedan comunicarse en la lengua 

francesa que están aprendiendo así como realizar aprendizajes posteriores con un mayor grado de profundización. Todas las situaciones de comunicación están 

contextualizadas y los alumnos son los interlocutores reales; desde el primer momento saben qué quieren decir y se les dan los medios para que sepan cómo decirlo. Asimismo, 

ha de tenerse en cuenta la heterogeneidad de la clase y por tanto los diferentes ritmos de la lengua extranjera al presentar actividades que conceden un papel activo a los 

alumnos en su realización y les permiten un progreso individualizado. De esta manera se atiende a la diversidad, facilitando así la tarea docente en aulas con niveles y estilos de 

aprendizaje diferentes. Y todo ello para formar alumnos receptivos, dispuestos a interactuar en la lengua francesa que están aprendiendo y a trabajar conjuntamente. 

Para favorecer que nuestros alumnos adquieran un cierto grado de comprensión auditiva, se emplearán diversos procedimientos:  a través del profesor, a través de 

documentos auténticos grabados en CD, en vídeo…, con el fin de que el alumno se habitúe a captar distintas tonalidades de voz así como diferentes registros de lengua. 

Ejercicios diversos de discriminación auditiva, verdadero/falso, elección múltiple, tests, textos con huecos en blanco y “grilles” de evaluación específicas nos servirán para 

comprobar el grado de comprensión oral del alumno. El lenguaje en el que se le introducirá será un lenguaje propio de situaciones variadas que más tarde le servirá a él mismo 

para expresar sus ideas, sentimientos y opiniones. Paralelamente a la comprensión oral se ha de introducir la comprensión escrita. El objetivo principal es preparar y facilitar al 

máximo el acceso a la lengua escrita. Algunos de los procedimientos utilizados son: hacer reconocer lo oral en lo escrito, leer textos que retoman bajo una nueva forma los 

contenidos ya trabajados (cómics, por ejemplo), leer textos breves con léxico parcialmente desconocido en los cuales haya que buscar una información precisa con la ayuda de 

preguntas orientativas, familiarizarse con los enunciados e instrucciones de los ejercicios, etc. Los textos con representaciones icónicas serán igualmente un elemento facilitador 
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de la comprensión. En cuanto a la información contenida en los textos, lo más importante y primordial será que los alumnos/as capten el mensaje global; no será una 

preocupación constante y reiterativa el que el alumno conozca todas y cada una de las palabras, el vocabulario será necesario en tanto en cuanto el alumno lo pida porque lo 

necesita. En el contexto escolar, y dada la edad de los alumnos/as, lo más probable es que la mayoría no tenga ninguna necesidad real de comunicar en lengua extranjera. Por 

lo tanto su competencia comunicativa oral debe ejercerse en situaciones simuladas, las cuales, una vez asumidas como juego, tendrán un cierto grado de realidad, y además 

contribuirán a acrecentar su motivación en la clase. Los personajes que van apareciendo en los diferentes libros de texto empleados a lo largo de toda la etapa (divertidos, 

curiosos, extraños, interesantes o próximos al alumnado de esta edad) presentan una consistencia y coherencia psicológicas en el desarrollo de sus peripecias. Los alumnos/as 

se identifican con estos personajes y, bajo la protección que proporciona una personalidad falsa, se desenvuelven y practican en francés, adquiriendo gradualmente una 

competencia de comunicación oral que, más tarde, podrán aplicar en situaciones reales de comunicación. En lo que a la expresión escrita respecta, se trata, sobre todo, de 

permitir al alumnado familiarizarse con diversas tipologías de textos representativas de dicha comunicación (adivinanzas, chistes, tarjetas de visita, cartas, extractos de prensa, 

poemas, canciones, pancartas, eslóganes, fichas de identificación, cómics), pero sin pedirles más producción que la correspondiente a la realización de determinados proyectos 

(pósters, cuestionarios, juegos escritos destinados a ser leídos por otros, crucigramas, etc.). A medida que el aprendizaje progresa, el escrito adquiere una mayor relevancia, las 

tipologías de textos se diversifican y empiezan a abordarse situaciones simuladas, primero, y reales, después, de comunicación escrita: postales, cartas, mensajes E-mail, 

pequeños artículos, etc. El aprendizaje de la gramática no será utilizado como un fin en sí mismo, sino como un medio para el dominio y la correcta utilización de los 

mecanismos morfosintácticos y estratégico-discursivos que faciliten en último término el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Por lo tanto la reflexión 

sistemática sobre la lengua y su aprendizaje deberá convertirse en una especie de juego que contribuya a desdramatizar la temida complejidad de la gramática francesa. 

Numerosas actividades permiten llevar a cabo inducciones sobre el funcionamiento del sistema lingüístico francés y reflexionar juntos sobre la manera de aprender la gramática 

de una lengua viva: guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos personalizados, un cuaderno personal, fomentar el uso de materiales de consulta para 

reforzar y ampliar los conocimientos de vocabulario y contenidos de gramática, fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales, realizar gran variedad de actividades 

lingüísticas individuales e interactivas, utilizar técnicas de repetición, si bien sin abusar de ellas, de forma que el alumno interiorice y/o automatice determinadas estructuras, 

presencia continua de la fonética para que el alumnado se familiarice con los nuevos sonidos, ritmo y entonación específicas de la lengua francesa, etc. Finalmente, no 

podemos concebir el estudio de las lenguas extranjeras fuera del marco sociocultural en el que se desarrollan; las lenguas tienen una función cultural y el alumno debe ser 

conocedor de esa realidad. Diversas actividades pueden ser apropiadas para informar al alumno sobre aspectos de la vida y valores propios de los países de habla francesa y 

de la francofonía en general. Algunos medios son: 

a) Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros elementos representativos de la cultura francesa. 

b) Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la cultura extranjera, y compararlos con los propios. 

c) Comparar tradiciones, costumbres y hábitos francófonos con los del propio país. 

La utilización de documentos auténticos, ya sean canciones, fotografías, revistas, cómics, folletos e informaciones turísticas, mapas, etc. serán el instrumento que facilite al 

alumnado el poder entrar en contacto con la realidad cultural y social de la lengua objeto de estudio. 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación orienta de forma permanente los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que contribuye a la mejora del rendimiento de los mismos. Esta evaluación va a ser 

continua y atenta a los logros conseguidos por el alumnado, tanto en el plano individual como afectivo y social. 
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a. Criterios de evaluación 

Partiendo del currículo oficial, y considerando los objetivos y los contenidos que se programan para el ciclo, los criterios de evaluación, que responden al planteamiento básico 

del currículo, son los siguientes: 

 Identificar los componentes del acto de comunicación (no-lingüísticos, lingüísticos o socioculturales) propios de las situaciones comunicativas trabajadas en este nivel. 

Se trata de verificar la capacidad del alumnado para percibir y discriminar todos aquellos elementos que preparan para la comprensión o para la producción de textos orales o 

escritos. Se espera, pues, con este criterio, comprobar que, con la ayuda del profesorado, es capaz de captar los gestos, el tono de voz, el tipo de interlocutor, el canal de 

comunicación, el formato de los textos escritos, es decir, si se trata de un diálogo, de un texto en verso o en prosa; también constatar si capta algunos aspectos fónicos, 

semánticos, gramaticales o algunos rasgos socioculturales presentes en los textos orales o escritos usados en este nivel, referidos a temas familiares o de interés. 

 Activar la experiencia propia y los conocimientos previos para facilitar la realización de las primeras hipótesis sobre el contenido del texto. 

Se trata de comprobar si el alumnado recurre a situaciones vividas por él o trabajadas en el transcurso del aprendizaje de la lengua estudiada o de otras lenguas, para, de esta 

manera, imaginar y recrear, de forma guiada y utilizando si fuera necesario la lengua materna, la situación de comunicación que va a encontrar en el texto que ha de 

comprender. 

 Adecuar los mensajes que se desean transmitir a las características de la situación de comunicación. 

Se pretende constatar con este criterio si el alumnado es capaz de usar o interpretar, en los mensajes orales trabajados en clase, gestos, entonación, tono de voz, así como 

elementos lingüísticos apropiados al mensaje, al canal y a la intención de comunicación. 

 Relacionar los componentes textuales para ir formulando hipótesis sobre el contenido del texto en función del tipo de comprensión solicitado. 

Se pretende verificar si el alumnado aplica una serie de estrategias indicadas por el profesorado como clasificar, asociar, contrastar, discriminar..., para ir induciendo 

progresivamente el contenido del texto, según se tenga que realizar una comprensión global, específica o exhaustiva del mismo. 

