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1. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO
Este departamento está constituido por tres profesores, Don Benigno González Pérez, Doña María
Xaqueline Tejera Hernández y Doña Ana Yésica Rodríguez Rodríguez. Este año, este departamento tiene
asignadas 54 horas lectivas (33 horas de francés, 16 horas de materias afines y 5 horas de cargos). Don
Benigno González dará clase de Francés segunda lengua extranjera a tres grupos de 3º ESO, Cultura
clásica a un grupo de 3º ESO y el Ámbito Sociolingüístico POSTPMAR. Será también tutor de uno de
los grupos de 3º ESO. Doña María Xaqueline Tejera impartirá Francés segunda lengua extranjera a 5
grupos de 1º ESO, Valores éticos a uno de los grupos de 1º ESO y será tutor de uno de ellos. Finalmente
doña Ana Yésica Rodríguez impartirá clase de Francés segunda lengua extranjera a cinco grupos de 2º
ESO, un grupo de 3ºESO, un grupo de 4º ESO y un grupo de 1º Bachillerato. Además asumirá la
Jefatura de Departamento.
Hemos modificado la programación con respecto a la del año anterior teniendo en cuenta que
seguimos viviendo, aunque de manera menos estricta, una situación protagonizada por la pandemia del
COVID-19 así como las consecuencias del confinamiento durante el tercer trimestre del curso
2019-2020. Las sesiones de clase pasan de 45 minutos a 50 y el alumnado cuenta como herramienta
diaria una tableta digital o un mini portátil, decisión tomada en claustro, de cara a ir adaptándonos a la
era de las nuevas tecnologías y como vía para facilitar la situación de confinamiento que pueda darse
llegado el caso de un agravamiento en la salud pública en cuanto a la pandemia se refiere. Por todo esto,
se ha modificado la programación del curso actual en cuanto a, sobre todo, los espacios y la metodología
se refieren. Las situaciones de aprendizaje serán modificadas y diseñadas a lo largo del curso en función
de la situación excepcional en la que nos encontramos y las necesidades e intereses de nuestro alumnado.
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2. METODOLOGÍA
Para el aprendizaje del francés desarrollamos una metodología fundada en unos principios
básicos fundamentales. En primer lugar con los materiales y actividades que elaboramos en el
departamento hacemos hincapié también en el aprendizaje funcional, esto es, que a lo largo del proceso
de enseñanza-aprendizaje de cada curso utilizaremos situaciones cercanas al alumno para que éste se
reconozca en las mismas, y su proceso de aprendizaje sea mucho más fácil y atrayente. En ninguno de
los cursos ni de ESO ni de Bachillerato seguimos ningún manual, las unidades de programación y los
materiales son de elaboración propia por lo que son continuamente modificados y renovados en función
de las necesidades de nuestros alumnos.
Un segundo principio básico tiene relación directa con la competencia aprender a aprender y varios de
los criterios de evaluación de nuestro currículo que están ligados a que el alumno desarrolle estrategias
para que pueda aprender de una manera autónoma. La importancia de este principio se ve reflejada en
muchas de las actividades que tenemos programadas, que revisamos y adaptamos a cada curso y grupo,
en la reflexión constante que hacemos del estudio del idioma así como en el seguimiento continuo del
“Cahier de clase”. Los alumnos reflexionan, practican y desarrollan estrategias para realizar tareas de
comunicación.
En tercer lugar, seguimos el principio del aprendizaje significativo. Para ello intentamos que los
conocimientos adquiridos por el alumno se basen en conocimientos anteriores y que, a su vez, estos
permitan construir nuevos conocimientos más amplios y ricos.
Llevaremos a cabo enfoques metodológicos variados y abiertos siendo el enfoque comunicativo la
metodología predominante en nuestra programación. Asimismo, con nuestro enfoque metodológico, el
profesorado tiene en cuenta en el diseño y planificación los distintos modelos de enseñanza (directa, no
directiva, juegos de rol, investigación...), agrupamientos variados, aunque priorizando el trabajo
individual dadas las circunstancias de excepcionalidad debidas al COVID-19 (por parejas, en pequeños
grupos, en gran grupo…, éstas a través siempre de las TIC), de igual manera que los diferentes estilos de
aprendizaje (visual, auditivo, sensorial) o las inteligencias múltiples del alumnado.
En el diseño del trabajo diario en el aula y en toda situación de aprendizaje, priorizamos perseguir la
creación de un clima atractivo, favorable y seguro, donde se dé cabida al disfrute, al aprendizaje tanto
autónomo como guiado y al desarrollo de rutinas básicas de trabajo en las que coexistan diferentes
actividades, frutos de la combinación de herramientas tradicionales y sobretodo digitales que posibiliten
la interacción y fomenten la autonomía del alumnado.
Los materiales y recursos didácticos que hemos elaborado en el departamento son, como ya hemos
indicado, susceptibles de cambios durante todo el proceso. Estos materiales pretenden ser innovadores,
variados, flexibles y adaptados a los intereses, necesidades y gustos del grupo, acordes con el contexto
concreto de aplicación y pertinentes para las tareas programadas.
Finalmente, consideramos que la presencia de las TIC en el diseño de las situaciones de aprendizaje de
nuestra asignatura es primordial, ya que, por sus características, ofrecen una variedad ilimitada de
recursos para el aula e imprescindibles ante esta situación excepcional fruto de la pandemia COVID.
Además este curso escolar se utilizará la plataforma Classroom en todos los niveles de la ESO y en 1º
Bachillerato, a través de la cual el alumnado debe acceder al material utilizado en clase y realizará las
tareas establecidas. También será la vía de comunicación y de trabajo entre alumnado y profesorado en
caso de confinamiento general así como de confinamientos parciales por razones de posibles positivos
COVID-19.
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Además, consideramos primordial que el profesorado tenga como fin propiciar siempre un entorno
motivador que surja de los intereses de su grupo-clase, que se adecue a sus necesidades, atienda a sus
expectativas y se vincule al conocimiento previo del alumnado y a los gustos propios de estas edades,
siempre que estos supongan un objetivo asumible para sus características y capacidades en un entorno de
inmersión lingüística y método natural de adquisición del aprendizaje.
Dicho esto, con el fin de conseguir un desarrollo óptimo del proceso de enseñanza aprendizaje y
contribuir al desarrollo integral del alumno nuestra orientación metodológica prioriza los siguientes
aspectos:
La consideración del aula como un lugar seguro e inclusivo y un espacio de trabajo y aprendizaje
para todos.
La prioridad de crear entre todos un buen clima en el aula donde prime la buena convivencia
siendo el respeto de todos hacia todos la base de la misma.
Prioridad de establecer y mantener la comunicación en francés.
Facilitar al alumno/a las estrategias necesarias para que su aprendizaje sea autónomo y reflexivo.
Fomentar un aprendizaje activo en el cual el alumnado siempre pueda interactuar con el profesor
o con el resto de la clase.
Importancia del uso correcto de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), tanto
oralmente como por escrito.
La importancia del tratamiento adecuado del error como aspecto fundamental para el aprendizaje
de una lengua.
El desarrollo del gusto por aprender, compartir, colaborar y disfrutar con el aprendizaje y con la
clase.
La atención a la heterogeneidad del grupo en cuanto al nivel de competencia lingüística en
francés, ritmos de aprendizaje, etc.
La participación constante en el aula, la interacción entre el profesor y el alumnado así como
entre los propios alumnos/as.
El trabajo cooperativo, mediante el uso de las TIC.
La autoestima y la confianza para que el alumno participe en todas las actividades propuestas.
La participación del alumnado para la elección de algunos temas, tareas o trabajos.
Atención a los diferentes intereses y motivaciones.
El empleo del francés en la utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de cualquier
tema de interés para el alumnado.
La importancia de desarrollar estrategias para la comunicación tanto verbal como no verbal.
La alternancia de la práctica del oral con el escrito.
El interés por conocer la propia cultura y la de otros países.
El interés por desarrollar las diferentes competencias clave.
La facilitación al alumno de las estrategias necesarias para que su aprendizaje sea autónomo y
reflexivo.
La realización de actividades variadas en cada clase.
El empleo de materiales diversos y motivadores en el aula: páginas web de consulta, mapas,
folletos, música, juegos, diccionarios, libros de lectura...
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3. COMPETENCIAS: CONTRIBUCIÓN A SU ADQUISICIÓN Y RELACIÓN CON LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
A través de la Segunda Lengua Extranjera, Francés, podremos contribuir en gran medida al
desarrollo de las competencias clave que establece la ley para la etapa.
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL)
Cada uno de los criterios de evaluación de la Segunda Lengua Extranjera contribuye al desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística, puesto que todos ellos requieren la interacción
comunicativa tanto oral como escrita por parte del alumnado. Esto se logrará a través de la comprensión
e interpretación y producción de textos de diverso tipo y en diferentes soportes, dentro de diálogos con el
profesor, entre los alumnos, intervenciones, debates, exposiciones, y producciones de diverso tipo que
llevaremos a cabo con nuestros grupos en diferentes situaciones de aprendizaje.
Esta competencia está relacionada sobre todo con los criterios 1, 3, 4, 6, 8 y 10.
COMPETENCIA DIGITAL (CD)
Desde el ámbito favoreceremos sin duda al desarrollo de la competencia digital (CD). En nuestras
unidades didácticas integramos las tecnologías de la información y la comunicación como recursos para
el aprendizaje lingüístico, histórico y geográfico.
El hecho de disponer de ordenador con acceso a internet, proyector y pizarra digital en todas las aulas,
facilita la tarea de poder llevar a cabo satisfactoriamente las actividades programadas donde estos
recursos resultan fundamentales para desarrollar esta competencia.
Aspiramos a contribuir a desarrollar en el alumnado habilidades y destrezas para la búsqueda de la
información en el mundo digital (webs educativas, diccionarios, enciclopedias, prensa…), así como para
su discriminación, gestión y comunicación, desde un punto de vista crítico y personal, y desde una
actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y la identidad digital.
También prevemos la creación de productos propios mediante el uso de las nuevas tecnologías con el
manejo de los múltiples programas y aplicaciones con los que cuenta el alumnado hoy en día, y que
enriquecen enormemente sus posibilidades comunicativas.
Esta competencia está relacionada sobre todo con los criterios 1, 3, 4, 6 y 8.
COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (AA)
Consideramos fundamental el desarrollo de la competencia de aprender a aprender (AA) que
forma parte de nuestro día a día en el aula. Podemos relacionar esta competencia con cada uno de los
criterios de evaluación.
Con el desarrollo de esta competencia, que se encontrará presente en cada una de las unidades didácticas
y especialmente a través de nuestra metodología, pretendemos contribuir en primer lugar, a la motivación
del alumnado, buscando generar la curiosidad y la necesidad de aprender no solo la lengua extranjera que
nos compete, francés.
Esta competencia es uno de los puntos de referencia constante a la hora de programar nuestras unidades
didácticas, ya sea en forma de proyectos o situaciones de aprendizaje. Conocer lo mejor posible a
nuestros alumnos es uno de nuestros objetivos con el fin no solo de poder atender a sus necesidades y
programar en función de las características del grupo, sino de motivar al estudio, crear nuevas
motivaciones y temas de interés para hacerlos eje de diferentes tareas.
Consideramos fundamental trabajar para la adquisición de hábitos que ayuden a nuestros alumnos a
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iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje; a reflexionar y tomar conciencia sobre los propios
procesos, y a controlarlos y ejecutarlos adecuadamente, ajustándolos a las demandas de cada tarea.
Con nuestra metodología y con muchas de nuestras tareas, durante todo el curso y de forma constante,
pretendemos trabajar con nuestros alumnos en la adquisición y aplicación de las estrategias necesarias
para planificar, supervisar y evaluar su propio aprendizaje, con el objetivo de que el alumnado se sienta
protagonista tanto del proceso en sí como de su resultado.
Esta competencia está relacionada sobre todo con los criterios 2, 5, 7 y 9.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
El enfoque con el que planteamos el proceso de enseñanza aprendizaje del Francés facilitan la
contribución de las competencias sociales y cívicas (CSC).
El enfoque comunicativo de nuestra metodología favorece el trabajo progresivo de esta competencia. En
todas las tareas se establecen diálogos, juegos de roles, debates, etc. donde podemos trabajar estas
competencias. Consideramos que la constante participación en clase, el trabajo en pareja o en grupos y el
trabajo de los aspectos socioculturales y sociolingüísticos del francés, constituye el marco adecuado para
desarrollar valores como la igualdad, la tolerancia, el respeto, la convicción de que la diversidad es una
oportunidad para el aprendizaje, el enriquecimiento intercultural y la convivencia pacífica.
Esta competencia está relacionada con los criterios de evaluación 1, 3, 4, 6, 8 y 10.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE)
Contribuiremos al desarrollo de esta competencia mediante cualquiera de nuestras tareas en las
que se promueve la participación, la aportación de nuevas actividades, el trabajo cooperativo alejado de
modelos competitivos, etc. donde el alumnado debe realizar un planteamiento de los objetivos y una
planificación para conseguirlos, revisar y evaluar lo aprendido, valorando otras aportaciones.
El objetivo de este tipo de tareas, relacionado con esta competencia, es que los alumnos desarrollen
capacidades como la asertividad en la comunicación, escucha activa, análisis, planificación,
organización, gestión, toma de decisiones, adaptación a los cambios, liderazgo, etc., tanto en el trabajo
individual como en pareja o en equipo. También tratamos de que desarrollen valores como la creatividad,
la responsabilidad, el compromiso para transformar su realidad más cercana y el espíritu crítico.
Esta competencia está relacionada sobre todo con los criterios 1, 5, 7, 9 y 10.
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES (CEC)
A través del Francés, con nuestras tareas y enfoque metodológico contribuiremos a desarrollar la
Conciencia y expresión culturales (CEC) en cada trimestre. Con nuestras situaciones de aprendizaje
contribuiremos al desarrollo de esta competencia analizando aspectos socioculturales y sociolingüísticos
tanto de la lengua de estudio, el francés como de la propia lengua castellana.
Pretendemos, por tanto, favorecer la adquisición de una actitud, sensibilidad y empatía especiales hacia
las lenguas y la cultura, el desarrollo de la conciencia de la identidad cultural de su entorno desde el
respeto y la valoración de la diversidad, y el interés por la conservación y protección del patrimonio
histórico-artístico.
Asimismo, queremos potenciar el desarrollo de la creatividad mediante la identificación del potencial
artístico personal, la realización de producciones propias en las que se reflejen, entre otros, los
sentimientos y emociones del alumnado y la participación en la vida y la actividad cultural de su entorno.
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Propiciaremos que nuestros alumnos puedan desarrollar su creatividad pudiendo proponer actividades y
tareas de diferente tipo teniendo en cuenta sus motivaciones e inquietudes.
Esta competencia está relacionada con el criterio de evaluación nº10.
4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA
Directamente relacionado con nuestra materia se encuentra el objetivo i) al que contribuimos en
cada una de nuestras tareas:
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
Nuestro enfoque metodológico y la prioridad de favorecer constantemente el desarrollo de las
competencias permiten que podamos contribuir directamente a la consecución de todos los objetivos de
etapa. Es nuestra actitud en el aula y la metodología que llevamos a cabo con nuestro alumnado donde se
sustenta la contribución a la consecución de los objetivos más relacionados con aspectos actitudinales,
valores y normas. Se trata de los objetivos a), b), c), d).
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas
y resolver pacíficamente los conflictos.
A través de las diferentes tareas propuestas podremos contribuir al desarrollo de estos objetivos:
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas,
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere,
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así
como el patrimonio artístico y cultural.
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación. Artículo 12. Organización general. La etapa de
Educación Secundaria Obligatoria.

5. CONCRECIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE LA ESO Y DE
BACHILLERATO
1º E.S.O. PRIMERA EVALUACIÓN
TAREA 1: UNE NOUVELLE AVENTURE
En esta unidad se realizará una evaluación incial para conocer el nivel competencial del alumnado. Se
realizará un repaso general de
contenidos previos que ellos ya habrán trabajado en Primaria: Presentación, nombre, edad, lugar de
residencia. Se trabajará la iniciación a la lengua francesa partiendo de las similitudes con la lengua
materna: vocabulario fácilmente reconocible, el alfabeto, la fecha y se introducirán consignas básicas de
clase. Se empezará a trabajar la pronunciación francesa de las vocales.
a) COMPETENCIAS:
1. Competencia Lingüística (CL)
4. Aprender a Aprender (AA)
5. Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
6. Sentido De Iniciativa Y Espíritu Emprendedor (SIEE)
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Saludar y despedirse
● Reconocer el francés.
● Escuchar y pronunciar el alfabeto.
● Deletrear.
● Preguntar y decir el nombre.
● Preguntar y decir dónde se vive y con quién.
● Preguntar y decir la edad y el día del cumpleaños.
CONTENIDOS:
● Verbos s’appeler y avoir.
VOCABULARIO :
● Saludos
● Despedidas
● Datos de identificación
● Fecha
● Días de la semana
9
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Meses del año
Las estaciones
Números
Los colores
Les questions
La fiesta de Halloween

Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● Halloween.
TAREA 2 : JE COMMENCE À ÉCRIRE ET JE DÉCOUVRE LA FRANCE
En esta unidad los alumnos aprenderán a identificar objetos y personas. Hablarán de sus animales de
compañía y se realizará un repaso de las consignas de clase para comunicarse en clase con el profesor/a.
Como elemento cultural trabajaremos la situación de Francia y los países limítrofes, así como las
principales ciudades francesas y las tradiciones de Noël y la Toussaint.
a) COMPETENCIAS:
1. Competencia Lingüística (CL)
3. Competencia Digital (CD)
4. Aprender a Aprender (AA)
6. Sentido De Iniciativa Y Espíritu Emprendedor (SIEE)
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Identificar objetos
● Identificar personas
● Hablar de los animales de compañía
● Disculparse
● Dar las gracias
● Comunicarse en francés en clase
● Comprender las indicaciones del profesorado
CONTENIDOS:
● Artículos definidos: le, la, l’, les
● Artículos indefinidos: un, une, des
● La negación: ne … pas
● El género y el número
● Los presentativos: c’est, voici, voilà...
VOCABULARIO :
● Disculpas
● Los animales de compañía
● Les questions
● La Navidad
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Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● Francia: situación y países limítrofes
● Principales ciudades francesas
● Fiestas y tradiciones (Noël y la Toussaint)
● Cuestiones I de cultura francesa.
1º E.S.O. SEGUNDA EVALUACIÓN
TAREA 3: BONNE ANNÉE!
Se llevarán a cabo actividades para conseguir que los alumnos puedan comunicarse en francés sobre su
entorno educativo: el instituto, los compañeros de clase, las asignaturas y los profesores. Se planteará
además un taller de reciclaje para que el alumnado tome consciencia de la importancia de cuidar el medio
ambiente. Se trabajará la pronunciación de las consonantes tanto en la palabra como al final de las
mismas.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:I
● Identificar el material escolar
● Preguntarle a un compañero lo que tiene en la mochila
● Pedirle algo a un compañero
● Expresar la posesión
● Dar su opinión sobre las asignaturas
● Hablar del horario de clase
● Pedir y decir la hora
● Comunicarse en francés en clase
CONTENIDOS:
● Presente de Indicativo del verbo “ÊTRE”
● Presente de Indicativo: verbos –ER
● Adjetivos posesivos de un solo poseedor.
● Les mots invariables I : et, mais, avec, très…
● Género y número de los adjetivos
VOCABULARIO:
● El material escolar
● Las asignaturas
● El colegio, el instituto
● Adjetivos calificativos (descripción física y estado de ánimo)
● Los números
● La hora
● Les questions
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Bloque V. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● El sistema escolar francés.
● Taller de reciclaje.
TAREA 4: JE ME DÉCRIS!
En esta unidad se trabajará para que el alumnado pueda describirse físicamente y expresar sus estados de
ánimo, así como de sus compañeros. Se reforzará la pronunciación de las consonantes y en el apartado de
civilización descubrirán algunos personajes célebres de Francia, así
como la tradición de Pâques.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, AA, SIEE
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Expresar el estado de ánimo (content/e, triste, fatigué/e).
● Expresar sus gustos
CONTENIDOS:
● -Les mots invariables I : et, mais, avec, très, etc.
● Género y número de los adjetivos
VOCABULARIO:
● Los adjetivos calificativos (descripción física y estado de ánimo).
● Les questions.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● Personajes célebres de Francia.
● Fiestas y tradiciones: Pâques.
1º E.S.O. TERCERA EVALUACIÓN
TAREA 5: J’AIME ÇA
Los alumnos trabajarán en francés actividades sobre el ocio y los gustos personales con el fin de que
puedan expresar sus gustos y
aficiones y dialoguen sobre estos aspectos.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, AA, SIEE
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Expresar sus gustos.
● Hablar de las aficiones.
● Dar su opinión sobre las aficiones.
● Decir dónde se va.
● Comunicarse en francés en clase.
12
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CONTENIDOS:
● Artículos y preposiciones: au, à la, à l’, aux.
● Presente de Indicativo del verbo aller.
VOCABULARIO:
● Los países francófonos.
● Fiestas y tradiciones: le Poisson d’Avril.
● Cuestiones III de cultura francesa.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● Personajes célebres de Francia.
● Fiestas y tradiciones: Pâques.
TAREA 6: MA PETITE HISTOIRE
Los alumnos trabajarán en francés los contenidos dados a lo largo del curso. Prepararán la redacción de
una carta en la que deberán presentarse y utilizar todos los conocimientos adquiridos previamente.
También prepararán diálogos en los que se trabajarán todas las situaciones comunicativas trabajadas
durante el curso.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, CSC, AA, SIEE
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Escribir una redacción de presentación con el vocabulario trabajado en clase.
● Realizar diálogos sobre las situaciones de comunicación trabajadas en clase.
CONTENIDOS:
● Se analizarán todos los aspectos gramaticales desarrollados durante el curso.
VOCABULARIO:
● Todo el vocabulario visto anteriormente: saludos, despedidas, datos de identificación, fecha, días
de la semana, meses, estaciones, animales de compañía, números, colores, material escolar,
asignaturas, el colegio, el instituto, adjetivos calificativos (descripción física, opinión), los
números, las aficiones, lugares de una ciudad...