 Leer, con la ayuda adecuada, libros sencillos, revistas o periódicos propios del nivel del alumnado. Se pretende comprobar la capacidad del alumnado para leer textos 

de diferentes clases (de carácter auténtico o procesados pedagógicamente, sencillos, de extensión limitada, de carácter descriptivo o narrativo...), con la ayuda 

necesaria – imágenes, glosarios, pautas de lectura-, adecuados a su nivel y a sus intereses, o relacionados con temas transversales. Se trataría pues, de leer libros 

sencillos, revistas, periódicos, relatos breves... 

 Utilizar las expresiones más usuales y propias de este ciclo, para la interacción en el aula. 
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Se trata de comprobar si el alumnado va utilizando progresivamente la lengua extranjera en el aula, con el fin de llevar a cabo las tareas, preguntar las dudas, solicitar permiso 

para la realización de alguna acción, etc. 

 Reproducir diálogos cortos trabajados en clase, utilizando las fórmulas de cortesía más usuales de la lengua extranjera. 

Se trata de verificar si el alumnado es capaz de preparar intercambios muy breves respetando las pautas fonéticas y de entonación necesarias para su comprensión por parte 

del interlocutor, usando para ello los modelos de los textos trabajados en la fase de comprensión, empleando un lenguaje sencillo e incorporando expresiones usuales en las 

relaciones sociales. 

 Redactar mensajes sencillos, cortos, sobre temas cotidianos, utilizando los conectores y el léxico apropiado. 

Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de escribir una nota a un compañero, una postal, cumplimentar formularios sencillos con los datos personales, redactar una 

carta de presentación, elaborar pequeñas narraciones o descripciones con la ayuda de esquemas o guiones y siempre relacionados con los modelos trabajados en clase. 

 Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos en este ciclo sobre el nuevo sistema lingüístico. 

Por medio de este criterio se trata de evaluar los conocimientos que posee sobre el nuevo sistema lingüístico, a través de su uso, verificando si es capaz de explicar con sus 

propias palabras algunas reglas gramaticales básicas obtenidas mediante la observación, relación, comparación u otros procedimientos. 

 Identificar algunas características básicas de la lengua objeto de aprendizaje por contraste y comparación con la propia. 

Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado para comparar características básicas de su lengua materna y de la lengua objeto de estudio, como la 

formación del plural, el género, los posesivos, la composición de palabras, con el fin de fijar aquellas que son relevantes para su uso. 

 Aplicar estrategias y recursos expresivos que permitan superar obstáculos en la comunicación. 

Se trata de comprobar la capacidad del alumnado para comunicarse, apoyándose en su experiencia como hablante y en los recursos aprendidos en el aula, de modo que si se 

olvida de una palabra o expresión pida al interlocutor, por ejemplo, que repita el mensaje o una parte del mismo, le pregunte cómo se dice una palabra, se apoye en la mímica, 

haga un dibujo... 

 Utilizar diccionarios bilingües y materiales didácticos. 

Con este criterio se pretende valorar el uso de recursos didácticos como el libro de texto, el cuaderno de trabajo, el cuaderno de clase, el diccionario con explicaciones en la 

lengua materna, u otros materiales didácticos en soporte digital, como páginas web de interés, que le permitan avanzar en el dominio de la lengua extranjera. 
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 Mostrar interés por comunicarse oralmente y por escrito, superando la timidez e inseguridad que se pueda tener, y por ampliar y consolidar los conocimientos del 

idioma fuera de clase. 

Se trata de comprobar con este criterio si el alumnado demuestra tener iniciativa para participar en las diversas tareas necesarias para la práctica y consolidación de los 

conocimientos, tanto las propias del aula como las actividades extraescolares programadas para practicar la lengua, así como en chats, foros de debate y correspondencia por 

correo electrónico. 

 Mostrar actitudes de respeto hacia los valores y comportamiento de otros pueblos, así como valorar los propios. 

Este criterio evalúa las actitudes que demuestran respeto hacia costumbres, valores y comportamientos de nuestra sociedad y de la de los hablantes de la lengua objeto de 

estudio- no emitiendo comentarios despectivos o jocosos u opiniones precipitadas-. 

 Valorar positivamente el enriquecimiento que otras culturas han aportado y aportan a la cultura canaria. 

Se trata de comprobar si el alumnado manifiesta interés por conocer el léxico, las costumbres y los hechos históricos de la cultura canaria que provienen de la influencia y de la 

relación de nuestra comunidad con otras culturas. 

b. Procedimientos de evaluación 

La evaluación atiende al resultado del aprendizaje, pero también al propio proceso de asimilación de contenidos y destrezas, por lo que es esencial poner en práctica 

estrategias y adoptar estrategias que reconozcan y evalúen el desarrollo del alumno. Todas las actividades realizadas pueden proporcionar información válida sobre su 

evaluación, pero con el objetivo de valorar la consecución de los objetivos, desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, es necesario utilizar una serie de procedimientos 

específicos para la evaluación: 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase. 

 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno de clase y en ejercicios específicos. 

 Realizaciones orales: preguntas y respuestas espontáneas en clase, intercambio de opiniones e ideas, diálogos, debates, exposiciones sencillas.  

 Realizaciones escritas: ejercicios específicos relacionados con el contenido de cada unidad, breves redacciones. 

 Prueba específica de evaluación de cada Unidad Didáctica. 

 Actividades de tipo lúdico que impliquen el desarrollo de las habilidades lingüísticas y la puesta en práctica del contenido aprendido.   

 Autoevaluación. 

 Coevaluación. 

La materia de Segunda Lengua Extranjera Francés será evaluada con todos estos procedimientos de evaluación englobados por destrezas: 
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 Expresión oral (25%). 

 Expresión escrita (25%). 

 Comprensión oral (25%). 

 Comprensión escrita (25%). 

 

c. Estándares de aprendizaje evaluables  
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1. Comprender el sentido general y la información esencial en textos orales sencillos, 

breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o sean 

de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 

cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 

1,2,3,5 

CL, CD, CSC 

X X   X  

  

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general o la 

información esencial de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el 

fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

1,2,3,5 

AA, SIEE 

X X   X X 

  

 

 

3. 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. 

6 

CL,CD, CSC 

 X    X 

  

X 

4. Interactuar de manera de manera básica en breves intercambios orales muy simples, 

adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y 

opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en 

situaciones cotidianas y familiares en los ámbitos personal, público y educativo. 

6,7,8 

CL,CD,CSC 

 X    X 

  

X 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales 

monológicas o dialógicas breves y con una estructura muy simple, transmitidas de viva 

voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 

supone el aprendizaje en grupo. 

6,7,8 

AA,SIEE 

 X    X 

  

X 
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6. 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. 

10,11,13,14 

CL,CD,CSC 

X  X    

 

X 

 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos 

más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean 

manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente 

de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

10,11,13,14 

AA,SIEE 

X  X    

 

 

X 

 

8. 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 conversaciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva 

autonomía en situaciones familiares o cotidianas en los ámbitos personal, público y 

educativo. 

15,16,17 

CL,CD,CSC 

X X     

  

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una 

estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

15,16,17 

AA,SIEE 

X     X 

  

X 

10. 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. 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,15,16,17 

 X  X  X 

 

 

X 

 

 

X 
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1. Comprender el sentido general y la información esencial en textos orales sencillos, 

breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o sean 

de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 

cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. 

1,2,3,5 

CL, CD, CSC 

X X   X  

  

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general o la 

información esencial de mensajes transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el 

fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

1,2,3,5 

AA, SIEE 

X X   X X 

  

 

 

3. 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. 

6 

CL,CD, CSC 

 X    X 

  

X 

4. Interactuar de manera de manera básica en breves intercambios orales muy simples, 

adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y 

opiniones de los demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en 

situaciones cotidianas y familiares en los ámbitos personal, público y educativo. 

6,7,8 

CL,CD,CSC 

 X    X 

  

X 

CL,CSC,SIEE,CEC 
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5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales 

monológicas o dialógicas breves y con una estructura muy simple, transmitidas de viva 

voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 

supone el aprendizaje en grupo. 

6,7,8 

AA,SIEE 

 X    X 

  

X 

6. 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. 

10,11,13,14 

CL,CD,CSC 

X  X    

 

X 

 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender la idea general, los puntos 

más relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean 

manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente 

de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

10,11,13,14 

AA,SIEE 

X  X    

 

 

X 

 

8. 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 conversaciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva 

autonomía en situaciones familiares o cotidianas en los ámbitos personal, público y 

educativo. 

15,16,17 

CL,CD,CSC 

X X     

  

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una 

estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

15,16,17 

AA,SIEE 

X     X 

  

X 
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10. 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. 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,15,16,17 

CL,CSC,SIEE,CEC 

 X  X  X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

d.  Plan de Refuerzo y Recuperación 

Aquellos alumnos que tienen la materia pendiente de cursos anteriores y no la cursan en el presente curso académico deberán entregar un dossier de actividades prevista por el 

profesor que contenga los contenidos mínimos establecidos por el departamento. La fecha de dicha entrega será al principio del segundo trimestre. Si este trabajo fuera 

calificado negativamente, el alumno se vería obligado a superar una prueba escrita y oral coincidiendo con las fechas previstas por el centro para la realización de los exámenes 

de materias pendientes. 

En caso de que el alumno tenga continuidad, la materia pendiente quedará superada desde que la evaluación del curso actual sea positiva.  

Aquellos alumnos que dejen de asistir a clase podrán presentarse a las pruebas extraordinarias. 

 

i. Contenidos mínimos  

Atendiendo a las especificaciones de la ley educativa, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el contenido didáctico de los manuales empleados, hemos 
establecido los siguientes contenidos mínimos: 

1º E.S.O. 

Contenidos morfosintácticos 

 Presente de indicativo de los verbos “être”, « avoir », « regulares –er».  

 La formación de la negación. 

 Adjetivos posesivos. 

 Expresión de la obligación con “il faut + infinitivo” 
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 Artículos partitivos. 

 Los verbos pronominales 

 La formacion del plural  

 

Contenidos léxicos 

 Presentaciones y saludos. 

 Los números del 0 al 100  

 Los días de la semana, los meses del año 

 Los hobbies  

 La hora 

 Las tareas cotidianas 

 La familia. 

 La ropa. 

 La ciudad 

 La alimentación.  

 

Funciones comunicativas 

 Presentarse y saludar.  

 Hablar de sí mismo o de otra persona.  

 Dar órdenes y consejos.  

 Pedir comida en un restaurante 

 Preguntar y explicar cómo ir a un lugar. 

 

Contenidos fonéticos 

 Discriminar los principales sonidos vocálicos y consonánticos.  

 

Contenidos socio-culturales 

 La educación en Europa y fuera de Europa 

 Principales departamentos y ciudades francesas. 

 Elementos más representativos de la cultura y sociedad francesa 

 Noción general de la Francofonía. 

 
3º ESO 

Teniendo en cuenta la situación vivida en el curso anterior, debido a la crisis sanitaria por Covid19, se empezara el curso con un repaso general de 2°ESO.  

Contenidos morfosintácticos:  
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 El “Passé Composé” afirmativo y negativo con “avoir” y con “être”.  

 El imperfecto de Indicativo.  

 Las nacionalidades y los adjetivos calificativos (masculino y femenino). 

 Los pronombres tónicos. 

 Los pronombres COD y COI. 

 La negación. 

 Las expresiones “avoir besoin de”, “il faut” y el verbo “devoir”. 

 Los pronombres relativos: qui / que. 

 El pronombre “y”. 

 El comparativo y el superlativo 

 El futuro simple. 

 Los diferentes momentos de la acción: venir de / être en train de… 

 

Contenidos léxicos 

 Adjetivos que describen características personales, emociones y estados de ánimo. 

 Países y nacionalidades. 

 La descripción física. 

 Los juegos de la infancia y los deportes. 

 Números ordinales y cardinales. 

 Preposiciones de lugar. 

 La ciudad. 

 Las tareas domésticas. 

 

Funciones comunicativas 
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 Expresar gustos personales, emociones y sentimientos. 

 Dar y pedir información: Acerca de personas / situación espacio-temporal / circunstancias y acontecimientos del pasado. 

 Expresar el deber y la necesidad. 

 Expresar la opinión. 

 Expresar la frecuencia. 

 Hablar del ocio y del tiempo libre. 

 

Contenidos fonéticos 

 Discriminación de los principales sonidos vocálicos y consonánticos franceses. 

 

Contenidos socioculturales 

 El mundo de los adolescentes: Intereses, valores, proyectos de futuro,relaciones con la familia y con otros jóvenes dentro de su grupo (amistad y amor), problemas 
personales y motivaciones básicas. La prensa dirigida a ellos.  

 Las fiestas y tradiciones francesas y francófonas. 

 Música francesa y francófona. Principales cantantes actuales juveniles.  

 Deportes en Francia.  

 

7. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS CURSO 2018-2019 

Centro educativo: IES Nicolás Estévez Borges 

Estudio (nivel educativo): 1º ESO 

Docentes responsables: Lorena Maria Yanez Nuez 
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Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 

El grupo de 1° de ESO está formado por 24 alumnos y alumnas, once de ellos pertenecen al grupo de 1°B y el resto son de 1°C. Tras la prueba inicial hemos comprobado que existen 

niveles competenciales nítidamente definidos en el interior del grupo. Además, hay un total de seis alumnos con NEAE. En general, los alumnos se muestran motivados por aprender.  

 
 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.): 

 

Nuestro objetivo es conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial 

hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, es importante incorporar el conjunto de elementos 

transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, 

se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a 

cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las 

situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Tendremos muy en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto de las nuevas 

tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una 

herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

 

Orientaciones metodológicas  

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; el alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados 

y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su 

vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, 

de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestra programación proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las 

competencias básicas. 

Las situaciones comunicativas que incluyen el juego captan la motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones 

e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las grabaciones. 

Los/as alumnos/as aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; con actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse 

en algún momento.  

 

El aprendizaje del alumnado es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Proponemos amplia gama de actividades y recursos 

didácticos de diferente participación. La intervención del profesor debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al 

individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hace el alumnado, proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, 

promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. Los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando 

transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La comprensión lectora conduce al alumno/a progresivamente hacia el sentido de un escrito, a comprender y a leer diferentes tipos de texto (diálogo, carta, poesía, mail, menú, folleto 

turístico, obra de teatro, etc.. 

Incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). El desarrollo de las TIC y otros recursos didácticos constituye una urgente necesidad de promover 

su uso en el marco escolar, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje pero igualmente la calidad de la enseñanza. En efecto, para las lenguas extranjeras las TIC son un recurso 

infinito porque permiten el acceso directo e instantáneo a otros países, a otras culturas. Favorecen también el trabajo de las cinco competencias orales y escritas, el aprendizaje a distancia 

y el acceso a documentos auténticos en tiempo real. 

Atención a la diversidad 

Como se ha señalado, se tendrá en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y necesidades de los alumnos. Para atender a la diversidad, se trabajará en parejas o grupos 

heterogéneos; se trabajará por proyectos, de forma cooperative, atendiendo así a aquellos alumnos que presenten NEAE. 

Se realizarán actividades que tengan en cuenta diversos estilos de aprendizaje (visual, interpersonal etc.) y las actividades estarán graduadas de menor a mayor dificultad. 

Se prevén actividades de refuerzo y de ampliación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen.  

Actividades complementarias 

Se podrá participar en actividades complementarias que se propongan y que resulten oportunas para desarrollar situaciones de aprendizaje relacionadas con el currículo de la materia. 

Evaluación 

Criterios de calificación 

Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta los criterios de evaluación establecidos en la LOMCE. Los criterios de evaluación están asociados a las unidades y para superar la 

materia, la media de los resultados obtenidos partiendo de los criterios de evaluación contemplados deberá ser igual o superior a 5. Todos los criterios de evaluación tendrán la misma 

ponderación y se utilizarán diferentes instrumentos para la evaluación de los mismos (al menos dos instrumentos de evaluación por criterio).  

Estrategias para el refuerzo, ampliación y recuperación 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la materia, se repetirán los diferentes criterios de evaluación, con lo que habrá un refuerzo continuo de los aprendizajes. Las actividades estarán 

graduadas, serán variadas y podrán ser adaptadas, siendo de refuerzo para algunos alumnos y de ampliación a otros.  

La evaluación será continua, y tendrá como referente los criterios de evaluación trabajados en las unidades. Si un alumno aprueba algún trimestre se recupera todo lo anterior al considerar 

que el alumno ha logrado un nivel mínimo de los aprendizajes. 

En el caso de que la tercera evaluación esté suspensa, se recuperará la materia a través de una prueba extraordinaria que contemplarán los estándares evaluables. 

La prueba extraordinaria será una prueba escrita que abarcará los siguientes criterios y constará de las siguientes partes: 

Ejercicio de comprensión lectora  

Ejercicios de gramática y vocabulario  

Ejercicio de expresión escrita 

Para superar dicha prueba escrita el alumno debe obtener al menos un total de 5 puntos entre las diferentes partes de la prueba. 
 