2º E.S.O. PRIMERA EVALUACIÓN
TAREA 1: JE ME SOUVIENS DE…
En esta primera unidad se presentará el profesor y se conocerá el grupo.
Se pretende informar sobre la asignatura y recabar información sobre intereses, dificultades, ritmos de
13
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aprendizaje, etc. Se movilizarán los aprendizajes del curso anterior y se motivará para una buena
organización del curso. Los alumnos evaluarán el trabajo que han realizado el curso anterior y se hará
hincapié en la importancia de reflexionar sobre el propio aprendizaje así como en mejorar las estrategias
para el estudio de una lengua extranjera.
Consideramos fundamental, sobre todo en el comienzo de curso, hacer reflexionar a los alumnos sobre la
importancia de la actitud ante la clase, el profesorado, los compañeros y la propia materia.
También les guiaremos en el trabajo a través de la plataforma Google Clasroom en la que matricularemos
al alumnado de cada grupo en la clase virtual de Francés.
Se realizarán una serie de actividades para conseguir que los alumnos adquieran las competencias
necesarias para establecer un diálogo en francés para que se conozcan en el que se presenten, pregunten y
contesten sobre aspectos trabajados el curso anterior.
Finalmente se pretende que los alumnos se familiaricen con las costumbres y la cultura francesa y que
analicen sus conocimientos previos de la lengua y la cultura francófona.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
Revisión de los contenidos de 1° E.S.O.
Dar su opinión sobre las asignaturas.
Hablar del horario de clase.
Pedir y decir la hora.
Expresar sus gustos.
Hablar de las aficiones.
Dar su opinión sobre las aficiones.
Decir dónde se va.
CONTENIDOS:
Revisión de los contenidos de 1° E.S.O.
La hora.
Artículos y preposiciones: au, à la, à l’, aux.
Presente de Indicativo: verbos regulares y verbo ALLER.
VOCABULARIO:
Revisión del vocabulario de 1° E.S.O.
La hora.
Las aficiones.
Lugares de una ciudad.
Les questions.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
Revisión de los aspectos socioculturales trabajados en 1° E.S.O.
Los países francófonos.
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2º E.S.O. SEGUNDA EVALUACIÓN

TAREA 2: MOI ET MA FAMILLE
Los alumnos estudiarán la descripción física y de carácter para presentar a los miembros de su familia.
Además, empezarán con el estudio de las partes del cuerpo para poder identificarlas en francés.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
Describir a las personas (físico y personalidad).
Presentar a su familia.
Identificar a personas.
CONTENIDOS:
Les mots invariables II.
VOCABULARIO:
Todos los números
Adjetivos calificativos para describir el físico y la personalidad.
La familia.
Los números a partir del 70.
El cuerpo.
La Navidad.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
Mapa de Francia con las ciudades más representativas.
Cuestiones I de cultura francesa.
La Navidad en Francia.
TAREA 3: CHEZ MOI
Se llevarán a cabo una serie de ejercicios con el objetivo de que los alumnos aprendan a hablar de su casa
y en especial de su cuarto. También, los alumnos deberán saber situar los objetos en el espacio. Así
mismo se trabajará la biografía de mujeres célebres francófonas relacionándolo con el día internacional
de la mujer trabajadora.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Decir dónde se vive
● Describir una casa, un apartamento y las habitaciones
● Describir su habitación
● Situar en el espacio
CONTENIDOS:
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● Preposiciones de lugar: à côté de..., à droite de…
● Il y a…/ il n’y a pas de…/d’… (reconocer)
VOCABULARIO:
● Los números ordinales (1-10)
● La vivienda
● Las habitaciones de la casa
● Lugares de una ciudad II
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● Lugares emblemáticos de Paris
● Fiestas y tradiciones : La Chandeleur et les Crêpes
● Mujeres célebres francófonas.
2º E.S.O. TERCERA EVALUACIÓN
TAREA 4: À TABLE!
Se llevarán a cabo una serie de ejercicios con el objetivo de que los alumnos expresen sus gustos
culinarios y conozcan las costumbres en materia de cocina en Francia. Se insistirá en el uso de las
fórmulas de cortesía y realizarán menús sanos en casa que compartirán de forma digital con el resto del
grupo.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Emplear las fórmulas de cortesía (Je voudrais, s’il vous plaît, merci, de rien)
● Hablar de las diferentes comidas del día
● Pedir y decir un precio
CONTENIDOS:
● Presente de Indicativo de los verbos Pouvoir, Vouloir, y Faire (personas del singular)
● Verbos pronominales (actividades cotidianas)
● El pronombre personal ON (=Nous)
● Les questions
● Je prends…
VOCABULARIO:
● Los alimentos
● Las cuatro comidas del día
● Las partes del día
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● La producción francesa: gastronomía.
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● Cuestiones III de cultura francesa
TAREA 5: MA PETITE HISTOIRE
Los alumnos trabajarán en francés los contenidos dados a lo largo del curso. Prepararán la redacción de
una carta en la que deberán presentarse y utilizar todos los conocimientos adquiridos previamente.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Escribir una redacción de presentación con el vocabulario trabajado en clase.
CONTENIDOS:
● Se utilizarán todos los aspectos gramaticales desarrollados durante el curso.
VOCABULARIO:
● Todo el vocabulario visto anteriormente: saludos, despedidas, datos de identificación, el cuerpo,
la familia, los números ordinales (1-10), la vivienda, la casa, la ciudad, los alimentos, las cuatro
comidas…
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
La estructura de la carta en francés para poder mantener correspondencia.
3º E.S.O. PRIMERA EVALUACIÓN (TAREAS 1 y 2)

TAREA 1: C’EST LA RENTRÉE: ON SE PRÉSENTE, ON SE CONNAÎT.
En esta primera unidad haremos dinámicas de presentación y conocimiento del grupo. Trabajaremos
desde el primer día las nuevas normas COVID en el aula y en el centro de manera que el alumnado las
interiorice y podamos llevar a cabo el curso con las menores incidencias posibles. Paralelo a este trabajo
se informará sobre la asignatura y se recabará información sobre intereses, dificultades, ritmos de
aprendizaje... Se movilizarán y retomarán los aprendizajes del curso anterior. Se motivará y se incidirá
en la importancia de una buena organización del curso, del estudio y de la realización de las tareas. Se
hará hincapié en la importancia de reflexionar sobre el propio aprendizaje y en mejorar las estrategias
para el estudio de una lengua extranjera. Consideramos fundamental, sobre todo en el comienzo de curso,
hacer reflexionar a los alumnos sobre la importancia de la actitud ante la clase, el profesorado, los
compañeros y la propia materia.
Se realizarán una serie de actividades para conseguir que los alumnos adquieran las competencias
necesarias para establecer un diálogo en francés, para que se conozcan en el que se presenten, pregunten
y contesten sobre aspectos trabajados los cursos anteriores. Además se pretende que los alumnos se
familiaricen con las costumbres y la cultura francesa.
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a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Saludar y presentarse. Saludos y despedidas.
● El diálogo en francés. (Questions et réponses).
● Los pronombres interrogativos.
● Comunicarse en francés en clase. Fórmulas de cortesía, interacción con el profesor...
● Hablar de sí mismo: nombre, dirección, edad, familia, animales...
● Hablar de acciones, tiempo libre y preferencias. Vocabulario de las aficiones y conjugación en
presente : Verbos regulares en « -er » e irregulares « être, avoir, -er, aller, pouvoir, vouloir, faire ».
Verbos pronominales. Los números cardinales y ordinales. El pronombre personal ON (=nous).
● Lectura de textos en voz alta (presentación y datos personales).
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● Las normas para la buena convivencia.
● La oportunidad de conocer otras culturas a través del estudio y uso del idioma.
● El francés, un idioma hablado y estudiado en los cinco continentes.
● La igualdad de oportunidades.
TAREA 2: JE SUIS COMME ÇA, MOI.
Los alumnos movilizarán su aprendizaje de cursos anteriores para presentarse, hablar de sí mismos y
describirse. Ampliarán el vocabulario necesario para mejorar la comprensión y expresión oral y escrita de
la descripción tanto del físico, la ropa como del carácter.
a) COMPETENCIAS : CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS :
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Presentación: Nom, adresse, âge, famille, animaux...
● Descripción física: Adjetivos y palabras invariables. El género y el número de los adjetivos para
la descripción física.
Las partes del cuerpo. Los determinantes posesivos.
La ropa. La negación : ne. . . pas / rien / jamais…
● Descripción del carácter: Adjetivos y palabras invariables. El género y el número de los adjetivos
para la descripción del carácter.
● Lectura de textos descriptivos en voz alta.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● La moda francesa.
● Cánones de belleza y modas, cambiantes según las culturas, épocas…
● Rompiendo tópicos: la historia del rosa y el azul.
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● El conocimiento del idioma y los aspectos culturales, esenciales para romper los tópicos.
● El carácter según las nacionalidades. Experiencias y tópicos.
● La Navidad en diferentes países francófonos.
3º E.S.O. SEGUNDA EVALUACIÓN (TAREAS 3 y 4)
TAREA 3: ON FAIT UN TOUR GATRONOMIQUE.
En esta unidad trabajaremos el vocabulario de los alimentos para hablar de las comidas del día, los
hábitos alimenticios, así como de los gustos en la alimentación. También se trabajarán recetas de platos
francófonos y españoles. Finalmente se practicarán diálogos en francés en bares y restaurantes.
a) COMPETENCIAS : CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS :
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Hablar de las diferentes comidas del día. Los alimentos en francés. El uso de los partitivos con los
alimentos.
● Las recetas en francés. Elaborar una receta. El uso del imperativo.
● Diálogos en el restaurante.
● Diálogos en bares y cafeterías.
● Aprendizaje de memoria de recetas en francés.
● El uso de diccionarios on line.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● La cocina francesa.
● Los hábitos alimenticios en Francia, la península ibérica y Canarias: alimentos, comidas del día,
horarios…
● La tradición de la Chândeleur.
● Cocina de países francófonos.
● El conocimiento de las culturas a través de la cocina.
● Reflexión sobre las particularidades de la cocina canaria.
TAREA 4: VIVE LA NATURE!
En esta unidad hablaremos de las sensaciones y el tiempo atmosférico. Aprovecharemos para trabajar las
peculiaridades del clima en Canarias y las diferencias con el de otros países del mundo. Aprovecharemos
también para hablar de la naturaleza en Canarias y sus atractivos turísticos.
a) COMPETENCIAS : CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS :
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Hablar de las sensaciones y la salud: Je suis fatigué/e, malade…; J'ai sommeil, faim, froid,
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chaud… J'ai mal (+ art. contractés).
Describir el tiempo atmosférico.
Localización de Francia y países limítrofes. Preposiciones de los países y gentilicios.
Países del mundo. Preposiciones y gentilicios.
Territorios franceses y países francófonos.

Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● Los hábitos saludables de alimentación y descanso.
● La influencia del ser humano en el clima.
● La Francofonía.
● El turismo en Canarias.
3º E.S.O. TERCERA EVALUACIÓN (TAREAS 5 y 6)
TAREA 5: MA JOURNÉE QUOTIDIENNE.
Los alumnos movilizarán su aprendizaje de cursos anteriores para hablar sobre sus actividades
cotidianas, sus gustos y aficiones. Se reflexionará en el aula sobre las actividades que se pueden
desarrollar en el tiempo libre. Se pretende fomentar la lectura, el uso moderado de Internet, la curiosidad
por el conocimiento y los hábitos de vida saludable. Se tratarán, con el fin de establecer un debate,
aspectos socioculturales relacionados con el tiempo libre de los jóvenes en Francia y en España y la
convivencia.
a) COMPETENCIAS : CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS :
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Hablar de las actividades cotidianas.
Los verbos pronominales.
Primera y segunda persona del singular de los verbos del segundo grupo (finir) y del tercer grupo:
sortir, partir, dormir, dire, lire, venir, écrire, connaître, prendre, mettre, boire, voir et devoir.
Indicadores temporales: puis, après, ensuite ; le matin. . . aujourd hui / hier / demain
Adverbios de frecuencia : toujours, souvent, parfois, de temps en temps, presque jamais, jamais
● Hablar de las tareas del hogar.
● Hablar de sus gustos, aficiones y deportes.
● Leer textos sobre las actividades cotidianas, los gustos y aficiones.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● Las actividades cotidianas de los franceses y los canarios y resto de españoles.
● El deporte y la salud.
● La participación de los miembros de cada hogar en el reparto de las tareas cotidianas.
● La importancia del tiempo de ocio y las aficiones.
●
TAREA 6: ON FAIT DU TOURISME.
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El alumnado trabajará diálogos que podrían llevar a cabo en diferentes situaciones en un viaje a un país
francófono así como en Canarias con visitantes francófonos.
a) COMPETENCIAS : CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS :
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Hablar de Canarias: situación, características, descripción general.
● Vocabulario de la naturaleza en Canarias.
● Descripción de Tenerife: Naturaleza, pueblos, monumentos...
● Vocabulario sobre la protección del medioambiente.
● Lectura de textos descriptivos sobre Canarias.
Diálogos:
● Reservar una habitación de un hotel en Internet y por teléfono.
● Reservar por teléfono una mesa en un restaurante.
● Comprar un billete de tren.
● Diálogos en el aeropuerto.
● Pedir y dar una dirección. Preposiciones e imperativos de los verbos para dar una dirección. Los
lugares de la ciudad.
● Preguntar e informar sobre una ciudad para una visita turística.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● La importancia del turismo en Francia y España.
● Canarias y el turismo. Principales atractivos de las islas para los turistas.
● Los principales puntos turísticos de Francia (ciudades, monumentos, espacios naturales…).
● La protección del medioambiente.
4º E.S.O. PRIMERA EVALUACIÓN (TAREAS 1-3)
TAREA 1: C’EST LA RENTRÉE. ON SE CONNAÎT
En esta primera unidad se presentará el profesor y se conocerá el grupo, se informará sobre la asignatura
y se recabará información sobre intereses, dificultades, ritmos de aprendizaje... Se movilizarán y
retomarán los aprendizajes del curso anterior, se motivará y se incidirá en la importancia de una buena
organización del curso, del estudio y de la realización de las tareas. Se hará hincapié en la importancia
de reflexionar sobre el propio aprendizaje y en mejorar las estrategias para el estudio de una lengua
extranjera. Consideramos fundamental, sobre todo en el comienzo de curso, hacer reflexionar a los
alumnos sobre la importancia de la actitud ante la clase, el profesor, los compañeros y la propia materia.
Se realizarán una serie de actividades para conseguir que los alumnos adquieran las competencias
necesarias para establecer un diálogo en francés, para que se conozcan en el que se presenten, pregunten,
contesten sobre aspectos trabajados los cursos anteriores. Se realizará finalmente la presentación oral de
un/una compañero/a tras entrevistarlo/a. Además realizarán también una presentación de sí mismos y de
su propio entorno, familias y amigos mediante la realización de un vídeo.
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a)COMPETENCIAS : CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b)BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Saludar y presentarse
● Hablar de sí mismo, de la familia, de su entorno y sus aficiones
● Describirse y describir los demás (físico, ropa)
● Descripción del carácter de una persona
● Hablar del estado de ánimo
● Hablar de las actividades cotidianas, el estudio y el ocio
● Hablar de las tareas del hogar.
CONTENIDOS:
● Les questions.
● Los saludos.
● Verbos en presente. Verbos en ”er”, verbos del segundo grupo (finir) y del tercer grupo: sortir,
partir, dormir, faire, dire, lire, aller, venir, écrire, connaître, prendre, mettre, boire, voir, vouloir,
pouvoir, devoir y los verbos pronominales.
● Los determinantes posesivos y demostrativos.
● La negación.
● El género y el número en los adjetivos.
VOCABULARIO
● Adjetivos para la descripción física y el carácter.
● La familia.
● La ropa.
● El estado de ánimo.
● Las actividades cotidianas.
● Las aficiones y el tiempo libre.
● Los estudios.
● Los números cardinales y ordinales.
● Las tareas del hogar.
● Indicadores temporales: puis, après, ensuite ; le matin. . . aujourd hui / hier / demain.
● Adverbios de frecuencia : toujours, souvent, parfois, de temps en temps, presque jamais, jamais
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● El reparto de las actividades del hogar.
● La igualdad de oportunidades.
● Cuestiones cultura francófona.
TAREA 2: MUSIQUE SANS FRONTIÈRES!
Los alumnos trabajarán diferentes canciones en francés. Trabajarán tanto la comprensión oral
como la escrita en los textos de las canciones, la expresión oral (pronunciación y entonación cantando) y
la traducción. Analizarán los temas trabajados en las canciones y la forma de abordarlos así como
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cantantes francófonos que presentarán a los compañeros. También expresarán sus gustos sobre los estilos
musicales y los cantantes o grupos de su preferencia.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Expresar una opinión sobre la música : Je pense que… , je crois que… , à mon avis... pour moi…,
j'aime..., je préfère...
● Expresar el acuerdo y el desacuerdo : je suis d ‘accord, je ne suis pas d’accord…
CONTENIDOS:
● Pronombres interrogativos
● Análisis del lenguaje de algunas canciones.
● El Passé composé y el Imperfecto.
● Preposiciones de los países.
VOCABULARIO:
● Verbos y adjetivos calificativos para expresar una opinión.
● Vocabulario relacionado con el mundo de la música.
● Vocabulario más relevante de las canciones trabajadas.
● La traducción de las canciones
● Los países francófonos.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● La música francófona.
● Países francófonos.
● La experiencia de los viajes.
● La lectura y la música en francés.
4º E.S.O. SEGUNDA EVALUACIÓN (TAREAS 3-4)
TAREA 3: AU RESTAURANT
Los alumnos aprenderán a desenvolverse en un restaurante, supermercado o locales de restauración
rápida. Analizarán la alimentación con el fin de crear hábitos saludables.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS.
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Hablar de los alimentos
● Hablar de la alimentación equilibrada
● Hablar de la salud
● Comprender la carta de un restaurante
● Pedir y comer en un restaurante
● Leer y hacer una receta
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● Elaborar una dieta
● Hacer propuestas para mejorar la salud
CONTENIDOS:
● Oraciones interrogativas
● Fórmulas de cortesía
● Expresiones con « avoir »
● Determinantes y preposiciones
● Los partitivos
● El pronombre “en”
● El imperativo
● El futuro y el condicional
VOCABULARIO:
● Las comidas del día
● Los alimentos. La comida saludable
● Los platos regionales
● La salud
● Hablar de las comidas del día.
● Comprender y explicar una receta en francés.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● El savoir être y el savoir faire
● La alimentación y la salud
● La gastronomía francesa y de algunos países francófonos.
TAREA 4: JE TE RACONTE MES VACANCES DE NOËL
Los alumnos contarán lo que hicieron durante las vacaciones de Navidad. Se trabajarán aspectos de
civilización para tratar la Navidad en Francia y en otros países francófonos. Se analizarán las costumbres
de Canarias para compararlas con las de otros países.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Contar un hecho en pasado.
● Hablar de la Navidad en Francia y compararla con España.
CONTENIDOS:
● Tipos de interrogación
● El Passé Composé. Forma afirmativa y negativa.
● El participio pasado de los verbos más usuales.
● Los indicadores temporales.
● Comparación de los tiempos verbales del pasado en francés y el español.
● La lengua hablada y la escrita en relación con el uso de los tiempos del pasado.
VOCABULARIO:
● Navidad en Francia
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● La localización en el tiempo: Il y a…, ça fait…