Recursos 
Los recursos que se emplearán serán lo más variados posibles: libros de texto, libros de consulta, diccionarios monolingües y bilingües, materiales elaborados por el profesorado, vídeos, 
etc. Además, se utilizará: 

 Teconología de la Información y la Comunicación 
 

 Fichas fotocopiables. 
 

 Libros de lecturas graduadas. 
 

 Textos literarios, lecturas extraídas de periódicos, revistas francesas, folletos turísticos y publicitarios que se utilizarán para traducciones, dictados, comprensiones orales y escritas, 
debates, etc. 
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 Otros documentos auténticos: películas, vídeos, entrevistas, opiniones de personajes relacionados con la cultura y civilización francesas, y otros documentos sonoros para ejercicios 
orales y escritos. 
 

 En el caso de pasar a un tipo de enseñanza mista o no presencial, se utilizara Google Classroom para centralizar todas las tareas y toda la información intercambiada con el 
alumnado. Además, se emplearan mucho más los recursos de Internet como fichas o ejercicios interactivos, juegos educativos para el léxico, videos de Youtube, etc.  

Concreción de los objetivos:  
Los objetivos de referencia son los objetivos del currículo y para su concreción, se seguirán los criterios de evaluación establecidos. 
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U1 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios deCalificación 
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores 

PROGRAMAS 

  
Gramática 

- J’ai…ans / J’habite à… / 
Je m’appelle… 

- Salut, bonjour, comment 
ça va… 

- Qu’est-ce que c’est ? 
C’est un, C’est une…  

- Les articles définis et 
indéfinis 

 
Vocabulario 

- El material escolar 
- Las asignaturas 
- Los días de la semana 
- Los números del 0 al 20 
 

Fonética    - las 

entonaciones 

(interrogativa, 

exclamativa y 

enunciativa) 

Estrategias de 

aprendizaje 
- Anticipar el 
significadodel 
título y el tema de la 
unidad. 
- Anticiparloquevaas
ucederen las 
interaccionessiguien
tes. 

- Formular 
hipótesis sobre el 
sentidodeldiálogo
atravésde pistas. 

- Reflexionar 
sobre las 
estrategias 
paraaprender 
francés. 

SSGN01C01
SSGN01C02 
SSGN01C03 

 
EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos en 

lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades 
de refuerzo, 
lecturas 
complementari
as y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementa
rias 
propuestas 
en el 
librodigital. 
- Recurs
os y 
actividad
es 
propuest
as 
enInterne
t 

Diccionarios 
(bilingües y 
monolingües). 

- Moodle (Evagd) 

  

   
Gran grupo 
Parejas 
Grupos 3-4 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 
Aula 
Medusa 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 

 

Educación para 

la convivencia 

y educación 
 

Estándares de 

aprendizaje: 1, 2, 3, ,5 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 

18 

    para la 
igualdad 

    Plan de lectura 

 A
C

IÓ
N

 IÓ
N

 

 

 
AA, SIEE, CL, CD, CSC, 
CEC 
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- Anticipar el 
significado a 

través de 
pistas 

prosódicas. 

Reflexionar 
sobre el uso 

de la 
informática y 
su influencia 

en el 
aprendizaje. 

 O
R

A
L

IZ
 

E
N

C
I

A
C

 Periodo 
implementación 

 
1ª evaluación: Del 12 de septiembre al 23 octubre de 2020 

 T
E

M
P

 

S
E

C
U

 

Tipo: Proyecto Áreas o materiasrelacionadas: Gª e Hª 
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U2 

 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación Criterios 
de Calificación Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en 
valores 

PROGRAMAS 

 U.2 

Gramática 
- Verbos en –er (tres primeras 

personas) 
- Être, faire, avoir 
- La formacion del plural (reglas y 

excepciones) 
Vocabulario 

- Los meses 
- Los numeros hasta el 31 
Hobbies y adjetivos para describir 
personas 
 

Fonética 
Diferenciar los sonidos fonéticos 
de las vocales en francés. 
 

Estrategias de aprendizaje 

- Anticiparloquesevaaver en 

launidad. 
- Anticipar los que vaa 

suceder en las interacciones 
siguientes. 

- Anticipar y seleccionar 
el vocabulario para 
describir unaescena. 

Formular hipótesis para asociar 
imágenes y palabras. 

SSGN01C05, 
SSGN01C04, 
SSGN01C03, 
SSGN01C10 

 
EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos en 

lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

Diccionarios 
(bilingües y 
monolingües). 
- Moodle (Evagd) 

  

   
Gran grupo 
Parejas 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 
 

Educación 
para la 

     convivencia y 
educación 

     para la 
igualdad 

     
Plan de 
lectura 

  
Estándares de aprendizaje: 1, 2, 3, ,5 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 

    

 Z
A

C
I

Ó
N

 

C
IÓ

N
 

 

 
AA, SIEE, CL, CD, CSC, CEC 

 
 

   

 P
O

R

A
L

I 

U
E

N

C
IA

 Periodo implementación  
1ª evaluación: Del 28 de octubre al 22 de diciembre de 2020 

 

T
E

M
 

S
E

C
 Tipo: Proyecto Áreas o materiasrelacionadas: Geografía e Historia 
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U3 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias Instrumentos 
de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en 
valores 

PROGRAMAS 

  
U. 3 

Gramática 

- Verbo faire 

- La negación  

- Obligacion: il faut + 
infinitivo 

 
Vocabulario 

- Numeros del 31 al 
100 

- Verbos de accion 

- Ecologia y reciclaje 

 

Fonética 

- Diferenciar los 

SSGN01C02, 
SSGN01C05 
SSGN01C06, 
SSGN01C08 
SSGN01C10 

 
EDIR, END, 

SIM 

 

- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos en 

lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

  

   
Gran grupo 
Parejas 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 
 

Educación 
para la 

     convivencia y 
educación 

 
Estándares de aprendizaje: 1, 2, 3, 

,5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 
    para la 

igualdad 

    
Plan de 
lectura 
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 P
O

R
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 U
E

N
C

IA
C

IÓ
N

 
sonidos 

fonéticos de las 
Z/S/O en 
francés. 

 

Estrategias de 
aprendizaje 

- Anticipar lo que 

se va a hacer en 

launidad. 

- Anticipar los 
que va a 
suceder en las 
interacciones 
siguientes. 
- Deducir el 
sentido apartir 
de elementos 
visuales como 
elcómic. 

- Encontrar 
de manera 

inductiva las 
formas 

gramaticale
s a partir de 
ejemplos o 

pistas. 
- Utilizar recursos 
quinésicos para 
transmitirsentido. 

 

 
AA, SIEE, CL, CD, CSC, CEC 

 
 

  Diccionarios 
(bilingües y 
monolingües). 
- Moodle 
(Evagd) 

  
 

T
E

M
 

S
E

C
 Periodo 

implementación 
 
2ª evaluación:Del 9 de enero al 26 de febrero de 2021 

 Tipo: Proyecto Áreas o materiasrelacionadas:  

 

 
 

U4 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias Instrumentos 
de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 

PROGRAMAS 
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educación 
en valores 

 U.4 

Gramática 
- Preposiciones de 

lugar 

- Adjetivos posesivos 

- Avoir  

- Imperativo afirmativo 

Vocabulario 
- La familia 
- La edad 
- Partes del cuerpo 
- Nuevas tecnologías  
 

Fonética 
- Sonidos fonéticos de las 
/Z/en francés. 

- - El sonido mudo a final de 
palabra. 

- - Las vocales nasales. 
- La liaison. 
 

Estrategias de 
aprendizaje 

- Anticipar lo que se 
va a estudiar en la 
unidad asociando 

imágenes y 
acciones. 

- Anticipar los que va 
a suceder en las 
interacciones 
siguientes. 

- Asociar imágenes y 

frases para 

construir elsentido. 

- Encontrar de manera 

inductiva las formas 

gramaticales a partir 

de ejemplos opistas. 

SSGN01C02, 
SSGN01C04 
SSGN01C06, 
SSGN01C09 
SSGN01C07 

EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos en 

lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

Diccionarios 
(bilingües y 
monolingües). 