● Las actividades cotidianas.
● El ocio, las aficiones y los deportes.
● Indicadores temporales: puis, après, ensuite, le matin, hier matin, la semaine dernière…
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● Navidad en Francia y en Canarias.
● El consumismo y la Navidad.
● Cuestiones cultura francófona.
● La rutina.
● La organización del tiempo. El tiempo de estudio y el tiempo libre.
● El reparto de las tareas del hogar.
● El ocio y las aficiones.
4º E.S.O. TERCERA EVALUACIÓN (TAREAS 5-7)
TAREA 5: LA FRANCE D’OUTRE-MER
Los alumnos buscarán en grupo información sobre una región o departamento de ultramar franceses para
posteriormente presentar a sus compañeros los datos más relevantes del lugar elegido.
a) COMPETENCIAS : CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Sacar la información general y específica en Internet sobre una región francesa
● Realizar una presentación oral al grupo sobre una región francesa de ultramaro sobre un país
francófono.
● Comparar diferentes territorios (regiones, ciudades...)
CONTENIDOS:
● Oraciones de relativo.
● Comparativos y superlativos.
● Los registros de lengua.
● La comunicación no verbal.
● Oraciones interrogativas.
● El futuro próximo.
● Los tiempos del pasado (introducción del Imperfecto).
VOCABULARIO:
● Vocabulario específico para la presentación de un país francófono (situación, capital, población,
fiestas, gastronomía...).
● Localización en el espacio: puntos cardinales, adverbios de lugar (au nord, au sud-est…;a côté
de, sous, au-dessus...)
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● Francia, sus DOM-TOM y sus TAAF. Situación, mapa físico y político.
● La variedad cultural de Francia.
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● Cuestiones de cultura francófona.
TAREA 6: ON REGARDE UN FILM EN FRANÇAIS?
Los alumnos verán la proyección de una película en versión original subtitulada. Previamente
analizarán las experiencias previas de películas en versión original y la idea que tienen del cine francés.
Se pretende que valoren, tras el esfuerzo que suele suponer en un principio, la experiencia de ver una
película en versión original. Los alumnos analizarán la película y debatirán de los temas tratados, el
enfoque que se le da y la propia proyección en versión original.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1-4.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Expresar una opinión sobre una película: Je pense que… , je crois que… , à mon avis...pour
moi…, J'aime..., je préfère...
● Expresar el acuerdo y el desacuerdo: Je suis d ‘accord, je ne suis pas d’accord.
CONTENIDOS:
● Pronombres interrogativos.
● El lenguaje cinematográfico.
● Los registros de lengua.
● Análisis del lenguaje de algunas escenas de una película.
VOCABULARIO:
● Verbos y adjetivos calificativos para expresar una opinión.
● Vocabulario relacionado con el mundo del cine.
● Vocabulario más relevante de la película trabajada.
● Los países francófonos.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● El cine francófono.
● Países francófonos.
● La experiencia de ver una película en versión original subtitulada.
1ºBACHILLERATO. PRIMERA EVALUACIÓN (TAREAS 1-2)
TAREA 1: MOI ET MA FAMILLE
En esta primera unidad se presentará el profesor y se conocerá el grupo. Se informará sobre la asignatura
y se recabará información sobre intereses, dificultades, ritmos de aprendizaje... Se movilizarán y
retomarán los aprendizajes del curso anterior. Se motivará y se incidirá en la importancia de una buena
organización del curso, del estudio y de la realización de las tareas, sobre todo debido al cambio de
horario a la tarde. Se hará hincapié en la importancia de reflexionar sobre el propio aprendizaje y en
mejorar las estrategias para el estudio de una lengua extranjera. Consideramos fundamental, sobre todo
en el comienzo de curso, hacer reflexionar a los alumnos sobre la importancia de la actitud ante la clase,
el profesor, los compañeros y la propia materia.
Se realizarán una serie de actividades para conseguir que los alumnos adquieran las competencias
necesarias para establecer un diálogo en francés, para que se presenten a sí mismos y a sus familias y
que analicen su conocimientos previos de la lengua movilizando así aspectos trabajados en los cursos
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anteriores. Se adaptarán las actividades orales a las nuevas circunstancias y normas con respecto a las
clases (tener que mantener distancia prudencial con sus compañeros y la profesora, tener que
comunicarse usando la mascarilla).
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS.BLOQUES DE CONTENIDOS :
Bloques 1 y 2. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Saludar y presentarse
● Utilizar el francés como lengua de comunicación en clase
● Dialogar para extraer información sobre aspectos personales de los demás
● Hablar de sí mismo, de la familia, de su entorno y sus aficiones
● Describirse y describir los demás (físico y carácter)
● Hablar de su estado de ánimo y de la salud
● Hablar de lo que se ha hecho en verano
● Hablar de lo que se ha hecho el día anterior o el fin de semana
● Dialogar sobre lo que se va a hacer esa tarde o el fin de semana
● Extraer información específica de un texto
● Extraer información general y específica de una canción
● Utilizar un diccionario de Internet
● Presentar a un miembro de su familia.
● Hablar sobre su familia.
● Dialogar sobre la familia.
● Debatir sobre los diferentes tipos de familia y sobre las leyes que protegen la pluralidad.
● Leer un texto para extraer la información general y específica sobre este tema.
● Buscar información sobre el concepto de familia según diferentes culturas.
● Hablar de la importancia de la familia en la educación de los hijos.
Bloque 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
● Les questions
● Los saludos
● Revisión verbos en presente. Verbos en ”er”, verbos del segundo grupo (finir) y del tercer grupo:
sortir, partir, dormir, faire, dire, lire, aller, venir, écrire, connaître, prendre, mettre, boire, voir,
vouloir, pouvoir, devoir y los verbos pronominales
● Revisión del pasado
● Dar una opinión: je pense que…, je crois que…, à mon avis, pour moi…
● Los determinantes posesivos y demostrativos
● El género de los adjetivos.
● Los países y las nacionalidades.
● Verbos y perífrasis para expresar una opinión.
VOCABULARIO
· Resumen de vocabulario de los cursos anteriores
· Adjetivos para la descripción física y carácter
· La familia
· La salud y el estado de ánimo
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· Las actividades cotidianas
· Las aficiones y el tiempo libre
· Los números
· La localización en el espacio
· La localización en el tiempo
· La expresión de la cantidad
· Mots invariables
· Léxico para expresar una opinión.
· Los pronombres tónicos
· El género y el número en los adjetivos
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES
● Los diferentes tipos de familias.
● La familia según las culturas.
● La familia y la educación de los hijos.
● Las dificultades de la convivencia.
TAREA 2: ET TOI, QU’EST-CE QUE TU MANGES, TOI?
Se realizarán una serie de actividades para conseguir que los alumnos adquieran las competencias
necesarias para hablar sobre su alimentación y adquieran hábitos saludables. Se trabajará la gastronomía
francesa y se llevará a cabo una receta típica de nuestra propia gastronomía y de la francesa.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b)BLOQUES DE CONTENIDOS :
Bloques 1 y 2. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Hablar sobre los alimentos.
● Dialogar sobre la alimentación en diferentes países.
● Dar su opinión sobre la importancia de una buena alimentación.
● Comprender documentos auténticos sobre la alimentación y una vida sana.
● Leer un texto para extraer la información general y específica sobre este tema.
● Buscar información sobre hábitos saludables.
● Hacer una vídeo-receta de una comida francesa o autóctona.
Bloque 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
● Los partitivos.
● Las cantidades (un paquet de, une tranche, un litre, un kg, une boîte...)
● Los países y las nacionalidades.
● El imperativo. Expresiones de la obligación (Il faut + infinitif, on doit + infinitif, il est nécessaire...)
● Verbos y perífrasis para expresar una opinión.
VOCABULARIO :
· Los alimentos.
· Léxico para expresar una opinión.
· Expresiones para aconsejar.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES
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Los diferentes tipos de alimentación.
La alimentación según las culturas.
Los buenos hábitos para una vida sana.
La gastronomía francesa.
1ºBACHILLERATO. SEGUNDA EVALUACIÓN (TAREAS 3-5)

TAREA 3: VIENS AUX ÎLES CANARIES
Los alumnos aprenderán a analizar y hablar de su entorno y describir sus particularidades.
Invitarán a visitar la isla y organizarán un itinerario de visitas y excursiones.
El desarrollo de esta unidad didáctica coincidirá con la llegada de los 4 alumnos franceses que participan
en el proyecto europeo de movilidad individual con lo que se aprovechará para que estos alumnos
expongan y den a conocer a sus compañeros españoles el lugar en en el que viven en Francia, Martigues
et Seyne-sur-Mer, ciudades próximas a Marsella.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS:
Bloques 1 y 2.COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Informar sobre Canarias.
● Describir la isla de Tenerife.
● Invitar a amigos franceses a pasar vacaciones en las islas Canarias.
● Hacer un itinerario para hacer descubrir las islas.
● Describir un paisaje.
● Hablar del tiempo atmosférico.
● Contar recuerdos de infancia.
● Analizar diferentes diccionarios de Internet. La información de los diccionarios bilingües.
● Analizar diferentes traductores de Internet. Las limitaciones de los traductores.
Bloque 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
● Los conectores.
● Los tiempos del pasado: Passé Composé e Imperfecto.
VOCABULARIO:
● La naturaleza en Canarias.
● El tiempo meteorológico.
● Vocabulario de los folletos turísticos.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● ¿Cuidamos el entorno? Actitudes respetuosas y contrarias a la convivencia y el respeto del
entorno.
● La naturaleza en Canarias.
● La naturaleza en Francia.
● El turismo en Canarias.
TAREA 4: : CARNAVAL, CARNAVAL!
Los alumnos hablarán de los carnavales de Tenerife y realizarán un vídeo promocional de
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nuestras fiestas para mostrar y atraer a posibles futuros turistas franceses a través de la web.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

b) BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloques 1-4. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
Describir el Carnaval de Tenerife
Hablar sobre los posibles efectos de la suspensión de las fiestas este año debido a la pandemia
del COVID-19.
Hablar de los puntos positivos y negativos de la celebración del Carnaval en su entorno
Dialogar sobre cómo se vive la fiesta del Carnaval
Sacar la información general y específica de un texto sobre el Carnaval de Niza.
Plasmar la fiesta del carnaval de Tenerife en un vídeo promocional turístico.
Bloque 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
Oraciones interrogativas
Imperativo
El lenguaje familiar
Comparativos plus...que, moins...que, aussi...que, plus de...que, moins de...que, autant de...que
VOCABULARIO:
El Carnaval de Tenerife
Aspectos positivos y negativos de la fiesta en la calle
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES
El Carnaval en Tenerife
El Carnaval en Francia.
El Carnaval y la tradición religiosa y pagana

TAREA 5: TU AIMES LA MUSIQUE?
Los alumnos trabajarán diferentes canciones en francés. Trabajarán tanto la comprensión oral como
la escrita en los textos de las canciones, la expresión oral (pronunciación y entonación cantando) y la
traducción. Analizarán los temas trabajados en las canciones y la forma de abordarlos así como
diferentes cantantes francófonos que deberán presentar al grupo de forma individual. También
expresarán sus gustos sobre los estilos musicales y los cantantes o grupos de su preferencia.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloques 1 y 2. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Expresar una opinión sobre la música : Je pense que… , je crois que… , à mon avis... pour
moi…,j'aime..., je préfère...
● Expresar el acuerdo y el desacuerdo : je suis d ‘accord, je ne suis pas d’accord…
Bloque 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
● Pronombres interrogativos
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● Análisis del lenguaje de algunas canciones.
● Revisión del Passé composé y el imperfecto.
VOCABULARIO :
▪ Verbos y adjetivos calificativos para expresar una opinión.
▪ Vocabulario relacionado con el mundo de la música.
▪ Vocabulario más relevante de las canciones trabajadas.
▪ La traducción de las canciones
▪ Los países francófonos.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● La música francófona.
● Países francófonos.
● La experiencia de los viajes.
● La lectura y la música en francés.

1ºBACHILLERATO. TERCERA EVALUACIÓN (TAREAS 6-8)
TAREA 6: VOILÀ MON LYCÉE ET MES PROJETS DE FUTUR
Los alumnos hablarán del instituto y de las asignaturas. Se pretende que reflexionen sobre el sistema
educativo y hagan un análisis crítico del mismo. Hablarán de sus futuros estudios y de sus intereses
profesionales.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b)BLOQUES DE CONTENIDOS :
Bloques 1 y 2. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Hablar de su instituto
● Hacer un análisis crítico del instituto
● Debatir sobre cómo podría mejorar el sistema educativo
● Debatir sobre la enseñanza y la educación
● Hablar de las asignaturas y formas de aprendizaje
● Dialogar sobre sus intereses y futuros estudios
● Debatir sobre la crisis económica, los jóvenes y el empleo
Bloque 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
● Expresar una opinión
● Los conectores
● El futuro próximo
● El futuro simple
VOCABULARIO:
· El instituto
· El sistema educativo español y francés
· Los estudios universitarios
· El mundo del trabajo
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· La crisis económica
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES
● El sistema educativo español y francés
● El savoir être y el savoir faire
● El mundo del trabajo y los jóvenes
TAREA 7: BON VOYAGE!
Se realizarán una serie de actividades para conseguir que los alumnos adquieran las competencias
necesarias para organizar un viaje a Francia o a un país francófono. Además se trabajará para que los
alumnos puedan desenvolverse en francés durante las vacaciones de navidades teniendo en cuenta
además las restricciones actuales debidas a la pandemia mundial del COVID-19.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS :
Bloques 1 y 2. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
● Pedir y dar información en la oficina de turismo
● Reservar un billete de avión
● Reservar un billete de tren
● Reservar un hotel
● Buscar información sobre una ciudad, pueblo, región a través de Internet
● Dar información sobre un lugar
● Interpretar los horarios de los trenes y su itinerario
Bloque 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
● Las oraciones interrogativas
● La hora
● El futuro simple y el futuro próximo
● El condicional
● Los pronombres COD y COI
VOCABULARIO :
▪ El aeropuerto
▪ El metro, la estación de trenes y de autobuses
▪ El hotel
▪ La ciudad
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES
● El turismo en Francia
● Los medios de transporte
● La ecología
TAREA 8 : ON REGARDE UN FILM EN FRANÇAIS?
Los alumnos verán la proyección de una película en versión original subtitulada. Previamente
analizarán las experiencias previas de películas en versión original y la idea que tienen del cine francés.
Se pretende que valoren, tras el esfuerzo que suele suponer en un principio, la experiencia de ver una
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película en versión original. Los alumnos analizarán la película y debatirán de los temas tratados, el
enfoque que se le da y la propia proyección en versión original.
a) COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
b) BLOQUES DE CONTENIDOS
Bloques 1 y 2. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA:
· Expresar una opinión sobre una película: Je pense que… , je crois que… , à mon avis...pour
moi…, J'aime..., je préfère...
· Expresar el acuerdo y el desacuerdo: Je suis d ‘accord, je ne suis pas d’accord.
Bloque 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:
● Pronombres interrogativos.
● El Futuro próximo y el futuro simple.
● El lenguaje cinematográfico.
● Los registros de lengua.
● Análisis del lenguaje de algunas escenas de una película.
VOCABULARIO:
● Verbos y adjetivos calificativos para expresar una opinión.
● Vocabulario relacionado con el mundo del cine.
● Vocabulario más relevante de la película trabajada.
● Los países francófonos.
Bloque 5. ASPECTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS, SOCIOCULTURALES Y EMOCIONALES:
● El cine francófono.
● Países francófonos.
● La experiencia de ver una película en versión original subtitulada

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO
Durante cada uno de los cursos de la ESO se asegurará el trabajo de todos los criterios de
evaluación. En cada trimestre se intentará, además, trabajar la mayoría de ellos.
En cada trimestre podremos evaluar todos o la mayoría de los criterios de evaluación a través de la
variedad de actividades programadas: intervenciones en clase, diálogos con el profesor, diálogos entre
alumnos, exposiciones, redacciones, controles escritos, tareas, lecturas, juegos de rol, etc.
Los cinco primeros criterios, que hacen referencia a la comunicación oral, están interrelacionados y de
hecho, comparten los mismos estándares de aprendizaje evaluables. Estos criterios podrán evaluarse en
las unidades programadas en cada trimestre. En el trabajo de la comunicación oral, ya sea centrado en la
comprensión o en la expresión y a través de las intervenciones individuales planificadas o espontáneas,
diálogos o audiciones, se tendrán en cuenta tanto los criterios 1, 3 y 4 que hacen referencia directa al tipo
de comunicación que se establece como los que tienen relación directa con las estrategias desarrolladas
en dicha comunicación (criterios 2 y 5). Nuestras unidades de programación, metodología y variedad de
actividades junto con la prioridad que damos a la comunicación oral en el aula, nos permiten asegurarnos
poder evaluar todos estos criterios en cada uno de los trimestres.
Las actividades relacionadas con la comunicación escrita se calificarán siguiendo los criterios 6, 7, 8 y 9.
Estos criterios podrán ser evaluados en cada trimestre. Con nuestras unidades de programación, la
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metodología empleada y las actividades variadas y con diferentes enfoques, podremos trabajar y evaluar
tanto la comprensión como la expresión escrita así como las estrategias para desarrollar estas
competencias. Debido a que se trata de una asignatura con pocas horas semanales, podría darse el caso de
no poder calificar uno de estos criterios en alguno de los trimestres. En todo caso, se asegurará que sean
evaluados todos durante el curso.
Los aspectos sociolingüísticos y socioculturales serán calificados siguiendo el criterio nº10. Estos
aspectos serán trabajados durante el curso y evaluados al menos en uno de los trimestres.
7. RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON LAS COMPETENCIAS
(ESO)
Criterios nº1, 3 y 4.
Estos tres criterios, que hacen referencia a la comprensión y expresión oral y al conocimiento de la
lengua hablada se trabajarán simultáneamente durante el curso en muchas de las actividades realizadas
en clase en los tres trimestres de cada uno de los niveles de la ESO y Bachillerato. Estos criterios están
interrelacionados. En estos criterios se valorará el desarrollo de las competencias siguientes:
Competencias Lingüística, Competencia Digital y Competencias Sociales y Cívicas.
En cuanto a los bloques de contenido, estos criterios guardan relación con los siguientes:
Bloque 1: Comprensión de textos orales y Bloque 2: Producción de textos orales.
Criterios nº2 y 5.
Estos criterios, que hacen referencia a las estrategias de aprendizaje en la comunicación oral, se
tendrán en cuenta durante el curso (en cada trimestre) en todos los niveles de la ESO. Muchas de las
acciones observables y evaluables que llevamos a cabo durante el curso tienen relación con estos
criterios.
En estos criterios se valorará el desarrollo de las competencias siguientes:
Aprender a aprender y Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
En cuanto a los bloques de contenido, estos criterios guardan relación con los siguientes:
Bloque 1: Comprensión de textos orales y Bloque 2: Producción de textos orales.
Criterios nº6 y 8.
Estos dos criterios, que hacen referencia a la comprensión y expresión escrita y al conocimiento de la
lengua, se trabajarán simultáneamente durante el curso en muchas de las actividades realizadas en clase
en cada uno de los niveles de la ESO.
En estos criterios se valorará el desarrollo de las competencias siguientes:
Competencia Lingüística, Competencia Digital y Competencias Sociales y Cívicas.
En cuanto a los bloques de contenido, estos criterios guardan relación con los siguientes:
Bloque 3: Comprensión de textos escritos y Bloque 4: Producción de textos escritos.
Criterios nº7 y 9.
Estos criterios, que hacen referencia a las estrategias de aprendizaje en la comunicación escrita, se
tendrán en cuenta durante el curso en todos los niveles de la ESO.
En estos criterios se valorará el desarrollo de las competencias siguientes:
Aprender a aprender, Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
En cuanto a los bloques de contenidos, estos criterios guardan relación con los siguientes:
Bloque 3: Comprensión de textos escritos y Bloque 4: Producción de textos escritos.
Criterio nº10.
Este criterio que hace referencia a los aspectos socioculturales, sociolingüísticos y emocionales se
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valorará en todos los cursos de la ESO y a ser posible en todos los trimestres.
En este criterio se valorará el desarrollo de las competencias siguientes: Competencia Lingüística,
Competencia Social y Ciudadana, Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor, Conciencia y
Expresiones Culturales.
En cuanto a los bloques de contenido, estos criterios guardan relación con los siguientes:
Bloque 5: Aspectos sociolingüísticos, socioculturales y emocionales.
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO
En Bachillerato se asegurará el trabajo de todos los criterios de evaluación. En cada trimestre
podremos evaluar todos o la mayoría de los criterios de evaluación a través de la variedad de actividades
programadas: intervenciones en clase, diálogos con el profesor, diálogos entre alumnos, exposiciones,
redacciones, controles escritos, lecturas, juegos de rol, etc.
Los cinco primeros criterios están relacionados con la comunicación oral. Estos criterios están
interrelacionados y de hecho, comparten los mismos estándares de aprendizaje evaluables. Estos criterios
podrán evaluarse en las unidades programadas en cada trimestre. En el trabajo de la comunicación oral,
ya sea centrado en la comprensión o en la expresión y a través de las intervenciones individuales, de
diálogos o audiciones, se tendrán en cuenta tanto los criterios 1, 3 y 4 que hacen referencia directa al tipo
de comunicación que se establece como los que tienen relación directa con las estrategias desarrolladas
en dicha comunicación (criterios 2 y 5). Nuestras unidades de programación, metodología y variedad de
actividades junto con la prioridad que damos a la comunicación oral en el aula, nos permiten asegurarnos
poder evaluar todos estos criterios en cada uno de los trimestres.
Las actividades relacionadas con la comunicación escrita se calificarán siguiendo los criterios 6, 7, 8 y 9.
Estos criterios podrán ser evaluados en cada trimestre. Con nuestras unidades de programación, la
metodología empleada y las actividades variadas y con diferentes enfoques, podremos trabajar y evaluar
tanto la comprensión como la expresión escrita así como las estrategias para desarrollar estas
competencias. Sin embargo, podría darse el caso de no poder calificar uno de estos criterios en alguno de
los trimestres. En todo caso, se asegurará que sean todos evaluados durante el curso.
Los aspectos sociolingüísticos y socioculturales serán calificados siguiendo el criterio nº10. Estos
aspectos serán trabajados durante el curso y evaluados al menos en uno de los trimestres. En cada
trimestre se asegurará la calificación de todos los criterios relacionados con la comunicación oral (1 al 5)
y de la mayoría de los criterios de la comunicación escrita (6, 7, 8 y 9).
8. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
En los grupos de francés, se llevará a cabo la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación.
En la primera, el docente evalúa el trabajo del alumnado con diferentes herramientas. En el segundo y
tercer caso se les proporcionará a los alumnos las herramientas adecuadas (rúbricas o escalas de
valoración) para que puedan evaluar su propio trabajo y el de sus compañeros.
Con la observación sistemática y la encuestación evaluaremos tanto el trabajo del proceso de aprendizaje
como del producto final.
Recogeremos la información mediante la observación de las intervenciones, diálogos con el profesor,
diálogos entre los alumnos, exposiciones, el trabajo diario y cuestionarios o entrevistas de diverso tipo
(individuales o grupales, formales o informales) que resultarán muy útiles para evaluar el proceso de
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aprendizaje y las dificultades encontradas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Ø Pruebas orales (diálogos entre alumnos, diálogos y/o entrevistas con el profesor, lectura en voz
alta, grabaciones de voz, intervenciones en clase).
Ø Presentaciones y representaciones (presentaciones orales, exposiciones, dramatizaciones, juego
de roles).
Ø Pruebas escritas (redacciones, actividades de comprensión y expresión escrita, vocabulario,
cuestionarios).
Ø Producciones (visuales, audiovisuales, etc.).
Ø Artefactos (murales, maquetas).
Ø Cuaderno de clase.
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
ü Diario de clase.
ü Rúbricas o escalas de valoración.
9. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos que pierdan su derecho a evaluación continua, de acuerdo con los criterios establecidos en
nuestro centro, serán evaluados de forma individual atendiendo a las circunstancias por las que han
llegado a esta situación. Tendrán que superar una prueba final oral y escrita basada en los contenidos del
nivel correspondiente y trabajos que se le hayan marcado.
Con estos instrumentos de evaluación (examen oral y escrito y trabajos) se podrán evaluar todos los
criterios de evaluación. La nota media de los criterios dará la calificación final.

10. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Los alumnos que no superen la tercera evaluación podrán presentarse a la prueba extraordinaria
de septiembre. El día del examen extraordinario de francés el alumno debe hacer una prueba escrita y
entregar la grabación de una serie de actividades orales ese mismo día. El examen estará basado en los
contenidos del curso y se evaluará siguiendo los criterios de evaluación 3, 6, 7, 8 y 9. Para poder
aprobar la materia el alumnado tendrá que superar todos los criterios de evaluación.
11. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos con Francés pendiente de 2º o 3º ESO y que por lo tanto siguen cursando la
asignatura podrán superarla desde el momento en que aprueben cualquiera de las evaluaciones del curso
actual. No obstante se les propondrá realizar una serie de actividades para poder superar los criterios de
evaluación correspondientes a la materia del curso a superar, actividades que serán supervisadas por el
profesor que le dé clase en este curso. Los alumnos podrán entregar las actividades o parte de ellas antes
de la fecha para poder ser corregidas y así asegurarse su correcta realización y calificación positiva.
Aquellos alumnos que no entreguen las actividades (o no obtengan un aprobado en las mismas) y no
superen ninguna de las evaluaciones podrán recuperar la materia pendiente a través de un examen que
realizarán a finales del tercer trimestre, cuya fecha y hora publicará el departamento con antelación.
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Aquellos alumnos pendientes que no sigan cursando Francés deberán trabajar un dossier preparado por el
Departamento que será evaluado para la superación de la materia. Estos ejercicios están basados en los
contenidos del curso correspondiente. La jefa del departamento hará un seguimiento de estos alumnos y
se pondrá a su disposición para poder guiarlos y supervisar su trabajo. En caso de que no se entreguen las
actividades en ninguna de las fechas indicadas o bien no se supere la evaluación de las mismas, el
alumno tendrá derecho a un examen en el tercer trimestre cuya fecha y hora publicará el departamento
con antelación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE
PENDIENTES
Tanto las actividades como el examen final constarán de ejercicios variados donde serán
calificados los criterios de evaluación número 3, 6, 7, 8 y 9, relacionados con la comunicación escrita y
oral (comprensión y expresión escrita, aplicación de estrategias para la comunicación escrita y expresión
oral). La calificación final se obtendrá con la nota media de los criterios.

12. RECURSOS DIDÁCTICOS
Como hemos indicado en el apartado referente a la metodología, nuestro departamento no seguirá
ningún manual en la ESO ni en Bachillerato. El propio departamento elabora por lo tanto cada uno de los
materiales del curso. Esto nos permitirá poder adaptarlos y crear nuevos materiales en función de las
necesidades de nuestro alumnado.
Materiales creados por el departamento:
● Fichas variadas de actividades de comprensión y expresión escrita y de comprensión oral.
● Fichas variadas de vocabulario y gramática.
● Juegos de vocabulario.
● Juegos de verbos.
● Juegos para la producción oral.
● Mapas de Francia y de la Francofonía.
● Mapas de Tenerife con vocabulario en francés.
● Cuestionarios de civilización.
● Murales sobre diferentes aspectos socioculturales (Navidad, defensores de la paz, personajes
célebres de la historia de Francia)
Otros materiales:
● Pizarra digital en todas las aulas.
● Ordenador y proyector en todas las aulas.
● Diccionarios bilingües.
● Lecturas variadas y por niveles. Se encuentran en el Departamento a disposición de los alumnos.
Durante el curso se podrán prestar a los alumnos diferentes lecturas que trabajarán en clase y en
casa.
● DVD de películas francesas en versión original con subtítulos.
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● Documentos auténticos: folletos, publicidad, revistas.
13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El enfoque metodológico inclusivo que proponemos, la variedad de materiales y recursos tiene
como fin atender a la diversidad de nuestro alumnado. Trabajaremos con los alumnos a partir del nivel de
lengua y a las características que presenten. Propondremos tareas secuenciadas y adaptadas a diferentes
niveles y estilos de aprendizaje. Además, a medida que trabajemos con los alumnos, los conozcamos y
recibamos información sobre ellos, prepararemos materiales adaptados a ellos.
En francés, disponemos de tareas secuenciadas y adaptadas a diferentes niveles de lengua y estilos de
aprendizaje.
Para los alumnos que requieran atención específica llevaremos a cabo adaptaciones que se podrán
centrar, según cada caso, en:
● Metodología más personalizada.
● Tiempo y ritmo de aprendizaje.
● Adaptación de actividades.
● Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.
● Mejora de los hábitos de trabajo y el rendimiento.
● Mejora y refuerzo de las actitudes.
● Fomento de la integración y de la participación.
● Adaptación curricular para aquellos que lo necesiten.

14. CRITERIOS PARA REALIZAR LAS ADAPTACIONES DE AULA EN FRANCÉS
*Alumnos con nivel avanzado y francófonos
Con los alumnos que presenten un nivel de lengua superior al que corresponde en el curso, se
trabajará con el fin de que no pierdan la motivación para participar en las actividades propuestas y
colaborar con el profesor en aquellas tareas que les resulten más atractivas. Para ello es necesario
conocer sus necesidades e intereses para poder darles la atención adecuada. Estos alumnos podrán
trabajar actividades específicas para ellos para que puedan avanzar a partir de su nivel y mantengan la
motivación en el aprendizaje. Estas tareas adaptadas a su nivel de lengua pueden ser de diverso tipo
(lecturas, trabajos, redacciones, ejercicios orales, colaboración en la preparación de materiales y recursos
con el profesor, etc.). En el caso de alumnos francófonos se valorará su colaboración sobre todo para la
práctica del oral. Se pretende además, que puedan avanzar a partir de su nivel de lengua y en la reflexión
del propio aprendizaje de la lengua extranjera.
*Alumnos que se incorporan en medio de la etapa sin haber estudiado francés.
Los alumnos que vengan de otros centros sin haber estudiado francés anteriormente (alumnos de
otros países donde no se estudia esta lengua y alumnos de centros donde han estudiado otra lengua
extranjera) trabajarán, con ayuda del profesor, una serie de actividades de nivel principiante que les
permitirá ir alcanzando el ritmo de sus compañeros. A estos alumnos se les invitará participar lo máximo
posible en el aula junto con el resto de compañeros. Para estos alumnos se prestará especial atención a
los criterios relacionados con las estrategias de comunicación.
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15. DESARROLLO DEL PROYECTO PIDAS EN LA MATERIA DE FRANCÉS LENGUA
EXTRANJERA
Este curso el Departamento de francés colaborará con el proyecto PIDAS en los siguientes
ejes temáticos:
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional
1º Bachillerato
Se desarrollará una situación de aprendizaje durante el primer trimestre, Et toi, qu’est-ce que tu
manges, toi?, en la que se trabajará todo lo relacionado con la alimentación y los hábitos para una vida
saludable, haciéndoles reflexionar para un cambio hacia unos hábitos y una vida más sanos. Los
alumnos llevarán a cabo una video receta propia de nuestra gastronomía y otra de la gastronomía
francesa.
4º ESO
Durante el primer trimestre se trabajará una situación de aprendizaje, Au restaurant, relacionada
con la alimentación y los diferentes platos típicos en Francia. También en este nivel y a través de dicha
situación de aprendizaje se hará una reflexión con el alumnado hacia un cambio y mejora en sus hábitos
diarios de vida. También tendrán que realizar una video receta saludable propia de nuestra gastronomía.
2º ESO
À table será la unidad que desarrollaremos en el tercer trimestre en este nivel durante el cual se
trabajará el tema de los alimentos y de las comidas que hacemos a lo largo del día haciendo hincapié en
la necesidad de alimentarse de manera saludable. Se realizarán en casa menús sanos que compartirán
digitalmente con el resto de los compañeros.
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
2º ESO
En el segundo trimestre y coincidiendo con el día internacional de la mujer trabajadora se llevará
a cabo una situación de aprendizaje, Femmes francophones, en la que el alumnado investigará diferentes
personalidades femeninas, célebres en distintos ámbitos, del mundo francófono. Una vez terminada dicha
investigación se expondrá de forma oral a los compañeros.
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares
Relacionado con este eje temático, y más concretamente con el objetivo “Mejorar tanto la oralidad como
la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística desde todas las áreas y materias.”, están
relacionadas todas las situaciones de aprendizaje de todos los niveles de la ESO y de 1º Bachillerato en
mayor o menor medida, puesto que en todas se desarrollan una serie de actividades previstas para el
desarrollo y adquisición de la competencia lingüística. Se hace hincapié en la destreza de la oralidad a
través de exposiciones, interacciones, debates…
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
1º Bachillerato
En este nivel y durante el segundo trimestre de la programación anual, Viens aux Îles Canaries, el
alumnado debe realizar un vídeo promocional de las islas destinado a posibles turistas francófonos para
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lo cual se trabajará el patrimonio cultural, histórico, geográfico y natural de la Comunidad.
16. PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 4º ESO POSTPMAR
Punto de partida: Esta programación de Geografía e Historia para 4ºESO POSTPMAR se ha
diseñado teniendo en cuenta las propuestas de mejora sugeridas el curso pasado. El grupo de Postpmar
está compuesto por diez estudiantes, cinco alumnas y cinco alumnos. Ocho de ellos vienen de 2ºPMAR.
Al grupo se le ha sumado un alumno que se incorpora al programa desde 3ºESO y una alumna que cursó
el año pasado 4ºESO ordinario y se ha propuesto para repetir en esta medida.
El grupo que viene de 2ºPMAR ha ido evolucionando en los dos cursos del programa y podemos decir
que responden positivamente a la medida prestando interés por el aprendizaje y siguiendo el ritmo de
trabajo. Los alumnos que se han incorporado han sido bien acogidos por el grupo y están respondiendo
de forma positiva a la medida.
Introducción: La mayor parte de nuestras tareas están enfocadas a un aprendizaje competencial en
general. Partiendo de una revisión general, el nivel de dificultad será progresivo y lo adecuaremos al
ritmo de aprendizaje del alumnado.
Por ello, las propuestas son susceptibles de modificación para responder a las necesidades de nuestro
alumnado. Se evaluarán todos los criterios establecidos en el currículo. Las TIC tienen un papel
destacado. Confiamos en que el hecho de facilitar el centro el uso de la tablet en el aula contribuya a un
uso muy provechoso de estos recursos.
Modelos metodológicos: Con nuestro alumnado de POSTPMAR, consideramos conveniente seguir
llevando a cabo diferentes modelos metodológicos, así como contando con variedad de recursos y
materiales según la tarea o situación de aprendizaje. La variedad de modelos que seleccionamos tienen en
común el objetivo de facilitar la participación e implicación del alumnado. Pretendemos, con los
diferentes enfoques metodológicos, motivar a nuestros alumnos al trabajo, responder a la diversidad de
perfiles de aprendizaje (visual, auditivo, sinestésico) y a sus intereses siempre teniendo al alumnado
como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
No seguimos ningún libro de texto, elaboramos nuestro propio material. Esto nos da mucha libertad a la
hora de poder adaptar las situaciones de aprendizaje a las necesidades reales de nuestros alumnos. De
este modo, podremos elaborar las situaciones de aprendizaje adaptándolas a la realidad del aula con las
tareas que consideremos oportunas en cada momento. Nuestras situaciones de aprendizaje pretenden ser
motivadoras y cercanas, y los modelos pedagógicos propuestos contemplan promover la participación y
la reflexión personal y colectiva. Consideramos un objetivo primordial crear un ambiente idóneo para
que cada alumno se sienta capaz de aportar sus pensamientos, sus experiencias y sus fortalezas ante las
tareas y situaciones que se le planteen en el ámbito. Los diferentes enfoques nos permitirán poder
reflexionar constantemente con nuestros alumnos sobre el propio proceso de aprendizaje y los modelos
metodológicos propuestos. El desarrollo de la competencia aprender a aprender será una constante en
nuestro día a día.
Algunos de los modelos de aprendizaje que seguiremos están basados en el procesamiento de la
información (investigación guiada, inductivo básico, formación de conceptos, sinéctico…), otros son de
carácter social (investigación grupal, juego de roles, jurisprudencial) y otros de tipo conductual
(simulación).
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MODELOS METODOLÓGICOS DE NUESTRAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE
A continuación describiremos de forma sucinta los principales modelos metodológicos que llevaremos a
cabo durante el curso en nuestras situaciones de aprendizaje. Para nuestro alumnado de Postpmar, entre
los modelos de enseñanza, consideramos muy adecuado el modelo inductivo básico. En muchas de
nuestras tareas, partiendo de datos y experiencias concretas, pretendemos que los alumnos lleguen a
generalizar y formular reglas y principios por medio de inferencias. El objetivo es que el alumnado
realice interrelaciones y reflexiones a partir de una serie de datos e informaciones (que en unas ocasiones
le proporciona el docente y en otras serán producto de sus investigaciones y observaciones) para lograr ir
más allá del manejo concreto de la información y así poder abstraer y extrapolar lo aprendido. En nuestro
ámbito Social y Lingüístico, este modelo nos resulta especialmente indicado para planificar muchas de
nuestras tareas: Cuando queremos que el alumnado conozca las características de estilos artísticos,
formas de vida de diferentes sociedades, géneros literarios, etc.
En la metodología de muchas tareas llevaremos a cabo un modelo relacionado con el inductivo básico, el
de formación de conceptos. Este modelo propone un proceso de categorización, que significa encontrar
equivalencias entre cosas que, aparentemente, son diferentes. Es decir, de acuerdo con unas categorías,
formamos conceptos para agrupar cosas, palabras, personas, hechos… Se trata de un paso más en el
proceso de la inducción: una vez hechas las categorizaciones, se trata de que el alumnado infiera el
concepto en el que está inserto un ejemplar y así poder construir una definición personal. En nuestro
ámbito, este modelo está indicado para los mismos casos que el inductivo básico. Además, confiamos en
que nos dará buenos resultados también en otras tareas que tienen como fin ampliar el vocabulario,
conocer las distintas categorías gramaticales, las tipologías textuales, etc.
Complementario al proceso inductivo, llevaremos a cabo el modelo deductivo cuando busquemos
predecir consecuencias, formular hipótesis, fundamentar las predicciones e hipótesis y verificarlas. Es
importante llevar a cabo este modelo para analizar y extraer información relevante de un texto expositivo
escrito (muy presente en muchas de las fuentes de consulta que encontrarán durante la búsqueda de
información) u oral ante una exposición llevada a cabo tanto por el profesor como por los propios
alumnos en sus exposiciones orales. Aunque no será un método muy utilizado, no queremos prescindir
del modelo expositivo. Este método, que se basa en la presentación y explicación de información será
trabajado sobre todo en las exposiciones que deben realizar los alumnos. En este caso se trabajarán entre
todos las características de una buena exposición y se ensayará y coevaluarán los resultados. El modelo
expositivo estará también presente en las tareas donde pequeños vídeos informativos. Pretendemos que
los alumnos practiquen la escucha activa, información, la forma de presentarla, extraigan la información
relevante, evalúen la exposición del tema, etc.
Además, este tipo de prácticas y su evaluación les servirá para su propia creación de textos expositivos
en diferentes formatos. Dentro de los modelos de enseñanza, para el aprendizaje de algunos datos dentro
de nuestro ámbito (fechas, nombres de ciudades, personajes, etc.) no podemos prescindir totalmente del
método memorístico, que si bien no es el modelo que seguiremos en la mayoría de tareas, es necesario
trabajarlo y mejorar su técnica para el aprendizaje de algunos datos. Cuando nos enfrentemos a datos que
deben ser retenidos proponemos trabajar técnicas de memorización (juegos, asociación de ideas, etc),
debatir sobre las mismas, analizar y llevar a la práctica las que mejor resultados dan para cada alumno.
Algunas de nuestras situaciones de aprendizaje siguen la metodología del modelo de investigación
grupal. Para estas tareas, organizaremos al alumnado en grupos para abordar, de forma colaborativa, una
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tarea de investigación, que permita adquirir conocimientos sobre un tema, solucionar algún problema o
elaborar algún producto. El rol docente, en este modelo, es el de proporcionar recursos y actuar como
facilitador. Es el alumnado el que decide la forma de abordar la investigación y planifica el proceso:
juntos deciden cómo quieren hacer la investigación, qué recursos necesitan, quién hará cada cosa y cómo
presentarán su proyecto. En algunas de las tareas relacionadas con la historia, por ejemplo,
propondremos investigar sobre una época o civilización. En estas tareas, bien distribuimos los temas,
bien planteamos un problema para toda la clase y cada grupo propone una solución.
El modelo de investigación grupal que llevaremos a cabo en varias de nuestras tareas está muy vinculado
al Aprendizaje Basado en Problemas y el Aprendizaje por Proyectos. Estas metodologías fomentan el
aprendizaje cooperativo con la puesta en práctica de distintos y variados modelos de agrupamiento, de
forma que, a través de la resolución conjunta de tareas, se consolide el aprendizaje entre iguales. Para
contribuir a este aprendizaje, en muchas tareas están previstas actividades de autoevalución y
coevaluación. El hecho de no seguir ningún libro de texto nos da más libertad a la hora de planificar
nuestras situaciones de aprendizaje y seleccionar las tareas y materiales. De este modo podremos con
más facilidad adaptar nuestras situaciones a la realidad del aula u crear nuevas tareas en función de sus
intereses y necesidades. Pretendemos que la idea de algunas de las tareas nazcan de la negociación
conjunta entre el profesor y el alumnado (selección del tema, los objetivos, la presentación final del
producto…).
Independientemente de la principal línea metodológica seleccionada en cada situación de aprendizaje,
podemos incluir al comienzo de algunas de ellas el modelo de organizadores previos. Se trata de
materiales o información de tipo introductorio que se presentan antes de la unidad o material de lectura,
que pretenden crear en el alumnado una estructura de conocimiento que permita la asimilación de
información nueva. Los organizadores previos pueden ser mapas conceptuales, líneas del tiempo,
diagramas, fotos, textos explicativos, etc. Este modelo ayuda a organizar la información y a activar
conocimientos previos estableciendo un puente entre la información que ya posee con la que va a
aprender. El modelo sinéctico también estará presente en algunas de nuestras tareas. Este modelo tiene
como objetivo el desarrollo de la creatividad. Se basa en metáforas y analogías y es muy útil no sólo en
la creación literaria sino en la búsqueda de soluciones a los problemas, pues ayuda a ver la realidad desde
un ángulo diferente, ofreciendo un punto de vista original y permitiendo encontrar soluciones novedosas.
Llevaremos a cabo el modelo sinéctico en el proceso de algunas tareas de nuestro ámbito que tienen
como fin la escritura creativa o comprender una sociedad poniéndose en el lugar de un ciudadano e
imaginando su situación, su entorno o día a día (analogía personal), También nos valdremos de este
modelo de enseñanza para explorar problemas sociales o cuando necesitemos “desenquistar” un
problema y buscar soluciones creativas.
En las tareas que están relacionadas directamente con las competencias sociales y cívicas consideramos
de gran importancia para el desarrollo de las mismas, servirnos de metodologías basadas en un modelo
de tipo conductual, el modelo de simulación, y dos modelos de tipo social, el juego de rol y el modelo
jurisprudencial. Con la simulación, recrearemos situaciones que pueden ocurrir en la realidad para que
nuestros alumnos, pueda entrenarse en la forma de abordarlas y adopte patrones de conducta adecuados.
Es el caso, por ejemplo de una entrevista de trabajo, presentación de un evento, etc.
Llevaremos a cabo el modelo de juego de roles cuando queremos que apliquen determinados
conocimientos a situaciones reales o próximas a la realidad. El fin de este modelo es que los alumnos
desarrollen la empatía, poniéndose en el lugar de otras personas. Nos valdremos de este modelo de juego
de roles cuando queramos que analicen determinados comportamientos para identificar los que resultan
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más adecuados a la situación.
El modelo jurisprudencial es el más adecuado para que el alumno se posicione ante situaciones
sociales, éticas y legales. Con este modelo, el alumnado se ve expuesto a un problema donde se plantea
la necesidad de tomar decisiones compartidas.
Con este modelo pretendemos dotar a los alumnos de herramientas para analizar y debatir temas sociales
con el fin de que desarrollen el pensamiento crítico y la argumentación, y también la flexibilidad de
reconsiderar una postura a la luz de los argumentos de la otra parte, así como la capacidad de llegar a
acuerdos por consenso.
La variedad de modelos que llevaremos a cabo en la clase del ámbito Social y Lingüístico, busca, por
tanto, un alumnado activo, protagonista de su proceso, motivar al trabajo y al aprendizaje, responder a
los intereses y necesidades de nuestro alumnado atendiendo a las distintas inteligencias, ritmos y estilos
de aprendizaje, contribuyendo a un aprendizaje significativo y autónomo y al desarrollo de las
competencias.
Agrupamientos: Debido a la situación sanitaria, tenemos limitadas las posibilidades de agrupamientos;
el alumnado tendrá asignado un lugar estable en el aula, manteniendo las distancias de seguridad
establecidas en el plan Covid del centro. La mayoría de los trabajos serán individuales. Sin embargo, se
plantean actividades en grupo a través de los recursos TIC.
Espacios: El aula asignada para la materia que dispone de pizarra blanca y proyector. Debido a la
situación sanitaria actual se limita al aula. Trabajaremos con la plataforma digital Classroom que nos
permitirá además atender a nuestro alumnado en caso de confinamiento.
Recursos: Se utilizará la plataforma Classroom. El aula asignada tiene un ordenador y proyector. No
utilizaremos libro de texto. Se entregará material digital y algunas fotocopias. Se trabajará con webs,
dossiers, mapas, esquemas, cuaderno virtual... Los alumnos trabajarán durante el curso con tablets aparte
del cuaderno de la materia.
Actividades complementarias y extraescolares: La situación sanitaria limita la realización de
actividades complementarias y extraescolares por lo que no hemos programado ninguna. En caso de que
cambie la situación podría proponerse alguna actividad que se programaría y de la que se informaría
adecuadamente.
Atención a la diversidad: Contemplamos durante todo el proceso de aprendizaje la atención a la
diversidad de nuestro alumnado. El grupo reducido y la propia medida de Postpmar es consecuencia de la
prioridad en la atención a la diversidad.
Evaluación: En muchas de las situaciones de aprendizaje se llevará a cabo una heteroevaluación,
coevaluación digital y autoevaluación. Las herramientas de evaluación son diversas: rúbricas de criteiros,
listas de control y escalas de observación de productos concretos.
Según la orden de 3 de septiembre de 2016, la evaluación será continua, formativa e integradora. Se hará
en diferentes momentos: inicial (conocimientos previos de los cursos anteriores), procesual (a lo largo
del proceso de aprendizaje) y final (al finalizar la situación de aprendizaje).
Para evaluar lo que sabe hacer el alumnado es necesario observar cómo realiza las actividades y se
desenvuelve en las distintas tareas. Por ello, recogeremos evidencias del aprendizaje que registraremos
en el cuaderno de aula por medio de la técnica de observación sistemática.
También realizaremos el análisis de producciones del alumnado, que serán los diversos instrumentos de
evaluación, tranto en procesos intermedios (evaluación formativa, en la que se apliquen los ajustes
necesarios, productos que no llevan calificación) o productos finales (sumativa, con calificación). En la
mayor parte de las situaciones de aprendizaje se han previsto pruebas escritas de conocimiento, con el fin
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de garantizar que el alumnado ha adquirido los aprendizajes de forma correcta. Los instrumentos de
evaluación, que dan visibilidad al grado de adquisición de los aprendizajes, serán diversos: pruebas
escritas (comentarios de texto, redacciones, cuestionarios, mapas…) pruebas orales y presentaciones
(exposiciones, grabaciones en vídeo o audio); producciones (esquemas, mapas, murales); artefactos
(elaboración de juegos didácticos). El valor otorgado a los instrumentos de evaluación a la hora de
calificar viene determinado por su nivel de contribución para visibilizar el grado de adquisición de los
criterios de evaluación de la materia.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Para la evaluación de cada criterio de evaluación se utilizarán
como referencia los aprendizajes que cada criterio recoge en el currículum. El cálculo de la nota de cada
criterio de evaluación, se realizará mediante una media aritmética de las calificaciones de cada
aprendizaje adquirido.
CALIFICACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: Dicha calificación se obtendrá de la media aritmética
de cada uno de los aprendizajes correspondientes a los criterios trabajados durante ese período. Hay que
tener en cuenta que, aunque el alumno puede tener el primer trimestre con una calificación superior a 5,
no implica que tenga los criterios de evaluación trabajados hasta ese momento aprobados, ni todos los
aprendizajes superados. Esta información se dará a las familias del alumno a través de uan anotación
(observaciones) en el boletín de notas.
CALIFICACIÓN DEL SEMESTRE: Dado que la evaluación es continua, para la calificación del
semestre, es decir de la segunda evaluación, se procederá del mismo modo que el anterior y se obtendrá
la nota de la media aritmética de los aprendizajes correspondientes a los criterios trabajados hasta ese
momento. En el caso de que el alumno recupere alguno de los aprendizajes (suspenso en el primer
trimestre), para la media se cogerá la nota de la recuperación siempre que esta sea superior a la
calificación obtenida en ese aprendizaje por el alumno.
CALIFICACIÓN FINAL: Se hará la media aritmética de las notas de cada uno de los aprendizajes
correspondientes a los criterios trabajados durante el curso. Para superar la materia es requisito superar,
como mínimo, el 50% de los criterios de evaluación trabajados durante el curso y haber sacado en los
criterios suspensos mínimo un 3. En caso de que ese 50% dé un número decimal, se redondeará al alza si
el valor decimal es mayor o igual a 5 y a la baja si es menor a 5. Se considerará que el alumnado que
copie en una prueba, tanto de un compañero como haciendo uso de cualquier otro medio, tendrá una nota
de cero en esa prueba. En el caso de que en el cálculo de la nota del criterio evaluado esta salga suspensa
el alumno tendrá que recuperar el criterio como estime conveniente el profesor. En caso de faltas
injustificadas, no se repetirá una prueba escrita fuera de la fecha inicialmente establecida por causas que
no estén debidamente justificadas. El día de la incorporación del alumno tras la falta, este realizará el
examen siempre que tenga la falta justificada.
Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: Varios criterios se trabajan continuamente en
la mayoría de situaciones de aprendizaje por lo que aquellos aprendizajes no adquiridos o adquiridos
parcialmente se podrán ver reforzados en posteriores situaciones. Al finalizar el trimestre se informará al
alumnado sobre las medidas de refuerzo para alcanzar los criterios no adquiridos o, en su caso,
parcialmente adquiridos y la temporalización de estas.
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
Concreción de los objetivos del curso:
Se tomarán como referencia los objetivos recogidos en los diferentes decretos del currículo. En el
currículo se plantean objetivos relacionados con la competencia lingüística como los objetivos h) y l )
que se trabajarán en cada unidad didáctica. También el desarrollo de la conciencia sobre aspectos básicos
44