- Moodle 
(Evagd) 

  
 
 
 
 
 
 

Educación 

para la 

convivencia y 

educación 

para la 

igualdad 

 
Plan de 
lectura 

   
Gran grupo 
Parejas 
Grupos 3-4 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 
Aula 
Medusa 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

 
Estándares de aprendizaje: 1, 2, 3, 

,5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 14, , 17, 18 

   

 
 

AA, SIEE, CL, CD, CSC, CEC 
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 Periodo implementación  
2ª evaluación: Del 1 de marzo al 6 de abril de 2021 

Tipo: Proyecto Áreas o materiasrelacionadas:  
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U5 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias Instrumentos 
de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en 
valores 

PROGRAMAS 

 
U.5 

Gramática 

- LA causa 

- Los adjetivos 
demostrativos 

- Pourquoi...? Parce 
que.... 

 

Vocabulario 
- La ropa 
- La hora 
- Las tareas cotidianas 
- Las formulas de 

educación “politesse” 
 
 

Fonética 

SSGN01C02, 
SSGN01C05 
SSGN01C06, 
SSGN01C08 
SSGN01C10 

 
EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos en 

lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

Diccionarios 
(bilingües y 

  

   
Gran grupo 
Parejas 
Grupo 3 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 
Aula 
medusa 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 
 

Educación 

para la 

convivencia y 

educación 

     para la 
igualdad  

Estándares de aprendizaje: 1, 2, 3, 

,5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 14, , 17, 18 
    

Plan de 
lectura 
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T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 S

E
C

U
E

N
C

IA
C

IÓ
N

 

- Sonidos fonéticos de 
las /V/ et /B/en 
francés. 

-   /wa/ 

- /oer/ 

Estrategias de 
aprendizaje 

Anticipar lo que 
se va a estudiar 
en la unidad 
mediante la 
observación de 
la relación entre 
imágenes y 
acciones. 
Anticipar los 

que va a 

suceder en las 

interacciones 

siguientes. 

Formular 

hipótesis para 

construir el 

sentido a partir 

de imágenes y 

frases. 

- Encontrar de 
manera inductiva 
las formas 
gramaticales a 
partir de 
ejemplos o pistas. 

 

 
AA, SIEE, CL, CD, CSC, CEC 

 
 

  monolingües). 

- Moodle (Evagd) 

  

 Periodo implementación  
3ª evaluación:Del 13 de abril y 13 de mayo de 2021 

Tipo: Proyecto Áreas o materiasrelacionadas: Biología 
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U6 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias Instrumentos 
de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en 
valores 

PROGRAMAS 

  

Gramática 

- Los verbos « aller » y 
« prendre » 

- Los verbos 
pronominales 

- Los adjetivos partitivos 

 

Vocabulario 

- la ciudad 

- la alimentación  

- Las vacaciones  
Fonética 

- Sonidos fonéticos 

de las nasales en 

francés. 

 
Estrategias de 

SSGN01C02, 
SSGN01C04 
SSGN01C06, 
SSGN01C08 
SSGN01C03 

 
EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos en 

lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

Diccionarios 
(bilingües y 

  

   
Gran grupo 
Parejas 
Grupo 3 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 
Aula 
medusa 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 
 

Educación 

para la 

convivencia y 

educación 

     para la 
igualdad  

Estándares de aprendizaje: 1, 2, 3, 

,5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 14, , 17, 18 
    

Plan de 
lectura 



 36 

 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ

A
C

IÓ
N

 

S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 

aprendizaje 

- Anticipar lo que 

se va a estudiar en 

la unidad 

formulando 

hipótesis sobre el 

título, las imágenes 

y los 

temastratados. 
- Anticipar lo que vaa 

suceder en las 
interacciones 
siguientes. 

 

 
AA, SIEE, CL, CD, CSC, CEC 

 
 

  monolingües). 

- Moodle (Evagd) 

  

 

 - Encontrar de 

manera 

inductiva las 

formas 

gramaticales a 

partir de 

ejemplos o 

pistas. 

reflexionar sobre la 
sintaxis del francés 

       

Periodo implementación  
3ª evaluación: Del 18 de mayo al 19 de junio de 2021 

Tipo: Proyecto Áreas o materiasrelacionadas:  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS CURSO 2019-2020 

Centro educativo: IES Nicolás Estévez Borges 

Estudio (nivel educativo): 3º ESO 

Docentes responsables: Lorena Maria Yanez Nuez 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): 

El tercer curso de E.S.O. encontramos un solo grupo de tres alumnos. En general, su nivel es bastante bajo, en parte debido a la situación del estado de alerta del curso anterior. De todos 

modos, se observan lagunas importantes desde el inicio de curso. Por lo tanto entendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe comenzar por adquirir estos conocimientos. 

 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.): 

 

Nuestro objetivo es conseguir que el alumnado adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial 

hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por otra parte, es importante incorporar el conjunto de elementos 

transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, 

se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de oportunidades, la no 

discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a 

cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las 

situaciones de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

Tendremos muy en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto de las nuevas 

tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han convertido en una prioridad y en una 

herramienta clave respectivamente en el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, sino a lo largo de toda la vida. 

 

Orientaciones metodológicas  

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; el alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados 

y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 

personal, su desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de su 

vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 

contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre otros, 

de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las unidades de nuestra programación proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo de las 

competencias básicas. 

Las situaciones comunicativas que incluyen el juego captan la motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de las canciones 

e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las grabaciones. 

Los/as alumnos/as aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; con actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan estancarse 

en algún momento.  

 

El aprendizaje del alumnado es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Proponemos amplia gama de actividades y recursos 

didácticos de diferente participación. La intervención del profesor debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al 

individuo en la interacción con los demás, evaluar lo que hace el alumnado, proporcionar feedback, contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, 
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promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya adquiridas y admitir el error. 

Considerar el progreso, pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. Los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando 

transfiere reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La comprensión lectora conduce al alumno/a progresivamente hacia el sentido de un escrito, a comprender y a leer diferentes tipos de texto (diálogo, carta, poesía, mail, menú, folleto 

turístico, obra de teatro, etc. 

Incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). El desarrollo de las TIC y otros recursos didácticos constituye una urgente necesidad de promover 

su uso en el marco escolar, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje, pero igualmente la calidad de la enseñanza. En efecto, para las lenguas extranjeras las TIC son un recurso 

infinito porque permiten el acceso directo e instantáneo a otros países, a otras culturas. Favorecen también el trabajo de las cinco competencias orales y escritas, el aprendizaje a distancia 

y el acceso a documentos auténticos en tiempo real. 

Atención a la diversidad 

Como se ha señalado, se tendrá en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y necesidades de los alumnos. Para atender a la diversidad, se trabajará en parejas o grupos 

heterogéneos; se trabajará por proyectos, de forma cooperativa, atendiendo así a aquellos alumnos que presenten NEAE. 

Se realizarán actividades que tengan en cuenta diversos estilos de aprendizaje (visual, interpersonal etc.) y las actividades estarán graduadas de menor a mayor dificultad. 

Se prevén actividades de refuerzo y de ampliación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen.  

Actividades complementarias 

Se podrá participar en actividades complementarias que se propongan y que resulten oportunas para desarrollar situaciones de aprendizaje relacionadas con el currículo de la materia. 

Evaluación 

Criterios de calificación 

Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta los criterios de evaluación establecidos en la LOMCE. Los criterios de evaluación están asociados a las unidades y para superar la 

materia, la media de los resultados obtenidos partiendo de los criterios de evaluación contemplados deberá ser igual o superior a 5. Todos los criterios de evaluación tendrán la misma 

ponderación y se utilizarán diferentes instrumentos para la evaluación de los mismos (al menos dos instrumentos de evaluación por criterio).  

Estrategias para el refuerzo, ampliación y recuperación 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la materia, se repetirán los diferentes criterios de evaluación, con lo que habrá un refuerzo continuo de los aprendizajes. Las actividades estarán 

graduadas, serán variadas y podrán ser adaptadas, siendo de refuerzo para algunos alumnos y de ampliación a otros.  

La evaluación será continua, y tendrá como referente los criterios de evaluación trabajados en las unidades. Si un alumno aprueba algún trimestre se recupera todo lo anterior al considerar 

que el alumno ha logrado un nivel mínimo de los aprendizajes. 

En el caso de que la tercera evaluación esté suspensa, se recuperará la materia a través de una prueba extraordinaria que contemplarán los estándares evaluables. 

La prueba extraordinaria será una prueba escrita que abarcará los siguientes criterios y constará de las siguientes partes: 

Ejercicio de comprensión lectora  

Ejercicios de gramática y vocabulario  

Ejercicio de expresión escrita 

Para superar dicha prueba escrita el alumno debe obtener al menos un total de 5 puntos entre las diferentes partes de la prueba. 
 

Recursos 

Los recursos que se emplearán serán los más variados posibles: libros de texto, libros de consulta, diccionarios monolingües y bilingües, materiales elaborados por el profesorado, vídeos, 
etc. Además, se utilizará: 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

 Fichas fotocopiables. 
 