IES SANTA ANA

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CURSO 2021-22

de nuestra cultura es un eje básico para conocer y valorar el patrimonio (objetivo j) y está presente en
muchas de las situaciones de aprendizaje que se trabajan en este nivel. Asimismo, un enfoque
competencial, en un contexto marcado por el avance de las TIC, exige que tengamos muy presente
objetivos relacionados con la búsqueda de información y con el desarrollo de un espíritu crítico -objetivo
e), así como los enfocados al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje -objetivos h) y b). Por otra
parte, ninguno de los objetivos anteriores tiene sentido si el conocimiento no contribuye a la mejora de la
convivencia y el respeto en la vida en comunidad. Consecuentemente tienen un peso incontestable
objetivos relacionados con los valores y la responsabilidad -objetivos a), y d).
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN
Unidad de programación: 1. INTRODUCCIÓN. NOS CONVERTIMOS EN EXPLORADORES
DE LA HISTORIA.
Descripción: En esta unidad, pretendemos revisar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores:
Importancia del estudios de la Historia, las fuentes, las etapas de la Historia, fechas principales y
características fundamentales. También aprovecharemos para que expresen sus intereses, sus
experiencias en el aprendizaje de la materia así como los métodos o actividades que les han resultado
más provechosas.
LA HISTORIA. FUENTES PARA EL CONOCIMIENTO.
REFLEXIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE LA HISTORIA.
DEBATE SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LA HISTORIA.
LAS ETAPAS DE LA HISTORIA.
CREACIÓN DE UNA LÍNEA DEL TIEMPO DE LA HISTORIA en la que trabajar todo el año.
Criterios de evaluación: SGEH04C12
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA)
Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, 2021/2022
Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV)
Coevaluación
Modelos de enseñanza: (MEM) Memor., (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (IBAS) Ind. Bas.
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (GAMI) Gamif.
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo
Espacios: (AUL) Aula, (OTR) Domicilio
Detalle Recursos: (OTR) Cuaderno virtual: Liveworksheets. Fotocopias.Páginas web.
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación en valores. Igualdad de oportunidades. Valoración del patrimonio cultural. Tolerancia y
respeto a las diferentes culturas.
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Eje de comunicación lingüística.
Periodo de implementación: Del 13/09/2021 al 30/10/2021 Nº de sesiones: 24
Unidad de programación: 2. CAMBIAMOS LA CONCEPCIÓN DEL MUNDO. LA EDAD
MODERNA.
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA)
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Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas.
Descripción: Se acercará al alumnado, a través del debate, búsqueda de información y lectura de textos,
al conocimiento de la cultura y sociedad de la Edad Moderna. El alumnado consultará fuentes que les
permitan resolver dudas y seleccionarán y resumirán la información, respetando la propiedad intelectual
y citando adecuadamente. Los alumnos aplicarán los conocimientos adquiridos a través de la lectura de
textos, debates sobre los temas trabajados y el análisis de esquemas (Humanismo, Reforma,
Renacimiento...), árboles genealógicos (Trastámara, Habsburgo), mapas e imágenes de obras artísticas de
la época (Renacimiento y Barroco). Al finalizar la unidad deberán ser capaces de comentar textos,
conceptos e imágenes relacionados con la época estudiada.
Criterios de evaluación: SGEH04C12, SGEH04C01 Competencias: (CMCT) Competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales
y cívicas, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV)
Heteroevaluación
Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (IBAS) Ind. Bas., (INVG) Inv. Gui., (END) E. No Dir.
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. Espacios: (OTR) Domicilio, (AUL) Aula
Recursos: (OTR) Classroom.Pizarra digital.Fotocopias. Cuaderno.Cuaderno virtual: Liveworksheets.
Diccionarios digitales.
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: A
través de los textos seleccionados trabajaremos la educación en valores, y se hará un análisis crítico de la
situación de la pirámide social y desigualdades en la Edad Moderna.
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Eje de comunicación lingüística. Igualdad.
Periodo de implementación: Del 02/11/2021 al 01/12/2021 Nº de sesiones: 15Periodos: (1TR) 1º Trim
Unidad de programación: 3. ÉPOCA DE REVOLUCIONES.
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA)
Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
Descripción: En esta unidad guiaremos a nuestros alumnos a analizar los conceptos “Antiguo
Régimen” , “absolutismo” e “Ilustración” activando los conocimientos previos. Buscaremos información
sobre estos conceptos y debatiremos sobre esta forma de gobierno y sus consecuencias. Investigaremos
sobre la revolución científica del siglo XVII analizando las causas y consecuencias de la misma para
debatir sobre el tema. Buscarán información sobre el arte del siglo XVIII (Neoclasicismo) y
seleccionarán datos e imágenes de arquitectura, pintura y escultura con el fin de añadir los aspectos que
hayan seleccionado a la línea del tiempo.
Abriremos un debate sobre la sociedad y la cultura de Estados Unidos: Reflexión sobre el modo de vida,
influencia en muchos aspectos de nuestra sociedad… Reflexionaremos sobre el concepto de
globalización y buscaremos información sobre el nacimiento de esta nación. Finalmente buscaremos
información sobre la Revolución Francesa y analizaremos de por qué se considera que marca el fin de
una etapa de la Historia y el comienzo de otra. Estudiaremos la influencia de la revolución francesa en el
mundo y en España.
Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV)
Heteroevaluación
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Modelos de enseñanza: (DEDU) Deductivo, (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc.
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo
Espacios: (OTR) Domicilio, (AUL) Aula
Recursos: (TEXT) Textuales, (JUDI) J. Didac., (REWE) R. Web, (CEIN) C. Inv., (MAES) Mat. Espec.
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Debates sobre la evolución de los valores en la sociedad en los últimos siglos a través de la época
trabajada. Debate sobre la situación de la mujer en el siglo XIX y la actualidad. Debate sobre los retos
para seguir avanzando en la igualdad.
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Ejes de Comunicación Lingüística e Igualdad.
Periodo de implementación: Del 02/12/2021 al 31/01/2022 Nº de sesiones: 20 Periodos: (2TR) 2º Trim
Unidad de programación: 4. INDUSTRIALIZACIÓN Y COLONIZACIÓN.
Descripción: En esta unidad guiaremos animaremos a nuestro alumnado a buscar información para
analizar y debatir sobre el proceso de industrialización que se ha llevado a cabo desde finales del siglo
XVIII hasta principios del s.XX. Analizaremos las consecuencias sociales de la Revolución Industrial y
estudiaremos si hay similitudes con la sociedad actual. Pretendemos también la búsqueda de información
previa movilización de los conocimientos previos sobre los conceptos propios de esta época:
proletariado, burguesía, capitalismo, sindicalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, proletariado
urbano, la “cuestión social”… Movilizaremos los conocimientos previos sobre la derecha y la izquierda
en política y guiaremos al estudio de su origen en la Revolución francesa con la ayuda de vídeos
explicativos. Guiaremos a nuestro alumnado en la búsqueda de información, análisis y debate sobre el
Imperialismo y el proceso de colonización del siglo XIX y las consecuencias sociales del mismo. Tras la
búsqueda de información, se debatirá sobre las causas y consecuencias del auge de los nacionalismos en
el mundo a partir de la segunda mitad del s. XIX.
Criterios de evaluación: SGEH04C03, SGEH04C02, SGEH04C04 Competencias: (CMCT)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA) Aprender a aprender,
(CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE) Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV)
Coevaluación
Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (FORC) F. Concep., (END) E. No Dir.
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv.
Espacios: (AUL) Aula
Recursos: (MAES) Mat. Espec., (JUDI) J. Didac., (GRAF) Gráficos, (TEXT) Textuales, (REWE) R.
Web Detalle
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Eje de comunicación lingüística.
Periodo de implementación: Del 01/02/2022 al 23/03/2022 Nº de sesiones: 20 Periodos: (2TR) 2º Trim
Unidad de programación: 5. INVESTIGAMOS SOBRE EL CONVULSO S.XX.
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA)
Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CL) Comunicación lingüística, (SIEE)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Descripción: Las destrezas trabajadas durante el curso para la búsqueda y análisis de la información en
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fuentes fiables permitirán a nuestro alumnado adentrarse en los aspectos más relevantes de la Historia del
siglo XX. Trabajaremos las causas, desarrollo y consecuencias de las dos guerras mundiales
seleccionando vídeos explicativos, imágenes y esquemas explicativos para exponer en clase.
Seleccionaremos una serie de imágenes representativas del período entreguerras (documentos auténticos:
fotos, vídeos, carteles de la época, portadas de periódicos…) para analizarlas y comentarlas.
Reflexionaremos y debatiremos en clase sobre el auge de los totalitarismos y buscaremos en la actualidad
regímenes autoritarios. Guiaremos en la búsqueda de información sobre la crisis de 1929 y veremos las
similitudes con crisis económicas recientes (2008). Analizaremos el concepto de "Guerra fría", veremos
su origen, causas y consecuencias.
Criterios de evaluación: SGEH04C06, SGEH04C08, SGEH04C09, SGEH04C07, SGEH04C04
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD)
Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística.
Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV)
Coevaluación Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo, (END) E. No Dir., (EDIR)
E. Direc.
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo
Espacios: (AUL) Aula Detalle
Recursos: (JUDI) J. Didac., (REWE) R. Web, (CEIN) C. Inv., (TEXT) Textuales
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Eje de comunicación lingüística.
Periodo de implementación: Del 24/03/2022 al 06/05/2022 Nº de sesiones: 26 Periodos: (3TR) 3º
Trim
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Esta unidad se vinculará con la correspondiente al
estudio de la los textos literarios trabajados en la asignatura de Lengua y Literatura.
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD)
Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL) Comunicación lingüística.
Unidad de programación: 6. VIAJAMOS COMO REPORTEROS A LA ESPAÑA DEL S.XX.
Descripción: El alumnado buscará información sobre la cultura y sociedad española durante el siglo XX
analizando los acontecimientos que han marcado la Historia de España en el último siglo. La búsqueda
de información individual se contrastará y completará para debatir sobre diferentes aspectos de la
Historia española y sus consecuencias en nuestra sociedad. Se analizarán documentos auténticos: vídeos
de la época, escritos, leyes, publicidades, etc. Buscaremos en primer lugar información para realizar un
esquema sobre la II República española en el que aparezca el papel de la mujer y aspectos sobre la
educación en la escuela. Buscaremos en diferentes fuentes las causas de la Guerra Civil española así
como las características principales de la Dictadura franquista. Analizaremos estos períodos de la historia
de España a través de documentos auténticos, vídeos explicativos y esquemas. Plantearemos a nuestro
alumnado si cree que se han cerrado las heridas de esta guerra. Haremos hincapié en la importancia del
conocimiento de la Historia para aprender de ella, avanzar, comprender el presente y evitar la
manipulación. Finalmente investigaremos sobre la transición española y analizaremos algunos aspectos
de la sociedad desde entonces hasta nuestros días (situación de la mujer, libertades, crisis, dificultades,
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globalización, fanatismo...)
Criterios de evaluación: SGEH04C12, SGEH04C11, SGEH04C09, SGEH04C10
Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (AA)
Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (CD) Competencia digital, (CEC)
Conciencia y expresiones culturales, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CL)
Comunicación lingüística.
Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (HEEV) Heteroevaluación, (COEV)
Coevaluación Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (INVG) Inv. Gui., (DEDU) Deductivo,
(EXPO) Expositivo, (SIM) Simulación
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo, (TPAR) T. Parejas
Espacios: (AUL) Aula
Recursos: (ICON) Icónicos, (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales, (REWE) R. Web, (JUDI) J.
Didac., (GRAF) Gráficos
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación en valores: la igualdad de género.
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Eje de Comunicación Lingüística y de Igualdad.
Periodo de implementación: Del 09/05/2022 al 21/06/2022 Nº de sesiones: 20 Periodos: (3TR) 3º Trim
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Esta unidad se vincula con la relacionada con las
vanguardias artísticas de Lengua y Literatura.
17. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) Lengua Castellana y Literatura
Punto de partida: Esta programación de Lengua y Literatura para 4ºESO POSTPMAR se ha diseñado
teniendo en cuenta las propuestas de mejora sugeridas el curso pasado. El grupo de Postpmar está
compuesto por diez estudiantes, cinco alumnas y cinco alumnos. Ocho de ellos vienen de 2ºPMAR. Al
grupo se le ha sumado un alumno que se incorpora al programa desde 3ºESO y una alumna que cursó el
año pasado 4ºESO ordinario y se ha propuesto para repetir en esta medida.
El grupo que viene de 2ºPMAR ha ido evolucionando en los dos cursos del programa y podemos decir
que responden positivamente a la medida prestando interés por el aprendizaje y siguiendo el ritmo de
trabajo. Los alumnos que se han incorporado han sido bien acogidos por el grupo y están respondiendo
de forma positiva a la medida.
Introducción: La mayor parte de nuestras tareas están enfocadas a un aprendizaje competencial en
general y hacia el logro de la competencia Lingüística en particular. Partiendo de una revisión general, el
nivel de dificultad será progresivo y lo adecuaremos al ritmo de aprendizaje del alumnado. Por ello, las
propuestas son susceptibles de modificación para responder a las necesidades de nuestro alumnado.
Se evaluarán todos los criterios establecidos en el currículo, aunque durante el curso, con carácter de
continuidad, se trabajarán con mayor frecuencia los que tienen que ver con las destrezas de escuchar,
hablar, leer y escribir. Las TIC tienen un papel destacado. Confiamos en que el hecho de facilitar el
centro el uso de la tablet en el aula contribuya a un uso muy provechoso de estos recursos.
Modelos metodológicos: Con nuestro alumnado de POSTPMAR, consideramos conveniente seguir
llevando a cabo diferentes modelos metodológicos, así como contando con variedad de recursos y
materiales según la tarea o situación de aprendizaje. La variedad de modelos que seleccionamos tienen en
común el objetivo de facilitar la participación e implicación del alumnado. Pretendemos, con los
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diferentes enfoques metodológicos, motivar a nuestros alumnos al trabajo, responder a la diversidad de
perfiles de aprendizaje (visual, auditivo, sinestésico) y a sus intereses siempre teniendo al alumnado
como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
No seguimos ningún libro de texto, elaboramos nuestro propio material. Esto nos da mucha libertad a la
hora de poder adaptar las situaciones de aprendizaje a las necesidades reales de nuestros alumnos. De
este modo, podremos elaborar las situaciones de aprendizaje adaptándolas a la realidad del aula con las
tareas que consideremos oportunas en cada momento. Nuestras situaciones de aprendizaje pretenden ser
motivadoras y cercanas, y los modelos pedagógicos propuestos contemplan promover la participación y
la reflexión personal y colectiva. Consideramos un objetivo primordial crear un ambiente idóneo para
que cada alumno se sienta capaz de aportar sus pensamientos, sus experiencias y sus fortalezas ante las
tareas y situaciones que se le planteen en el ámbito. Los diferentes enfoques nos permitirán poder
reflexionar constantemente con nuestros alumnos sobre el propio proceso de aprendizaje y los modelos
metodológicos propuestos. El desarrollo de la competencia aprender a aprender será una constante en
nuestro día a día.
Algunos de los modelos de aprendizaje que seguiremos están basados en el procesamiento de la
información (investigación guiada, inductivo básico, formación de conceptos, sinéctico…), otros son de
carácter social (investigación grupal, juego de roles, jurisprudencial) y otros de tipo conductual
(simulación).
MODELOS METODOLÓGICOS DE NUESTRAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE
A continuación describiremos de forma sucinta los principales modelos metodológicos que llevaremos a
cabo durante el curso en nuestras situaciones de aprendizaje. Para nuestro alumnado de Postpmar, entre
los modelos de enseñanza, consideramos muy adecuado el modelo inductivo básico. En muchas de
nuestras tareas, partiendo de datos y experiencias concretas, pretendemos que los alumnos lleguen a
generalizar y formular reglas y principios por medio de inferencias.
El objetivo es que el alumnado realice interrelaciones y reflexiones a partir de una serie de datos e
informaciones (que en unas ocasiones le proporciona el docente y en otras serán producto de sus
investigaciones y observaciones) para lograr ir más allá del manejo concreto de la información y así
poder abstraer y extrapolar lo aprendido. En nuestro ámbito Social y Lingüístico, este modelo nos resulta
especialmente indicado para planificar muchas de nuestras tareas: Cuando queremos que el alumnado
conozca las características de estilos artísticos, formas de vida de diferentes sociedades, géneros
literarios, etc.
En la metodología de muchas tareas llevaremos a cabo un modelo relacionado con el inductivo básico, el
de formación de conceptos. Este modelo propone un proceso de categorización, que significa encontrar
equivalencias entre cosas que, aparentemente, son diferentes. Es decir, de acuerdo con unas categorías,
formamos conceptos para agrupar cosas, palabras, personas, hechos… Se trata de un paso más en el
proceso de la inducción: una vez hechas las categorizaciones, se trata de que el alumnado infiera el
concepto en el que está inserto un ejemplar y así poder construir una definición personal. En nuestro
ámbito, este modelo está indicado para los mismos casos que el inductivo básico. Además, confiamos en
que nos dará buenos resultados también en otras tareas que tienen como fin ampliar el vocabulario,
conocer las distintas categorías gramaticales, las tipologías textuales, etc.
Complementario al proceso inductivo, llevaremos a cabo el modelo deductivo cuando busquemos
predecir consecuencias, formular hipótesis, fundamentar las predicciones e hipótesis y verificarlas. Es
importante llevar a cabo este modelo para analizar y extraer información relevante de un texto expositivo
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escrito (muy presente en muchas de las fuentes de consulta que encontrarán durante la búsqueda de
información) u oral ante una exposición llevada a cabo tanto por el profesor como por los propios
alumnos en sus exposiciones orales. Aunque no será un método muy utilizado, no queremos prescindir
del modelo expositivo. Este método, que se basa en la presentación y explicación de información será
trabajado sobre todo en las exposiciones que deben realizar los alumnos. En este caso se trabajarán entre
todos las características de una buena exposición y se ensayará y coevaluarán los resultados. El modelo
expositivo estará también presente en las tareas donde pequeños vídeos informativos. Pretendemos que
los alumnos practiquen la escucha activa, información, la forma de presentarla, extraigan la información
relevante, evalúen la exposición del tema, etc.
Además, este tipo de prácticas y su evaluación les servirá para su propia creación de textos expositivos
en diferentes formatos.
Dentro de los modelos de enseñanza, para el aprendizaje de algunos datos dentro de nuestro ámbito
(fechas, nombres de ciudades, personajes, etc.) no podemos prescindir totalmente del método
memorístico, que si bien no es el modelo que seguiremos en la mayoría de tareas, es necesario trabajarlo
y mejorar su técnica para el aprendizaje de algunos datos. Cuando nos enfrentemos a datos que deben ser
retenidos proponemos trabajar técnicas de memorización (juegos, asociación de ideas, etc), debatir sobre
las mismas, analizar y llevar a la práctica las que mejor resultados dan para cada alumno.
Algunas de nuestras situaciones de aprendizaje siguen la metodología del modelo de investigación
grupal. Para estas tareas, organizaremos al alumnado en grupos para abordar, de forma colaborativa, una
tarea de investigación, que permita adquirir conocimientos sobre un tema, solucionar algún problema o
elaborar algún producto.
El rol docente, en este modelo, es el de proporcionar recursos y actuar como facilitador. Es el alumnado
el que decide la forma de abordar la investigación y planifica el proceso: juntos deciden cómo quieren
hacer la investigación, qué recursos necesitan, quién hará cada cosa y cómo presentarán su proyecto.
En algunas de las tareas relacionadas con la historia, por ejemplo, propondremos investigar sobre una
época o civilización. En estas tareas, bien distribuimos los temas, bien planteamos un problema para toda
la clase y cada grupo propone una solución.
El modelo de investigación grupal que llevaremos a cabo en varias de nuestras tareas está muy vinculado
al Aprendizaje Basado en Problemas y el Aprendizaje por Proyectos. Estas metodologías fomentan el
aprendizaje cooperativo con la puesta en práctica de distintos y variados modelos de agrupamiento, de
forma que, a través de la resolución conjunta de tareas, se consolide el aprendizaje entre iguales. Para
contribuir a este aprendizaje, en muchas tareas están previstas actividades de autoevalución y
coevaluación. El hecho de no seguir ningún libro de texto nos da más libertad a la hora de planificar
nuestras situaciones de aprendizaje y seleccionar las tareas y materiales. De este modo podremos con
más facilidad adaptar nuestras situaciones a la realidad del aula u crear nuevas tareas en función de sus
intereses y necesidades. Pretendemos que la idea de algunas de las tareas nazcan de la negociación
conjunta entre el profesor y el alumnado (selección del tema, los objetivos, la presentación final del
producto…).
Independientemente de la principal línea metodológica seleccionada en cada situación de aprendizaje,
podemos incluir al comienzo de algunas de ellas el modelo de organizadores previos. Se trata de
materiales o información de tipo introductorio que se presentan antes de la unidad o material de lectura,
que pretenden crear en el alumnado una estructura de conocimiento que permita la asimilación de
información nueva. Los organizadores previos pueden ser mapas conceptuales, líneas del tiempo,
diagramas, fotos, textos explicativos, etc. Este modelo ayuda a organizar la información y a activar
51

IES SANTA ANA

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CURSO 2021-22

conocimientos previos estableciendo un puente entre la información que ya posee con la que va a
aprender.
El modelo sinéctico también estará presente en algunas de nuestras tareas. Este modelo tiene como
objetivo el desarrollo de la creatividad. Se basa en metáforas y analogías y es muy útil no sólo en la
creación literaria sino en la búsqueda de soluciones a los problemas, pues ayuda a ver la realidad desde
un ángulo diferente, ofreciendo un punto de vista original y permitiendo encontrar soluciones novedosas.
Llevaremos a cabo el modelo sinéctico en el proceso de algunas tareas de nuestro ámbito que tienen
como fin la escritura creativa o comprender una sociedad poniéndose en el lugar de un ciudadano e
imaginando su situación, su entorno o día a día (analogía personal), También nos valdremos de este
modelo de enseñanza para explorar problemas sociales o cuando necesitemos “desenquistar” un
problema y buscar soluciones creativas.
En las tareas que están relacionadas directamente con las competencias sociales y cívicas consideramos
de gran importancia para el desarrollo de las mismas, servirnos de metodologías basadas en un modelo
de tipo conductual, el modelo de simulación, y dos modelos de tipo social, el juego de rol y el modelo
jurisprudencial. Con la simulación, recrearemos situaciones que pueden ocurrir en la realidad para que
nuestros alumnos, pueda entrenarse en la forma de abordarlas y adopte patrones de conducta adecuados.
Es el caso, por ejemplo de una entrevista de trabajo, presentación de un evento, etc.
Llevaremos a cabo el modelo de juego de roles cuando queremos que apliquen determinados
conocimientos a situaciones reales o próximas a la realidad. El fin de este modelo es que los alumnos
desarrollen la empatía, poniéndose en el lugar de otras personas. Nos valdremos de este modelo de juego
de roles cuando queramos que analicen determinados comportamientos para identificar los que resultan
más adecuados a la situación. El modelo jurisprudencial es el más adecuado para que el alumno se
posicione ante situaciones sociales, éticas y legales. Con este modelo, el alumnado se ve expuesto a un
problema donde se plantea la necesidad de tomar decisiones compartidas.
Con este modelo pretendemos dotar a los alumnos de herramientas para analizar y debatir temas sociales
con el fin de que desarrollen el pensamiento crítico y la argumentación, y también la flexibilidad de
reconsiderar una postura a la luz de los argumentos de la otra parte, así como la capacidad de llegar a
acuerdos por consenso. La variedad de modelos que llevaremos a cabo en la clase del ámbito Social y
Lingüístico, busca, por tanto, un alumnado activo, protagonista de su proceso, motivar al trabajo y al
aprendizaje, responder a los intereses y necesidades de nuestro alumnado atendiendo a las distintas
inteligencias, ritmos y estilos de aprendizaje, contribuyendo a un aprendizaje significativo y autónomo y
al desarrollo de las competencias.
Agrupamientos: Debido a la situación sanitaria, tenemos limitadas las posibilidades de agrupamientos;
el alumnado tendrá asignado un lugar estable en el aula, manteniendo las distancias de seguridad
establecidas en el plan Covid del centro. La mayoría de los trabajos serán individuales. Sin embargo, se
plantean actividades en grupo a través de los recursos TIC.
Espacios: El aula asignada para la materia que dispone de pizarra blanca y proyector. Debido a la
situación sanitaria actual se limita al aula. Trabajaremos con la plataforma digital Classroom que nos
permitirá además atender a nuestro alumnado en caso de confinamiento.
Recursos: Se utilizará la plataforma Classroom. El aula asignada tiene un ordenador y proyector. No
utilizaremos libro de texto. Se entregará material digital y algunas fotocopias. Se trabajará con webs,
dossiers, mapas, esquemas, cuaderno virtual... Los alumnos trabajarán durante el curso con tablets aparte
del cuaderno de la materia.
Actividades complementarias y extraescolares: La situación sanitaria limita la realización de
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actividades complementarias y extraescolares por lo que no hemos programado ninguna. En caso de que
cambie la situación podría proponerse alguna actividad que se programaría y de la que se informaría
adecuadamente.
Atención a la diversidad: Contemplamos durante todo el proceso de aprendizaje la atención a la
diversidad de nuestro alumnado. El grupo reducido y la propia medida de Postpmar es consecuencia de la
prioridad en la atención a la diversidad.
Evaluación: En muchas de las situaciones de aprendizaje se llevará a cabo una heteroevaluación,
coevaluación digital y autoevaluación. Las herramientas de evaluación son diversas: rúbricas de criterios,
listas de control y escalas de observación de productos concretos.
Según la orden de 3 de septiembre de 2016, la evaluación será continua, formativa e integradora. Se hará
en diferentes momentos: inicial (conocimientos previos de los cursos anteriores), procesual (a lo largo
del proceso de aprendizaje) y final (al finalizar la situación de aprendizaje).
Para evaluar lo que sabe hacer el alumnado es necesario observar cómo realiza las actividades y se
desenvuelve en las distintas tareas. Por ello, recogeremos evidencias del aprendizaje que registraremos
en el cuaderno de aula por medio de la técnica de observación sistemática.
También realizaremos el análisis de producciones del alumnado, que serán los diversos instrumentos de
evaluación, tanto en procesos intermedios (evaluación formativa, en la que se apliquen los ajustes
necesarios, productos que no llevan calificación) o productos finales (sumativa, con calificación).
En la mayor parte de las situaciones de aprendizaje se han previsto pruebas escritas de conocimiento, con
el fin de garantizar que el alumnado ha adquirido los aprendizajes de forma correcta.
Los instrumentos de evaluación, que dan visibilidad al grado de adquisición de los aprendizajes, serán
diversos: pruebas escritas (comentarios de texto, redacciones, cuestionarios, mapas…) pruebas orales y
presentaciones (exposiciones, grabaciones en vídeo o audio); producciones (esquemas, mapas, murales);
artefactos (elaboración de juegos didácticos). El valor otorgado a los instrumentos de evaluación a la
hora de calificar viene determinado por su nivel de contribución para visibilizar el grado de adquisición
de los criterios de evaluación de la materia.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Para la evaluación de cada criterio de evaluación se utilizarán
como referencia los aprendizajes que cada criterio recoge en el currículum. El cálculo de la nota de cada
criterio de evaluación, se realizará mediante una media aritmética de las calificaciones de cada
aprendizaje adquirido.
CALIFICACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE: Dicha calificación se obtendrá de la media aritmética
de cada uno de los aprendizajes correspondientes a los criterios trabajados durante ese período. Hay que
tener en cuenta que, aunque el alumno puede tener el primer trimestre con una calificación superior a 5,
no implica que tenga los criterios de evaluación trabajados hasta ese momento aprobados, ni todos los
aprendizajes superados. Esta información se dará a las familias del alumno a través de una anotación
(observaciones) en el boletín de notas.
CALIFICACIÓN DEL SEMESTRE: Dado que la evaluación es continua, para la calificación del
semestre, es decir de la segunda evaluación, se procederá del mismo modo que el anterior y se obtendrá
la nota de la media aritmética de los aprendizajes correspondientes a los criterios trabajados hasta ese
momento. En el caso de que el alumno recupere alguno de los aprendizajes (suspenso en el primer
trimestre), para la media se cogerá la nota de la recuperación siempre que esta sea superior a la
calificación obtenida en ese aprendizaje por el alumno.
CALIFICACIÓN FINAL: Se hará la media aritmética de las notas de cada uno de los aprendizajes
correspondientes a los criterios trabajados durante el curso.
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Para superar la materia es requisito superar, como mínimo, el 50% de los criterios de evaluación
trabajados durante el curso y haber sacado en los criterios suspensos un mínimo de un 3. En caso de que
ese 50% dé un número decimal, se redondeará al alza si el valor decimal es mayor o igual a 5 y a la baja
si es menor a 5.
Se considerará que el alumnado que copie en una prueba, tanto de un compañero como haciendo uso de
cualquier otro medio, tendrá una nota de cero en esa prueba. En el caso de que en el cálculo de la nota del
criterio evaluado esta salga suspensa el alumno tendrá que recuperar el criterio como estime conveniente
el profesor. En caso de faltas injustificadas, no se repetirá una prueba escrita fuera de la fecha
inicialmente establecida por causas que no estén debidamente justificadas. El días de la incorporación del
alumno tras la falta, este realizará el examen siempre que tenga la falta justificada.
Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: Todos los criterios, salvo el cinco y el ocho, se
trabajan continuamente en la mayoría de situaciones de aprendizaje por lo que aquellos aprendizajes no
adquiridos o adquiridos parcialmente se podrán ver reforzados en posteriores situaciones. Al finalizar el
trimestre se informará al alumnado sobre las medidas de refuerzo para alcanzar los criterios no
adquiridos o, en su caso, parcialmente adquiridos y la temporalización de estas.
Concreción de los objetivos del curso: Se tomarán como referencia los objetivos recogidos en los
diferentes decretos del currículo. En el currículo se plantean objetivos cuya relación con la competencia
lingüística y la conciencia literaria es manifiesta, como los objetivos h) y l ). Indirectamente también se
contribuye al objetivo i), relacionado con la comprensión y expresión en lenguas extranjeras, puesto que
ofrecen estrategias que pueden ser en lo que respecta a la oralidad, cuya necesidad debe ser apreciada por
el alumnado no solo en lengua castellana, así como otros procedimientos y estrategias que sirven para la
mejora de la competencia comunicativa en general. También el desarrollo de la conciencia sobre aspectos
básicos de nuestra cultura es un eje básico para conocer y valorar el patrimonio (objetivo j) y está
presente en muchas de las situaciones de aprendizaje que se trabajan en este nivel. Asimismo, un enfoque
competencial, en un contexto marcado por el avance de las TIC, exige que tengamos muy presente
objetivos relacionados con la búsqueda de información y con el desarrollo de un espíritu crítico -objetivo
e), así como los enfocados al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje -objetivos h) y b). Por otra
parte, ninguno de los objetivos anteriores tiene sentido si el conocimiento no contribuye a la mejora de la
convivencia y el respeto en la vida en comunidad. Consecuentemente tienen un peso incontestable
objetivos relacionados con los valores y la responsabilidad -objetivos a), y d).
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN
Unidad de programación: JUGAMOS CON LAS PALABRAS.
Descripción:
MORFOLOGÍA. FORMACIÓN DE PALABRAS. PRODUCCIÓN DE TEXTOS.
En esta unidad, el alumnado podrá reconocer y clasificar todas las categorías gramaticales. Estudiarán
también los procesos de formación de las palabras: derivación y composición. Analizarán las relaciones
semánticas entre vocablos. Se revisará la oración simple iniciada el curso pasado. Se trabajará igualmente
la redacción de textos respetando el registro, organizando la información y respetando la coherencia y
cohesión textual. Se hará hincapié en la revisión del proceso de escritura aplicando los conocimientos
ortográficos, gramaticales y léxicos. Se trabajará la importancia del conocimiento léxico y la sinonimia
en el proceso de creación de un texto.
Criterios de evaluación: SLCL04C04, SLCL04C07, SLCL04C06 Competencias: (CL) Comunicación
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lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas.
Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV)
Heteroevaluación
Modelos de enseñanza: (IBAS) Ind. Bas., (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (MEM) Memor.
Metodologías: (ABPE) Ap. Ru. De., (GAMI) Gamif.
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. Espacios: (OTR) Domicilio, (AUL) Aula
Recursos: (OTR) Cuaderno virtual: Liveworksheets.Fotocopias.Diccionarios en línea.Páginas web.
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación en valores. Igualdad de oportunidades.
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Eje de comunicación lingüística.
Periodo de implementación: Del 13/09/2021 al 30/10/2021 Nº de sesiones: 24 Periodos:
Desarrollo: Según lo establecido en el criterio 6, se acuerda que por cada falta de ortografía, tildes
incluidas, se restará una décima de punto, no pudiendo descontarse más de dos puntos. Se permitirán
cuatro faltas de ortografía sin descontar. Los escritos que no cumplan la normativa ortográfica, darán al
alumnado la opción de recuperarlos. para ello, se pedirá que revise el texto y entregue la justificación
(por escrito) de los errores.
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CSC) Competencias sociales y cívicas,
Unidad de programación: LA REVOLUCIÓN DE LOS SENTIMIENTOS.
Descripción:
LITERATURA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX. EL ROMANTICISMO EN EUROPA. ANÁLISIS
CRÍTICO. PRODUCCIÓN DE TEXTOS.
Se acercará al alumnado, a través de textos literarios, al conocimiento de la cultura y sociedad de finales
del S.XVIII y S.XIX en España y en Europa. Los alumnos aplicarán los conocimientos adquiridos a
través del estudio de la obra literaria perteneciente a los movimientos literarios de ese período.
Buscarán información y analizarán obras literarias de los principales autores del Romanticismo español.
Al finalizar deberán ser capaces de comentar textos guiados relacionados con la época literaria estudiada
de acuerdo con unas pautas dadas: contexto, géneros, subgéneros, estructura, métrica, recursos
estilísticos, tópicos...
Analizarán los personajes arquetipo de la época y los vincularán con la igualdad de género.
Consultarán fuentes que les permitan resolver dudas y seleccionarán y resumirán la información,
respetando la propiedad intelectual y citando adecuadamente.
También identificarán y valorarán textos orales de distintos tipos, explicarán su sentido, los elementos
cohesionadores del texto, así como la intención comunicativa del hablante. Señalarán los datos más
importantes interpretando el sentido global, siendo capaces de explicar las características del lenguaje
conversacional.
Trabajarán también la lectura expresiva. Mediante la dramatización de un texto, usarán elementos
verbales y no verbales de la comunicación.
Criterios de evaluación: SLCL04C03, SLCL04C04, SLCL04C01, SLCL04C09, SLCL04C02,
SLCL04C05
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias
sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CEC)
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Conciencia y expresiones culturales.
Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV)
Coevaluación
Modelos de enseñanza: (INVG) Inv. Gui., (END) E. No Dir., (IBAS) Ind. Bas., (DEDU) Deductivo
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. Espacios: (OTR) Domicilio, (AUL) Aula
Recursos: (OTR) Classroom.Pizarra digital. Fotocopias. Cuaderno.Cuaderno virtual: Liveworksheets.
Diccionarios digitales.
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
A través de los textos seleccionados trabajaremos la educación en valores, y la situación de la mujer en la
época.
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Eje de comunicación lingüística. Igualdad.
Periodo de implementación: Del 02/11/2021 al 01/12/2021 Nº de sesiones: 15 Periodos: (1TR) 1º Trim
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Esta unidad se vincula con la correspondiente a los
siglos XVIII y XIX de la asignatura de Geografía e Historia.
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias
sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CD) Competencia digital, (CEC)
Conciencia y expresiones culturales.
Unidad de programación: ATERRIZAJE FORZOSO EN LA REALIDAD.
Descripción:
LA LITERATURA DEL S.XIX. EL REALISMO. ANÁLISIS CRÍTICO Y PRODUCCIÓN DE
TEXTOS.
En esta unidad se trabajará la lectura y comprensión de textos literarios del Realismo con el fin de
desarrollar en el alumnado el interés y deleite por la lectura además de la comprensión del contexto
social y cultural de la época. Se trabajará el texto narrativo en la novela del siglo XIX.
Deberán redactar un relato realista, inspirado en algún relato o novela del Realismo, que deberán
elaborarse con intención literaria, permitiendo al alumnado utilizar la literatura para expresar sus
sentimientos, recurriendo a algunos tópicos y aspectos formales de la literatura. Los relatos deberán
cumplir las propiedades textuales y respetar las reglas de ortografía, gramática y léxico. Se trabajarán las
técnicas de autorrevisión textuales.
Criterios de evaluación: SLCL04C10, SLCL04C09, SLCL04C04 Competencias: (CL) Comunicación
lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (AA) Aprender a
aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (COEV)
Coevaluación
Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (END) E. No Dir.
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo Espacios: (OTR) Domicilio, (AUL) Aula
Detalle Recursos: (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales, (CEIN) C. Inv., (REWE) R. Web, (JUDI) J.
Didac.
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Debates sobre la evolución de los valores en la sociedad en los últimos siglos a través de la época
trabajada. Debate sobre la situación de la mujer en el siglo XIX y la actualidad. Debate sobre los retos
para seguir avanzando en la igualdad.
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Ejes de Comunicación Lingüística e Igualdad.
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Periodo de implementación: Del 02/12/2021 al 31/01/2022 Nº de sesiones: 20 Periodos: (2TR) 2º Trim
Unidad de programación: EN EL LABERINTO DEL LENGUAJE. SINTAXIS Y PRODUCCIÓN
DE TEXTOS.
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (CEC) Conciencia y
expresiones culturales, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Descripción: En esta unidad el alumnado identificará y analizará oraciones compuestas reconociendo los
límites oracionales, las estructuras de las oraciones y sus posibilidades de ampliación y transformación a
través de conectores.
Deberán reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las categorías gramaticales y las
diferentes modalidades oracionales con el fin de adquirir conocimientos que les permitan mejorar sus
producciones y la comprensión de textos.
Crearán textos literarios individuales y en grupo haciendo hincapié en la importancia de la coherencia y
la cohesión textual. Analizarán las estructuras y los recursos literarios de sus propias producciones.
Criterios de evaluación: SLCL04C06 Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a
aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas.
Tipos de evaluación según el agente: (COEV) Coevaluación, (AUVE) Autoevaluación, (HEEV)
Heteroevaluación
Modelos de enseñanza: (EDIR) E. Direc., (DEDU) Deductivo, (END) E. No Dir., (FORC) F. Concep.
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv.
Espacios: (AUL) Aula
Recursos: (GRAF) Gráficos, (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec., (TEXT) Textuales, (JUDI) J.
Didac.
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Valorar nuestra propia lengua como vehículo de comunicación. Valorar el estudio de la lengua para
mejorar la comunicación tanto oral como escrita.
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Eje de comunicación lingüística.
Periodo de implementación: Del 01/02/2022 al 23/03/2022 Nº de sesiones: 20 Periodos: (2TR) 2º Trim
Unidad de programación: LA LITERATURA EN ESPAÑOL AMPLÍA SUS FRONTERAS.
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias
sociales y cívicas.
Descripción:
MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98.
Los alumnos se acercarán a la sociedad de principios del s.XX a través de los textos literarios de la
época. Seguirán las pautas de comentario de textos para analizar las obras. Se trabajará de nuevo las
técnicas de estructuración y autrorrevisión textuales.
Criterios de evaluación: SLCL04C09, SLCL04C03, SLCL04C04 Competencias: (CL) Comunicación
lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones
culturales, (CSC) Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (SIEE).
Tipos de evaluación según el agente: (HEEV) Heteroevaluación, (COEV) Coevaluación, (AUVE)
Autoevaluación Modelos de enseñanza: (END) E. No Dir., (INVG) Inv. Gui., (EDIR) E. Direc.,
(DEDU) Deductivo
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Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. Espacios: (AUL) Aula Recursos: (REWE) R.
Web, (TEXT) Textuales, (CEIN) C. Inv., (JUDI) J. Didac.
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Valoración del género teatral como medio cultural y de relación interpersonal. Desarrollar el interés y
gusto por la literatura como medio de conocimiento y crecimiento personal.
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Eje de comunicación lingüística.
Periodo de implementación: Del 24/03/2022 al 06/05/2022 Nº de sesiones: 26 Periodos: (3TR) 3º Trim
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Esta unidad se vinculará con la correspondiente al
estudio de la época trabajada en la asignatura de Geografía e Historia.
Unidad de programación: LA REVOLUCIÓN DEL LENGUAJE.
Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender,
(CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.
Descripción:
LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS.
El alumnado buscará información sobre las características fundamentales de las vanguardias artísticas
especialmente en el plano literario. Analizarán la revolución que supone la ruptura de los esquemas
anteriores. Se hará hincapié en el reconocimiento de las autoras del s.XX y la relación de la literatura con
otras artes.
Los alumnos harán sus propias producciones siguiendo diferentes modelos. Crearán también
producciones libres.
Criterios de evaluación: SLCL04C09, SLCL04C10 Competencias: (CL) Comunicación lingüística,
(CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CEC) Conciencia y expresiones culturales.
Tipos de evaluación según el agente: (AUVE) Autoevaluación, (COEV) Coevaluación, (HEEV)
Heteroevaluación
Modelos de enseñanza: (IGRU) Inv. Grup., (SIM) Simulación, (INVG) Inv. Gui., (EXPO) Expositivo,
(DEDU) Deductivo Metodologías: Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv., (TPAR) T.
Parejas Espacios: (AUL) Aula Detalle Espacios: Recursos: (REWE) R. Web, (MAES) Mat. Espec.,
(TEXT) Textuales, (JUDI) J. Didac., (ICON) Icónicos, (GRAF) Gráficos
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Educación en valores: la igualdad de género.
Programas, Proyectos, Redes y Planes: PIDAS: Eje de Comunicación Lingüística y de Igualdad.
Periodo de implementación: Del 09/05/2022 al 21/06/2022 Nº de sesiones: 20 Periodos: (3TR) 3º Trim
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Esta unidad se vincula con la correspondiente al mismo
período histórico que se trabaja en Geografía e Historia.
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18. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Punto de partida:Esta programación se ha diseñado a partir de las propuestas de mejora sugeridas en la
memoria final del curso anterior 2020-2021.
Esta programación didáctica en la que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica en el marco del proyecto educativo y
de la programación general anual está diseñada para el grupo de 1º de Formación Profesional Básica de
informática de Oficina.
Este grupo cuenta con 8 alumnos/as. Una de ellas, aunque está matriculada no ha acudido a clase. De los
7 alumnos restantes contamos con 6 alumnos y una alumna que provienen todos de distintos centros
educativos de la isla.
Hay que señalar que, aunque reducido, se trata de un grupo complejo que se matricula en este tipo de
enseñanza por diferentes motivos, pero con un denominador común, la no consecución de los objetivos
de la ESO. El grupo es muy heterogéneo, con diferentes niveles competenciales, ritmo de trabajo muy
dispar, así como distintas motivaciones ante el estudio, escasos hábitos de trabajo y dificultades de
concentración.
Entre los alumnos contamos con un alumno TDAH.
A esto se suma que se trata de un grupo de FPB mixto, ya que en el mismo aula recibe clases un alumno
de 2º FPB. No obstante, y a pesar de las dificultades del grupo, se intentará, a través de actividades
motivadoras y una metodología variada, contribuir a la adquisición por parte del alumnado de las
competencias necesarias para desarrollarse plenamente como individuos y relacionarse con el mundo