 Libros de lecturas graduadas. 
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 Textos literarios, lecturas extraídas de periódicos, revistas francesas, folletos turísticos y publicitarios que se utilizarán para traducciones, dictados, comprensiones orales y escritas, 
debates, etc. 
 

En el caso de pasar a un tipo de enseñanza mista o no presencial, se utilizara Google Classroom para centralizar todas las tareas y toda la información intercambiada con el alumnado. 
Además, se emplearan mucho más los recursos de Internet como fichas o ejercicios interactivos, juegos educativos para el léxico, videos de Youtube, etc. 
 
Otros documentos auténticos: películas, vídeos, entrevistas, opiniones de personajes relacionados con la cultura y civilización francesas, y otros documentos sonoros para ejercicios orales 
y escritos. 

Concreción de los objetivos:  
Los objetivos de referencia son los objetivos del currículo y para su concreción, se seguirán los criterios de evaluación establecidos. 
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U1 

 
 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación Criterios 
de Calificación Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en 
valores 

PROGRAMAS 

 Gramática 

- Il/Elles est, C’est… 
- Los pronombres 

relativos qui/ que 

- Preposiciones 
correspondientes a 
países 

- El género de los 
adjetivos 

     Vocabulario 
- Países y 

nacionalidades 
- Adjetivos de caracter 

y personalidad 

      Fonética 
- La pronunciación de 

los sonidos [e] [ε] [ ] 

SSGN01C010, 
SSGN01C05, 
SSGN01C03,  
SSGN01C08 

 
EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos en 

lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 

  

   
Gran grupo 
Parejas 
Grupos 3-4 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 
Aula 
Medusa 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 
 

Educación 

para la 

convivencia y 

educación 

 
Estándares de aprendizaje: 1, 2, 3, ,5 

6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 

    para la 
igualdad 

    Plan de 
Lectura 
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Estrategias de 
aprendizaje 

 Anticipar lo que se 

va a estudiar en la 

unidad formulando 

hipótesis sobre el 

título, las imágenes y 

los temastratados. 
- Anticipar lo que vaa 
- suceder en las 

interacciones 
siguientes. 

- Encontrar de 

manera inductiva las 

formas gramaticales 

a partir de ejemplos 

o pistas. 

- reflexionar sobre la 
sintaxis del francés 

 

 
AA, SIEE, CL, CD, CSC, CEC 

 
 

  enInternet 

Diccionarios 
(bilingües y 
monolingües). 

- Moodle (Evagd) 
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Periodo implementación  
1ª evaluación: Del 12 de septiembre al 23 octubre de 2019 

Tipo: Proyecto  Áreas o materias 
relacionadas: 

  

 

 
 

U2 

 
 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación Criterios 
de Calificación Competencias 
Instrumentos de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en valores 

PROGRAMAS 
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 Gramática 
- La negación: rien, 

jamais 
- Los adverbios de 

intensidad 
- El passé composé 
 
        Vocabulario 
- La ropa y los 

accesorios 
- La descripción física 
- La opinión 
 
        Fonética 
- los sonidos nasales y 

[v], [f],[p] y [b] 
 

Estrategias de 
aprendizaje 

 Anticipar lo que se 

va a estudiar en la 

unidad formulando 

hipótesis sobre el 

título, las imágenes 

SSGN01C05, 
SSGN01C04, 
SSGN01C03, 
SSGN01C01 

 
EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos 

en lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

Diccionarios 
(bilingües y 
monolingües). 

  

   
Gran 
grupo 
Parejas 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 
 

Educación para la 

     convivencia y 
educación 

     para la igualdad 

     
Plan de lectura 

 

T E M P O R A L I Z A C I Ó N  S E C U E N C I A C I Ó N
  

Estándares de aprendizaje: 1, 

2, 3, ,5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 

15, 16, 17, 18 
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y los 

temastratados. 
- Anticipar lo que vaa 
- suceder en las 

interacciones 
siguientes. 

- Encontrar de 

manera inductiva 

las formas 

gramaticales a 

partir de ejemplos 

o pistas. 
reflexionar sobre la 
sintaxis del francés 

 
 

AA, SIEE, CL, CD, CSC, CEC 
 

 

  - Moodle (Evagd)  
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Periodo implementación  
1ª evaluación: Del 28 de octubre al 20 de diciembre de 2019 

Tipo: Proyecto  Áreas o materias 
relacionadas: 

 Geografía e Historia 
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U3 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios 
de Calificación 
Competencias 
Instrumentos de 
evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en 
valores 

PROGRAMAS 

 Gramática 
- Expresión de la 

necesidad y la 
obligación 

- El futuro simple: 
verbos regulares e 

irregulares 
 

Vocabulario 
- sensaciones y 

emociones 
- Expresión del tiempo 

en futuro 
 

Fonética 
- La pronunciación de 
los sonidos [] [] [] [] [] 

 
Estrategias de 

aprendizaje 
 Anticipar lo que se va 

SSGN01C02, 
SSGN01C05 
SSGN01C06, 
SSGN01C08 
SSGN01C07 

 
EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos en 

lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

Diccionarios 

  

   
Gran grupo 
Parejas 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 
 

Educación 
para la 

     convivencia y 
educación  

Estándares de 

aprendizaje: 1, 2, 3, ,5 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 

18 

    para la 
igualdad 

    
Plan de 
lectura 
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a estudiar en la 
unidad formulando 
hipótesis sobre el 

título, las imágenes y 
los temas tratados. 

- Anticipar lo que va a 
- suceder en las 

interacciones 
siguientes. 

- Encontrar de manera 
inductiva las formas 

gramaticales a partir de 
ejemplos o pistas. 
reflexionar sobre la 
sintaxis del francés 

 

 
AA, SIEE, CL, CD, CSC, 
CEC 

 
 

  (bilingües y 
monolingües). 

- Moodle 
(Evagd) 
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Periodo implementación  
2ª evaluación:Del 8 de enero al 28 de febrero de 2020 

Tipo: Proyecto  Áreas o materias 
relacionadas: 

  

 

 
 

U4 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias Instrumentos 
de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en 
valores 

PROGRAMAS 

 

 Gramática 
- El pronombre y 
- El imperfecto y el 

passé composé 
 
Vocabulario 

- La ciudad, las 

SSGN01C02, 
SSGN01C04 
SSGN01C06, 
SSGN01C09 
SSGN01C10 

 
EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
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 preposiciones de 
lugar y de ubicación 

- Expresiones para la 
organización textual y 
narrativa 

 
Fonética 
- Los sonidos [][][]… 
 
Estrategias de 
aprendizaje 
 Anticipar lo que se 

va a estudiar en la 
unidad formulando 
hipótesis sobre el 
título, las imágenes 

 expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos 

en lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

 
Gran 
grupo 
Parejas 
Grupos 
3-4 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 
Aula 
Medusa 

complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 

Educación para la 

convivencia y 

educación para la 

igualdad 

 
Plan de lectura 

 

T E M P O R A L I Z A C I Ó N  S E C U E N C I A C I Ó N
  

Estándares de aprendizaje: 1, 

2, 3, ,5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 

14, , 17, 18 
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y los temas 
tratados. 

- Anticipar lo que va a 
- suceder en las 

interacciones 
siguientes. 

- Encontrar de manera 
inductiva las formas 
gramaticales a partir de 
ejemplos o pistas. 
reflexionar sobre la 
sintaxis del francés 

 

 
AA, SIEE, CL, CD, CSC, CEC 

 
 
 

  Diccionarios 
(bilingües y 
monolingües). 

- Moodle 
(Evagd) 

 

 

 -  
SSGN01C02, 
SSGN01C04 
SSGN01C06, 
SSGN01C09 
SSGN01C10 

 
EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
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  expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos 

en lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

 
Gran 
grupo 
Parejas 
Grupos 
3-4 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 
Aula 
Medusa 

complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 

Educación para la 

convivencia y 

educación para la 

igualdad 

 
Plan de lectura 

 

T E M P O R A L I Z A C I Ó N  S E C U E N C I A C I Ó N
  

Estándares de aprendizaje: 1, 

2, 3, ,5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 

, 17, 18 
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AA, SIEE, CL, CD, CSC, CEC 

 
 
 

  Diccionarios 
(bilingües y 
monolingües). 

- Moodle 
(Evagd) 
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Periodo implementación  
2ª evaluación: Del 1 de marzo al 6 de abril 

Tipo: Proyecto  Áreas o materias 
relacionadas: 

  

 
 

 
 

U5 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias Instrumentos 
de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en valores 

PROGRAMAS 

 Gramática 
- La negación: plus, 

personne 
- La construcción de 

los verbos y los 
pronombres 
personales directos e 
indirectos 

 
Vocabulario 

- Las tareas del hogar 

SSGN01C02, 
SSGN01C05 
SSGN01C06, 
SSGN01C08 
SSGN01C10 

EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos en 

lamateria. 

 
 
 
 

 
Gran grupo 
Parejas 
Grupo 3 
Trabajo 
individual 

 
 
 
 

 
Aula 
CLASE 
Aula 
medusa 

- Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 

 
 
 
 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 
 
 
 
 
 

Educación 

para la 

convivencia y 

educación 



 54 

- Las relaciones 
personales 

- La frecuencia 
 
         Fonética 
- Los sonidos [b], [d], 

[g] y nasales 
Estrategias de 
aprendizaje 

 Anticipar lo que se 
va a estudiar en la 
unidad formulando 
hipótesis sobre el 
título, las imágenes 
y los temas 
tratados. 

- Anticipar lo que va a 
- suceder en las 

interacciones 
siguientes. 

- Encontrar de manera 
inductiva las formas 
gramaticales a partir 
de ejemplos o pistas. 
reflexionar sobre la 
sintaxis del francés 
 

propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

Diccionarios 
(bilingües y 
monolingües). 

- Moodle (Evagd) 

 

   

T E M P O R A L I Z A C I Ó N  S E C U E N C I A C I Ó N
   

Estándares de aprendizaje: 1, 2, 

3, ,5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 14, , 

17, 18 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 

    para la 

igualdad Plan 
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AA, SIEE, CL, CD, CSC, CEC 

 
 

- Juegos de lectura 
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Periodo implementación  
3ª evaluación:Del 13 de abril y 11 de mayo de 2020 

Tipo: Proyecto Áreas o materiasrelacionadas:  

 

 
 

U6 

 

 
UNIDAD DE 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de Evaluación 
Criterios de Calificación 
Competencias Instrumentos 
de evaluación 

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

 
Agrupamientos 

 
Espacios 

 

 
Recursos 

Estrategias 
para 
desarrollar 
la 
educación 
en valores 

PROGRAMAS 

  
       Gramática 

- El comparativo y el 
superlativo 

- El imperfecto 
 
     Vocabulario 

- Las redes sociales 
- Las expresiones de 
tiempo en pasado 
 
Fonética 

- Los sonidos [][]… 
 
Estrategias de 
aprendizaje 
 Anticipar lo que se 

va a estudiar en la 
unidad formulando 
hipótesis sobre el 
título, las imágenes 
y los temas 

SSGN01C02, 
SSGN01C04 
SSGN01C06, 
SSGN01C08 
SSGN01C10 

EDIR, END, 

SIM 

 
- Metodología 

expositiva y 

analítica. 

- Integración de 

los contenidos 

informáticos en 

lamateria. 

- Trabajo 

colaborativo 

- Enfoque 

comunicativo 
- Juegos 

  - Material 
preparado por la 
profesora. 
- CD-Audio. 

- Actividades de 
refuerzo, lecturas 
complementarias 
y fichas de 
evaluación 

de la unidad. 

- Actividades 
complementarias 
propuestas en el 
librodigital. 
- Recursos 
y actividades 
propuestas 
enInternet 

Diccionarios 

  

   
Gran grupo 
Parejas 
Grupo 3 
Trabajo 
individual 

 
Aula 
CLASE 
Aula 
medusa 

 
Convivencia 
de iguales 

Apertura 
cultural 

 
 
 

Educación 

para la 

convivencia y 

educación 

     para la 
igualdad  

Estándares de aprendizaje: 1, 2, 3, 

,5 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 14, , 17, 18 

 A
C

I

Ó
N

 

IÓ
N

 

   
Plan de 
lectura 
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C
 

tratados. 
- Anticipar lo que va a 
- suceder en las 

interacciones 
siguientes. 

- Encontrar de manera 
inductiva las formas 
gramaticales a partir 
de ejemplos o pistas. 
reflexionar sobre la 
sintaxis del francés 
 

 
 

AA, SIEE, CL, CD, 
CSC, CEC 

 
 

  (bilingües y 
monolingües). 

- Moodle (Evagd) 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Periodo implementación  
3ª evaluación: Del 11 de mayo al 19 de junio de 2020 

Tipo: Proyecto  Áreas o materias 
relacionadas: 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Todo profesor sabe por experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si tiene que 

trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la diversidad de las personalidades y de las maneras de 

aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables dentro del grupo-clase. Esto es por otra 

parte lo que origina la riqueza y el interés de la enseñanza a grupos. Sin embargo, el hecho de que las clases 

estén hoy cada vez más compuestas por alumnos de diversas lenguas y nacionalidades y el hecho de que la 

enseñanza secundaria obligatoria acoja a todos los alumnos, exige un tratamiento mucho más riguroso hacia 

la diversidad. Para los profesores, llega a ser indispensable disponer de herramientas realmente útiles y 

eficaces para estas situaciones de clases atípicas.  

Por todo esto, el Departamento propone un trabajo específico con la ayuda de herramientas ad hoc y una 

reflexión en profundidad sobre el tema, con el fin de que la diversidad pase a ser una riqueza donde 

converjan los diferentes niveles y no una situación que favorezca la división entre niveles más divergentes 

cada vez. Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los países, las culturas, 

los acentos; pero también las maneras de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los 

demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo. 

Las propuestas hechas por el Departamento para tratar la diversidad en el aula no implican el mero añadido 

de ejercicios complementarios fuera de los propuestos por el Libro, sino el trabajo de varios grupos en 

paralelo sobre determinadas actividades del Libro a partir de unas fichas que proponen estrategias diferentes, 

más o menos complejas. Por otra parte, este modo de trabajo a varios niveles en la clase no está nunca 

impuesto: las actividades que se prestan al mismo están marcadas en el Libro del alumno por un icono 

especial, pero las fichas correspondientes se recogen en el Cuaderno “Diversidad”, tanto las fichas de 

Diversidad colectiva como las que se aplican individualmente; y siempre será el profesor quien decida su 

utilización o no, según las circunstancias.  

Aparte de estos ejercicios específicos, se propone un tratamiento natural y constante de la diversidad a través 

de los proyectos, las actividades de expresión oral o escrita libre o semilibre en los grupos y subgrupos de la 

clase, pero también fuera del aula: correspondencia por correo electrónico y trabajo en el cuaderno individual. 

 Además de herramientas apropiadas para facilitar el trabajo colectivo diferenciado en clase, en grupos de 

diferente sensibilidad o nivel, se aporta un abundante material específico para que el profesor pueda ayudar a 

cada alumno, individualmente, a que desarrolle su propio potencial, refuerce sus capacidades y 

conocimientos y, en su caso compense supuestas carencias: las fichas fotocopiables y el Portfolio han sido 

concebidas para tal fin. 

 

9. PLAN DE LECTURA  

El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística exige la puesta en práctica de todas las 

competencias comunicativas. Con el objetivo de reforzar la comprensión escrita, pondremos en marcha una 

campaña de fomento de la lectura a nivel interno. En esta se propondrán textos y obras adaptadas a su nivel 

lingüístico que permitan a los alumnos adquirir vocabulario y estructuras gramaticales y consolidar los 

conocimientos asimilados previamente, impulsando así un aprendizaje significativo. En la medida de lo posible 

utilizaremos textos auténticos, preferiblemente relacionados con sus intereses. Además de las selecciones 

realizadas para la integración de contenidos, recomendaremos pequeños relatos concebidos para alumnos de 

sus características.  

Se llevará a cabo un servicio de préstamo del material (libros, cómics, etc.) que existe en el propio 

Departamento.  

Los textos de lectura son semiauténticos o auténticos y van acompañados por una presentación de 

estrategias de comprensión escrita. Existen textos auténticos de tipos muy variados: textos descriptivos, 

argumentativos e informativos. Los textos son cortos y las estrategias recomendadas pretenden primar la lectura 

rápida: no se trata de agotar el texto ni de entenderlo todo, sino de discernir rápidamente el sentido general antes 

de pasar a otro para multiplicar las lecturas y ganar en motivación.  

Otros textos serán trabajados más en profundidad para potenciar en los alumnos el hábito de hacer 

hipótesis sobre el sentido, analizar la forma, discernir los elementos principales para la comprensión, deducir o 

verificar las hipótesis emitidas. 

 
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Desde el Departamento de Francés nos coordinaremos con el resto de departamentos de lenguas extranjeras, 
especialmente con el de Alemán para llevar a cabo distintas actividades que permitan poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en situaciones de comunicación reales y profundizar en los contenidos culturales 
relacionados con Francia y la Francofonía.  
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Con respecto a las actividades extraescolares que impliquen salidas del centro, éstas se organizarán desde un 
enfoque interdisciplinar para aprovechar al máximo estas visitas y ahorrar gastos en transporte y entradas. Éstas 
se han distribuido según niveles y se realizarán de la siguiente manera: 
 

- Visita al Puerto de la Cruz para degustación de un desayuno típico y realización de entrevistas a hablantes 
nativos de la lengua (3º ESO). 
 
-Visita al municipio de San Cristóbal de la Laguna, donde por grupos recorrerán las calles de La Laguna 
buscando el tesoro escondido y posterior desayuno francés en la Crepería Les îles en el segundo trimestre (3º 
ESO).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ANEXO 

 
 
Documento anexo a todas las programaciones didácticas del departamento de Francés para regular el proceso 
de enseñanza-aprendizaje no presencial del alumnado El marco metodológico que define las enseñanza de las 
Lenguas Extranjeras en nuestra Comunidad Autónoma Canaria y que emana del Marco Común Europeo de 
Referencia ( MCER ), contempla y vincula su enfoque a una estructura piramidal en la que su carácter cíclico, 
helicoidal y espiral que está presente en todos los cursos (y programaciones didácticas) de la materia de Francés 
(Segunda Lengua Extranjera) y que abarcan desde 1º hasta 3° de la ESO. Por consiguiente, los elementos 
curriculares no trabajados (y los trabajados también) de cursos anteriores, serán abordados a lo largo, 
principalmente, del primer trimestre de este año académico, pudiendo abordarse en momentos puntuales en el 
semestre.  
 
 
En este curso escolar 2020-2021 se impartirá la materia de francés contemplando tres posibles escenarios: 
 
1) enseñanza presencial durante todo el curso académico. 
 
2) enseñanza no presencial durante todo el curso académico. 
o El trabajo en el aula se realizará a través de videoconferencias, al menos una vez por semana. El trabajo 

será eminentemente individual, salvo diálogos espontáneos entre alumnos, no preparados previamente por 

escrito, dada la imposibilidad de llevar a cabo trabajos en parejas o en grupo.  

o Se explicarán los nuevos contenidos a través de WEBEX MEETING o por medio de otras herramientas 

digitales alternativas de videoconferencia. Se practicará oralmente en las sesiones online todo lo que se 

vaya introduciendo, compartiendo con los alumnos documentos que el profesor tendrá preparados en su 

ordenador. Los alumnos podrán trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. Estos serán corregidos en las 

videoconferencias.  

o Las tareas se enviarán y corregirán a través de la herramienta GOOGLE CLASSROOM. En las sesiones de 

videoconferencia se explicarán y se harán las tareas, una vez los alumnos hayan tenido tiempo suficiente 

para su realización. 

o Las pruebas objetivas se harán en las sesiones de videoconferencia destinadas a las mismas, sin son 

orales, o en tareas formulario tipo examen que ofrece Google Classroom.  

 
3) enseñanza mixta, presencial y no presencial.  
 

o Cuando sea imposible acudir al centro, el trabajo en el aula se realizará a través de videoconferencias, al 

menos una vez por semana. El trabajo será eminentemente individual, salvo diálogos espontáneos entre 

alumnos, no preparados previamente por escrito, dada la imposibilidad de llevar a cabo trabajos en parejas o 

en grupo. 
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o Cuando sea posible acudir al centro, el trabajo en el aula se realizará con un enfoque más tradicional y 

menos comunicativo de lo habitual en la enseñanza del francés. El trabajo en el aula será eminentemente 

individual, salvo diálogos espontáneos entre alumnos, no preparados previamente por escrito, dada la 

imposibilidad de llevar a cabo trabajos en parejas o en grupo. 

o Cuando sea imposible acudir al centro, se explicarán los nuevos contenidos a través de WEBEX MEETING o por 

medio de otras herramientas digitales alternativas de videoconferencia. Se practicará oralmente en las sesiones 

online todo lo que se vaya introduciendo, compartiendo con los alumnos documentos que el profesor tendrá 

preparados en su ordenador. Los alumnos podrán trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. Estos serán 

corregidos en las videoconferencias, pero el profesor obviamente no puede revisar los contenidos individuales de 

dichas libretas. 

o Cuando sea posible acudir al centro, se explicarán los nuevos contenidos en la pizarra o por medio de 

herramientas digitales de las que ya disponemos. Se limitará el uso de fotocopias, aunque no se eliminará al 

100%. Se practicará oralmente en el aula todo lo que se vaya introduciendo. Los alumnos podrán trabajar y 

hacer ejercicios en sus libretas.  

o Cuando sea imposible acudir al centro, las tareas se enviarán y corregirán a través de Google Classroom. En las 

sesiones de videoconferencia se explicarán y se harán las tareas, una vez los alumnos hayan tenido tiempo 

suficiente para su realización. 

o Si no es posible acudir al centro, las pruebas objetivas se harán en las sesiones de videoconferencia destinadas 

a las mismas. 

 
En cualquier caso, si volvieran a producirse rebrotes o la situación sanitaria conllevase la suspensión de las 
clases presenciales, se arbitrarán por parte del departamento nuevos mecanismos, accesos e instrumentos de 
evaluación que garanticen el acceso equitativo y eficiente a los contenidos trabajados en esta situación de 
aprendizaje por parte de la totalidad del alumnado. Aún así, en el normal desarrollo de la práctica docente en 
este curso académico, muchas de ellas se llevarán a cabo por la propia dinámica docente desarrollada por este 
departamento. Entre ellas, se destacan los siguientes puntos:  

 
• Recopilación y actualización de los listados de alumnado en la plataforma digital destinada a la actividad 
docente para facilitar la comunicación y el contacto fluido con todas las garantías de privacidad. 
 • Priorización, en las programaciones didácticas del departamento para este curso académico, de aquellos 
instrumentos de evaluación que se ajusten a una metodología no presencial en el tratamiento de los criterios 
de evaluación, así como de los materiales para de tanto el profesorado como el alumnado puedan 
desarrollar los trabajos referidos a estos criterios.  
• Desarrollo de los criterios de evaluación de las distintas programaciones, tanto de este curso académico 
como de los no desarrollados en el curso pasado, dentro de la óptica del currículo en espiral.  
• Adaptación de los contenidos a las metodologías e instrumentos de evaluación susceptibles de ser 
utilizados con facilidad y claridad en sesiones no presenciales.  
La metodología desarrollada en el formato no presencial debe incluir:  
a) La exposición online de contenidos teóricos por parte del docente utilizando los medios facilitados por la 
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
b) La utilización de vídeos, tutoriales, cortometrajes, largometrajes y otros documentos fílmicos a los que el 
alumnado accederá para su visionado y resolución de cuestionarios presentados por el docente sobre los 
contenidos de los documentos anteriormente citados. 
c) Trabajo de docencia y aprendizaje apoyada en la página web del departamento (tanto en las actividades y 
explicaciones como medio de comunicación del profesorado al alumnado).  
d) La realización de cuestionarios guiados elegidos por el docente que se publicarán a la plataforma de 
docencia determinada a comienzo de curso. En este sentido, el docente puede señalar o no la indicación 
expresa de una fecha determinada o de un plazo límite para entregar dichos trabajos.  
e) La realización de trabajos individuales de investigación solicitados y propuestos por el docente aclarando 
los requisitos indispensables para su confección, soporte y fecha entrega.  
f) Pese a ser fundamental en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta problemático 
solicitar a nuestro alumnado, en esta situación de pandemia y confinamiento derivado de la misma, procesos 
y elementos metodológicos que impliquen el trabajo en grupo del alumnado que nos ha sido adscrito. Salvo 
que estas tecnologías estuvieran muy planificadas y consensuadas entre el alumnado y el docente y se 
dispusiera de los medios tecnológicos suficientes para garantizar su realización óptima. En el caso de 
confinamiento y finalización de la práctica docente presencial, el departamento informará de los nuevos 
instrumentos de calificación que se adaptarán a la situación derivada del confinamiento, así como los 
instrumentos y los tiempos para abordar los contenidos y su evaluación. 
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Asimismo, aquellos alumnos en posible situación de vulnerabilidad que por cualquier motivo no puedan acudir al 
centro mientras se imparte la enseñanza presencial pasaran a lo aplicado en el escenario no presencial. Se les 
aplicara la metodología citada anteriormente y se utilizaran diversos instrumentos de evaluación. 
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