que les rodea. Por el perfil de alumnado, que presenta carencias en las competencias instrumentales
básicas, daremos prioridad a la competencia lingüística, la de aprender a aprender y la de autonomía e
iniciativa en el aprendizaje.
Tras la evaluación inicial, se comprueba las grandes carencias que presenta el alumnado sobre todo en
expresión oral y escrita. Presentan escasos hábitos de estudio y una baja tolerancia a la frustración. La
programación didáctica irá enfocada a mejorar estos aspectos durante el curso y para el resto de su vida
académica y profesional.
Justificación de la programación didáctica:
Siguiendo las propuestas recopiladas en la PGA del Centro, las metodologías seleccionadas para
favorecer el desarrollo competencial del alumnado se ajustarán al nivel competencial inicial de este. Para
ello, se realizan varias pruebas iniciales que permitan ajustar esta programación a dicho nivel
competencial. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías serán activas y contextualizadas.
Teniendo en cuenta las características e infraestructuras y el equipamiento del centro, los modelos de
enseñanza, metodologías y agrupamientos que se utilizarán este curso serán variados, atendiendo a las
distintas materias y a los aprendizajes que se quieran trabajar en cada momento y en cada caso. Debe
haber coherencia entre los modelos de enseñanza, agrupamientos empleados y la selección de espacios y
recursos. Se integrarán significativamente los grupos de trabajo colaborativos, las TIC y los proyectos
desarrollados en el centro cada vez que sea viable.
En cuanto a los espacios utilizados y teniendo en cuenta de los que se dispone en el Centro se procurará
que sean lo más variado posible. El lugar en el que se desarrolle la actividad educativa debe ser el
adecuado para lograr el aprendizaje del alumnado, ya que influye significativamente en su motivación
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(aula, biblioteca, exteriores del centro, etc.).
El marco legal por el que se rige esta programación y que regula las Enseñanzas de Formación Básica es
el siguiente:
1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre.
2) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los derechos
digitales.
3) Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
4) Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
5) Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria
y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.
6) Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en
centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021-2022.
7) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
8) Decreto 112/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan los Centros integrados de formación
profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias.
9) Orden de 20 octubre de 2000, modificado por Orden de 3 diciembre de 2003, por la que se regulan los
procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
10) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
11) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a
aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o
complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
12) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
13) Resolución de 26 de julio de 2010, por la que se actualizan las instrucciones de organización de la
oferta de formación profesional a distancia en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir del curso
2010-2011.
14) Resolución de 10 de julio de 2012, por la que se actualizan las distribuciones de módulos y
asignaciones horarias a tutorías de determinados ciclos formativos de Formación Profesional a Distancia
impartidos en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se fijan las de ciclos formativos que se
implantarán en el curso académico 2012-2013.
15) Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se
dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema
Educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad
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Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013
16) Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y
Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021/2022.
17) Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD, por la que se dictan instrucciones
a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de
la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.
18) Resolución de 21 de abril de 2021, de Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción
Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y
desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2021/2022, para los centros de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
19) Borrador Decreto, por el que se establecen los currículos de doce ciclos formativos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
20 ) El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, establecen en
total veintiún títulos profesionales básicos y determinan sus currículos básicos.
El apartado 10 del artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos
de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo como
medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos
relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que
permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje
permanente. Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora una
estructura conjunta de ámbitos y materias, una metodología eminentemente práctica que permite
integrar contenidos a través de centros de interés y donde juega un papel esencial el aprendizaje
cooperativo, una distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumnadoprofesorado, en la doble dirección, más adaptada a las características y necesidades del alumnado que
cursa estos ciclos.
El módulo profesional que aquí abordamos lleva el nombre de Comunicación y Sociedad I (CYS),
según se recoge en el borrador de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En esta Programación Didáctica es esencial la Competencia Lingüística. La mayoría de las tareas están
enfocadas a un aprendizaje competencial en general y hacia el logro de esta competencia en particular.
El nivel de dificultad será progresivo y este se adecuará al ritmo de aprendizaje del alumnado.
Consecuentemente, las propuestas son susceptibles de simplificación, de refuerzo o de ampliación para
responder a la diversidad del aula.
Se proponen diversos agrupamientos, si bien predominarán los grupos heterogéneos, siempre que las
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condiciones sanitarias lo permitan. Este tipo de agrupamiento permite trabajar el “saber ser” y pone al
alumnado en una situación de ensayo de la vida real, trabajando la tolerancia ante las diferencias, la
empatía o la solución de conflictos, entre otras habilidades sociales que se trabajan en grupo.
Se evaluarán todos los criterios de evaluación, aunque durante el curso y con carácter de continuidad,
se trabajarán con mayor frecuencia los que tienen que ver con las destrezas escuchar, hablar, leer y
escribir con el fin de abordar los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación vinculados a
estas.
Las TIC tienen un papel destacado, especialmente a la hora de crear, compartir y evaluar. El aula de la
FPB cuenta con un ordenador para cada alumno/a, ordenador para la docente y cañón, así que este
espacio TIC nos permitirá realizar tareas que se adecuan a las posibilidades reales. Todas las tareas,
incluidas las relacionadas con las TIC, partirán del modelaje, de manera que se ofrezcan las pautas de
acción o modelos definidos antes de su realización.
La elección y secuenciación de las unidades de programación descritas en este documento se han
realizado atendiendo a un enfoque práctico y activo de los contenidos. Se procura seguir un orden
lógico que ayude al alumnado a adquirir y desarrollar las competencias y habilidades necesarias para
su vida diaria y profesional.
1.Orientaciones metodológicas:
Esta programación parte de las orientaciones curriculares que plantean que la formación del alumnado
debe estar enfocada en tres dimensiones: como agente social, como aprendiente autónomo y como
hablante intercultural. Las metodologías asociadas a esta programación son activas y contextualizadas.
Favorece aprendizajes en situaciones reales que ayudan al alumnado a adoptar un papel social en un
contexto aula pensado para la vida. La interacción, la colaboración y la participación activa son, así
pues, elementos clave en la metodología. Por otra parte, la metodología debe enfocarse a que el
alumnado pueda ganar gradualmente autonomía, de manera que pueda transferir su conciencia
lingüística a otras materias. Con tal propósito se abordan pequeños proyectos de investigación y de
creación utilizando la TIC.
La necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico-literarias y sociales en el
Ámbito Lingüístico y Social nos ha llevado a tratar esos conocimientos interrelacionados, de manera
que de unos se pueda acceder a otros, tomando cada uno como punto de apoyo para establecer el otro.
Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza- aprendizaje del Ámbito Lingüístico y Social como la
construcción de conocimientos sobre procesos histórico-geográficos que constituyen el marco en el
que se inscriben los aprendizajes lingüístico-comunicativos.
Tratándose del primer curso de la Formación Profesional Básica, se hará especial énfasis en desarrollar
aquellas competencias que les permita enfrentarse al mundo laboral o estudios superiores con éxito.
Teniendo en cuenta todos los supuestos pedagógicos iniciales, tomando como eje central el concepto
de globalización de las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de Lengua Castellana y
Literatura, y sin perder de vista los perfiles de los alumnos que acceden a la Formación Profesional
Básica, nuestra metodología responde a los siguientes principios metodológicos:
1. Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos/as se vean forzados a
manipular constantemente la información, los textos y el material en general que se les ofrece,
para la adquisición de unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que carecen, por medio de
la actividad diaria.
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2. Un tratamiento sencillo, dentro de lo posible, de los temas, pero sin perder el rigor de los mismos.
3. Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en
circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros; fomentando en los
alumnos el interés por aprender y destacando la utilidad de lo aprendido.
4. Una dimensión práctica que asegure la vinculación del ámbito escolar con el mundo del trabajo.
5. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que les ayuden a
entender el camino que ha recorrido el ser humano, y el que aún le queda por recorrer, en esta
vida en sociedad que ha elegido.
6. Un diseño didáctico en el que el docente se convierte en guía y orientador del trabajo que han
de realizar los propios alumnos/as, en esa vía hacia el progreso intelectual y la autoestima
personal.
Por tanto, dentro de lo posible, la metodología docente deberá guiarse por los siguientes apartados: la
prioridad de crear entre todos un buen clima en el aula donde prime la buena convivencia siendo el
respeto, la autoestima y la confianza la base de la misma; la adecuación de los ritmos de aprendizaje a
las capacidades del alumnado, la revisión del trabajo diario del alumno/a, fomentar el rendimiento
máximo, aumento de la motivación y la reflexión sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de
su desarrollo, detectando sus logros y dificultades. No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay
alumnos que desarrollan las capacidades a través de contenidos procedimentales, relacionar los
contenidos nuevos con los conocimientos previos, el repaso de los contenidos anteriores antes de
presentar los nuevos, la relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana y el trabajo de
las unidades con diferentes niveles de profundización, para atenderlos a todos.
1.1. Modelos metodológicos:
Esta programación parte de las orientaciones curriculares que plantean que la formación del alumnado
debe estar enfocada en tres dimensiones: como agente social, como aprendiente autónomo y como
hablante intercultural. Las metodologías asociadas a esta programación son activas y contextualizadas.
Favorece aprendizajes en situaciones reales que ayudan al alumnado a adoptar un papel social en un
contexto aula pensado para la vida. La interacción, la colaboración y la participación activa son, así
pues, elementos clave en la metodología. Por otra parte, la metodología debe enfocarse a que el
alumnado pueda ganar gradualmente autonomía, de manera que pueda transferir su conciencia
lingüística a otras materias. Con tal propósito se abordan pequeños proyectos de investigación y de
creación utilizando la TIC.
Las situaciones de aprendizaje plantean actividades introductorias y definitorias de la tarea y de lo que
se pretende con esta, poniendo ejemplos del instrumento o los instrumentos de evaluación que tendrán
que realizar. El aprendizaje de la gramática se trabajará de forma inductiva y funcional. La lectura se
trabajará utilizando diversas estrategias y prácticas de lectura y escritura en contextos sociales. La
Gamificación y actividades de aprendizaje cooperativo presencial o virtualmente también estarán
presentes en algunas situaciones. Se busca, sobre todo, que haya variedad metodológica en cada
situación.
Los modelos de enseñanza más usados serán el inductivo básico, la enseñanza directiva y la
investigación individual, principalmente, por las especiales circunstancias vividas. Pero también se
usarán otros, como los organizadores previos y el memorístico. El modelo inductivo básico se
utilizará en las actividades de inferencia de conceptos a partir de los textos o actividades planteadas
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anteriormente. El modelo de enseñanza directiva se empleará en aquellas tareas que el profesorado
tenga que dar unas pautas de trabajo o bases conceptuales necesarias para el alumnado. El modelo de
investigación grupal se desarrollará en las actividades en grupo cooperativo-colaborativo pero de
forma on-line y presencial si las condiciones sanitarias así lo permiten. Los organizadores previos se
usarán para aquellas situaciones de aprendizaje que necesitan una clara estructuración de conceptos.
El modelo memorístico, se empleará cuando el alumnado tenga que memorizar ciertos aspectos en los
textos literarios o algunos conceptos instrumentales.
1.2. Agrupamientos:
Los agrupamientos serán fijos, y debido a la pandemia, predominarán los trabajos individuales. Se podrá
trabajar de forma cooperativa preferentemente on-line o de manera presencial si las condiciones
sanitarias lo permiten. Se pondrán plantear agrupamientos por parejas o pequeños grupos en el aula o en
el exterior siempre y cuando se puedan asegurar las medidas de seguridad contra la COVID-19.
1.3. Espacios:
Se usará el aula asignada, en la que se mantendrán las distancias pertinentes. Se plantea además utilizar
en un momento dado espacios al aire libre ya que al ser un grupo reducido se hace más sencillo disfrutar
de los beneficios de las clases en el exterior del aula.
1.4. Recursos:
Se proponen aplicaciones digitales que facilitan el trabajo individual, la evaluación y la difusión. Se
recurrirá al papel cuando sea estrictamente necesario. Cada alumno/a contará con una libreta para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad. Utilizaremos frecuentemente el ordenador y el proyector.
Asimismo, haremos uso de la plataforma Classroom para comunicaciones, la realización y envío de
tareas y trabajos y para tener siempre disponible el material necesario.
1. 5. Actividades complementarias y extraescolares:
Debido al protocolo contra la COVID-19, por las especiales circunstancias en las que se va a desarrollar
el curso a causa del periodo de pandemia que continuamos atravesando, y salvo que se garanticen las
medidas de protección, no se incorporan propuestas de actividades complementarias ni extraescolares por
el momento.
Si bien esta programación queda abierta y flexible para posibles actividades complementarias o
extraescolares que puedan llevarse a cabo a lo largo del curso y que puedan contribuir al aprendizaje y
desarrollo competencial del alumnado.
2.Atención a la diversidad:
Teniendo en cuenta las medidas individuales de atención a la diversidad reflejadas en la PGA se llevarán
a cabo, si fuera necesario, la realización de adaptaciones de aula y pondrán en marcha los programas de
tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Hay que mencionar que para los cursos de CFFPB se lleva a cabo una reunión semanal con el tutor y los
docentes que más horas lectivas imparten con este grupo para tomar decisiones de tipo pedagógico y
establecer coordinaciones.
La PGA contempla además que es necesario ayudar a todo el alumnado en su orientación académica y
profesional, en especial a Formación Profesional al alumnado de los grupos terminales de FPB.
La Formación Profesional Básica, constituye en sí misma además una medida específica para atender a
la diversidad del alumnado. Los estudiantes que están en las aulas poseen unas características muy
variadas, por lo que la atención a la diversidad es imprescindible para que se consiga el desarrollo de
las capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. Para ello, contemplamos
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varios niveles de actuación a través de la programación de aula. Las programaciones del aula deben
acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje, y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al
grupo una gran diversidad de actividades y métodos de explicación. El tratamiento de esta
heterogeneidad es uno de los pilares más importantes. Se llevará a cabo desde la elección de un
material didáctico básico que contempla la atención a esa diversidad, así como en la metodología a
utilizar en cada unidad.
1. Se combinan trabajos colectivos-colaborativos e individuales para que el alumnado conozca
la estructura y las ventajas de unos y de otros.
2. Se propondrán actividades que encierran distinto grado de complejidad, que hace que se las
pueda considerar como actividades de refuerzo, de consolidación o de ampliación.
3. Por otro lado, la variedad de recursos utilizados intenta alcanzar a la diversidad del aula en lo
que respecta a estilos de aprendizaje.
3. Evaluación:
La evaluación que se llevará a cabo será continua. En muchas de las situaciones de aprendizaje se
empleará la heteroevaluación, pero también la coevaluación y la autoevaluación, que se hace
imprescindible para que el alumnado progrese en su autonomía académica. También se proponen con
frecuencia tareas de metacognición. Las herramientas de evaluación son diversas, emplearemos
rúbricas de carácter holístico y en otras ocasiones utilizaremos listas de control o escalas de
observación de productos concretos para valorar cada resultado de aprendizaje que se lleve a cabo en
el aula.
Criterios de calificación:
Para la calificación del alumnado se realizará una recogida continua de notas teniendo en cuenta los
criterios de evaluación marcados en cada unidad. Esta recogida de información para la evaluación se
realizará mediante diversos instrumentos de calificación. La nota final se obtendrá haciendo una media
de las notas recogidas y se ajustará a la observación y utilización de los instrumentos de evaluación con
la misma ponderación en cada uno de ellos.
Cada situación de aprendizaje se podrá valorar mediante una prueba escrita, prueba oral, el trabajo en el
aula, la realización de las actividades propuestas, trabajos de investigación, presentaciones orales, etc.
La nota del módulo de Comunicación y Sociedad I será consensuada por las profesoras que lo
imparten, ya que este módulo integra conocimientos de la Lengua Inglesa (un tercio de la materia),
impartido por la profesora Cruz María Delgado Corona y relativos a Ciencias Sociales y Lengua
Castellana y Literatura (dos tercios de la materia), impartidos por María Xaqueline Tejera Hernández.
4. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
En lo que se refiere a planes de refuerzo y de recuperación se priorizarán los contenidos esenciales del
curso. Al finalizar el trimestre, la profesora de la materia informará al alumnado que lo requiera, sobre
las medidas de refuerzo para alcanzar los resultados de aprendizajes no adquiridos o parcialmente
adquiridos y la temporalización de las mismas. Se empleará la plataforma virtual Classroom para
establecer los mecanismos de recuperación o las medidas de apoyo oportunas si fuera necesario.
Al final del curso, en caso de que haya alumnado que llegue sin recuperar, deberá examinarse en la
convocatoria extraordinaria de junio. Cuando la inasistencia reiterada del alumnado impida la
aplicación de la evaluación continua y por lo tanto el alumnado haya perdido el derecho a evaluación
continua se le exigirá lo siguiente:
· Elaboración y entrega del trabajo con los contenidos y actividades desarrolladas durante el
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curso.
· Una prueba escrita global sobre los resultados de aprendizaje y criterios desarrollados en el
curso.
· Los alumnos/as absentistas con las faltas injustificadas perderán el derecho a la evaluación
continua. Para aprobar el módulo tendrán que superar la prueba extraordinaria de junio que
contendrá los resultados de aprendizaje y criterios desarrollados durante el curso.
· Para los alumnos/as absentistas con las faltas justificadas. Se intentará llegar a un acuerdo de
Equipo Docente. En principio, se establece que el alumnado convaleciente deberá recuperar la
parte de la materia que se haya trabajado durante el tiempo que no hayan podido asistir a clase
y se le irá facilitando el material de manera progresiva a través del correo corporativo o
Classroom.
4. 1. Prueba extraordinaria de junio:
El alumnado que haya obtenido calificación negativa en el módulo profesional de Comunicación y
Sociedad I en la tercera evaluación, deberá presentarse en junio a la prueba extraordinaria. Dicha
prueba consistirá en una relación de actividades relacionadas con los resultados de aprendizaje,
criterios y contenidos trabajados durante el curso. La prueba se calificará de cero a diez puntos.
Concreción de los objetivos, competencias profesionales, personales, sociales y competencias para
el aprendizaje permanente de este título para el curso:
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de
los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. La
estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimientos básicos relativos
a Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura y Lengua Inglesa, estará enfocada al uso de
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada, tanto oral como
escrita, el manejo de la norma culta canaria, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales
y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas
sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan
trabajar de manera autónoma en entornos colaborativos. La formación del módulo se relaciona con los
siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
14.Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno
personal, social o profesional.
15.Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad
cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
16.Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la
actividad laboral.
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18.Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.
19.Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
20.Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
21.Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.
22.Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas
y como medio de desarrollo personal.
23.Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.
26.Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
Además, se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales, sociales y
competencias para el aprendizaje permanente de este título:
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias
aplicadas y sociales.
12.Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
13.Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
14.Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y
las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de
enriquecimiento personal y social.
15.Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales
y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua
cooficial.
17.Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
18.Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando
los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
19.Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
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calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro
de un equipo.
20.Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

19. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Punto de partida:
Esta programación se ha diseñado a partir de las propuestas de mejora sugeridas en la memoria final del
curso anterior 2020-2021.
Esta programación didáctica en la que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica en el marco del proyecto educativo
y de la programación general anual está diseñada para el grupo de 2º de Formación Profesional Básica
de informática de Oficina.
Este grupo cuenta con 1 sólo alumno. Ha cursado en este Centro el 1º curso de Formación Profesional
Básica de informática de Oficina obteniendo resultados favorables en todas las áreas.
Hay que señalar que se trata de un grupo de FPB mixto, ya que en el mismo aula reciben clases ocho
alumnos de 1º FPB.
Se trata de un grupo complejo que se matricula en este tipo de enseñanza por diferentes motivos, pero
con un denominador común, la no consecución de los objetivos de la ESO. El grupo es muy
heterogéneo, con diferentes niveles competenciales, ritmo de trabajo muy dispar, así como distintas
motivaciones ante el estudio, escasos hábitos de trabajo y dificultades de concentración. Entre los
alumnos de 1º FPB contamos con un alumno TDAH.
No obstante, y a pesar de las dificultades del grupo, se intentará, a través de actividades motivadoras y
una metodología variada, contribuir a la adquisición por parte del alumnado de las competencias
necesarias para desarrollarse plenamente como individuos y relacionarse con el mundo que les rodea. Por
el perfil de alumnado, que presenta carencias en las competencias instrumentales básicas, daremos
prioridad a la competencia lingüística, la de aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa en el
aprendizaje.
Tras la evaluación inicial, se comprueba las grandes carencias que presenta el alumnado sobre todo en
expresión oral y escrita. Presentan escasos hábitos de estudio y una baja tolerancia a la frustración. La
programación didáctica irá enfocada a mejorar estos aspectos durante el curso y para el resto de su vida
académica y profesional.
Justificación de la programación didáctica:
Siguiendo las propuestas recopiladas en la PGA del Centro, las metodologías seleccionadas para
favorecer el desarrollo competencial del alumnado se ajustarán al nivel competencial inicial de este. Para
ello, se realizan varias pruebas iniciales que permitan ajustar esta programación a dicho nivel
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competencial. Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías serán activas y contextualizadas.
Teniendo en cuenta las características e infraestructuras y el equipamiento del centro, los modelos de
enseñanza, metodologías y agrupamientos que se utilizarán este curso serán variados, atendiendo a las
distintas materias y a los aprendizajes que se quieran trabajar en cada momento y en cada caso. Debe
haber coherencia entre los modelos de enseñanza, agrupamientos empleados y la selección de espacios y
recursos. Se integrarán significativamente los grupos de trabajo colaborativos, las TIC y los proyectos
desarrollados en el centro cada vez que sea viable.
En cuanto a los espacios utilizados y teniendo en cuenta de los que se dispone en el Centro se procurará
que sean lo más variado posible. El lugar en el que se desarrolle la actividad educativa debe ser el
adecuado para lograr el aprendizaje del alumnado, ya que influye significativamente en su motivación
(aula, biblioteca, exteriores del centro, etc.).
El marco legal por el que se rige esta programación y que regula las Enseñanzas de Formación Básica es
el siguiente:
1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre.
2) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías a los derechos
digitales.
3) Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 4) Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de
junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real
Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto
del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
5) Decreto Ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico
sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias.

de alerta

6) Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en
centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2021- 2022.
7) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
8) Decreto 112/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan los Centros integrados de
profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias.

formación

9) Orden de 20 octubre de 2000, modificado por Orden de 3 diciembre de 2003, por la que se regulan los
procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
10) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
11) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a
aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades
extraescolares, escolares y/o
complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
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Autónoma de Canarias.
12) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
13) Resolución de 26 de julio de 2010, por la que se actualizan las instrucciones de organización de la
oferta de formación profesional a distancia en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir del curso
2010-2011.
14) Resolución de 10 de julio de 2012, por la que se actualizan las distribuciones de módulos y
asignaciones horarias a tutorías de determinados ciclos formativos de Formación Profesional a Distancia
impartidos en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se fijan las de ciclos formativos que se
implantarán en el curso académico 2012-2013. 15) Resolución de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización de las
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico
2012-2013
16) Resolución núm. 57/2021, de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y
Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021/2022.
17) Resolución núm. 89/2021 de 6 de septiembre de 2021 de la VEUD, por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021- 2022.
18) Resolución de 21 de abril de 2021, de Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción
Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y
desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2021/2022, para los centros de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
19) Borrador Decreto, por el que se establecen los currículos de doce ciclos formativos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
20 ) El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas enla Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, establecen en
total veintiún títulos profesionales básicos y determinan sus currículos básicos.
El apartado 10 del artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos
de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo como
medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles
mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos
relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que
permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje
permanente. Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora una
estructura conjunta de ámbitos y materias, una metodología eminentemente práctica que permite integrar
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contenidos a través de centros de interés y donde juega un papel esencial el aprendizaje cooperativo, una
distribución de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumnado-profesorado, en la doble
dirección, más adaptada a las características y necesidades del alumnado que cursa estos ciclos.
El módulo profesional que aquí abordamos lleva el nombre de Comunicación y Sociedad II (CYO),
según se recoge en el borrador de la Comunidad Autónoma de Canarias. En esta Programación Didáctica
es esencial la Competencia Lingüística. La mayoría de las tareas están enfocadas a un aprendizaje
competencial en general y hacia el logro de esta competencia en particular. El nivel de dificultad será
progresivo y este se adecuará al ritmo de aprendizaje del alumnado. Consecuentemente, las propuestas
son susceptibles de simplificación, de refuerzo o de ampliación para responder a la diversidad del aula.
Se proponen diversos agrupamientos, si bien predominarán los grupos heterogéneos, siempre que las
condiciones sanitarias lo permitan. Este tipo de agrupamiento permite trabajar el “saber ser” y pone al
alumnado en una situación de ensayo de la vida real, trabajando la tolerancia ante las diferencias, la
empatía o la solución de conflictos, entre otras habilidades sociales que se trabajan en grupo.
Se evaluarán todos los criterios de evaluación, aunque durante el curso y con carácter de continuidad, se
trabajarán con mayor frecuencia los que tienen que ver con las destrezas escuchar, hablar, leer y escribir
con el fin de abordar los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación vinculados a estas.
Las TIC tienen un papel destacado, especialmente a la hora de crear, compartir y evaluar. El aula de la
FPB cuenta con un ordenador para cada alumno/a, ordenador para la docente y cañón, así que este
espacio TIC nos permitirá realizar tareas que se adecuan a las posibilidades reales. Todas las tareas,
incluidas las relacionadas con las TIC, partirán del modelaje, de manera que se ofrezcan las pautas de
acción o modelos definidos antes de su realización.
La elección y secuenciación de las unidades de programación descritas en este documento se han
realizado atendiendo a un enfoque práctico y activo de los contenidos. Se procura seguir un orden lógico
que ayude al alumnado a adquirir y desarrollar las competencias y habilidades necesarias para su vida
diaria y profesional.
A. Orientaciones metodológicas:
Esta programación parte de las orientaciones curriculares que plantean que la formación del alumnado
debe estar enfocada en tres dimensiones: como agente social, como aprendiente autónomo y como
hablante intercultural. Las metodologías asociadas a esta programación son activas y contextualizadas.
Favorece aprendizajes en situaciones reales que ayudan al alumnado a adoptar un papel social en un
contexto aula pensado para la vida. La interacción, la colaboración y la participación activa son, así
pues, elementos clave en la metodología. Por otra parte, la metodología debe enfocarse a que el
alumnado pueda ganar gradualmente autonomía, de manera que pueda transferir su conciencia
lingüística a otras materias. Con tal propósito se abordan pequeños proyectos de investigación y de
creación utilizando la TIC.
La necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico-literarias y sociales en el
Ámbito Lingüístico y Social nos ha llevado a tratar esos conocimientos interrelacionados, de manera que
de unos se pueda acceder a otros, tomando cada uno como punto de apoyo para establecer el otro. Así,
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podemos resumir el objeto de la enseñanza- aprendizaje del Ámbito Lingüístico y Social como la
construcción de conocimientos sobre procesos histórico-geográficos que constituyen el marco en el que
se inscriben los aprendizajes lingüístico-comunicativos.
Tratándose del primer curso de la Formación Profesional Básica, se hará especial énfasis en desarrollar
aquellas competencias que les permita enfrentarse al mundo laboral o estudios superiores con éxito.
Teniendo en cuenta todos los supuestos pedagógicos iniciales, tomando como eje central el concepto de
globalización de las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de Lengua Castellana y
Literatura, y sin perder de vista los perfiles de los alumnos que acceden a la Formación Profesional
Básica, nuestra metodología responde a los siguientes principios metodológicos:
1. Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos/as se vean forzados a manipular
constantemente la información, los textos y el material en general que se les ofrece, para la adquisición
de unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que carecen, por medio de la actividad diaria.
2. Un tratamiento sencillo, dentro de lo posible, de los temas, pero sin perder el rigor de los mismos.
3. Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en
circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros; fomentando en los alumnos el
interés por aprender y destacando la utilidad de lo aprendido.
4. Una dimensión práctica que asegure la vinculación del ámbito escolar con el mundo del trabajo.
5. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que les ayuden a entender el
camino que ha recorrido el ser humano, y el que aún le queda por recorrer, en esta vida en sociedad que
ha elegido.
6. Un diseño didáctico en el que el docente se convierte en guía y orientador del trabajo que han de
realizar los propios alumnos/as, en esa vía hacia el progreso intelectual y la autoestima personal.
Por tanto, dentro de lo posible, la metodología docente deberá guiarse por los siguientes apartados: la
prioridad de crear entre todos un buen clima en el aula donde prime la buena convivencia siendo el
respeto, la autoestima y la confianza la base de la misma; la adecuación de los ritmos de aprendizaje a
las capacidades del alumnado, la revisión del trabajo diario del alumno/a, fomentar el rendimiento
máximo, aumento de la motivación y la reflexión sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de
su desarrollo, detectando sus logros y dificultades. No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay
alumnos que desarrollan las capacidades a través de contenidos
procedimentales, relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos, el repaso de los
contenidos anteriores antes de presentar los nuevos, la relación de los contenidos con situaciones de la
vida cotidiana y el trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atenderlos a
todos.
A. 1. Modelos metodológicos:
Esta programación parte de las orientaciones curriculares que plantean que la formación del alumnado
debe estar enfocada en tres dimensiones: como agente social, como aprendiente autónomo y como
hablante intercultural. Las metodologías asociadas a esta programación son activas y contextualizadas.
Favorece aprendizajes en situaciones reales que ayudan al alumnado a adoptar un papel social en un
contexto aula pensado para la vida. La interacción, la colaboración y la participación activa son, así
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pues, elementos clave en la metodología. Por otra parte, la metodología debe enfocarse a que el
alumnado pueda ganar gradualmente autonomía, de manera que pueda transferir su conciencia
lingüística a otras materias. Con tal propósito se abordan pequeños proyectos de investigación y de
creación utilizando la TIC.
Las situaciones de aprendizaje plantean actividades introductorias y definitorias de la tarea y de lo que se
pretende con esta, poniendo ejemplos del instrumento o los instrumentos de evaluación que tendrán que
realizar. El aprendizaje de la gramática se trabajará de forma inductiva y funcional. La lectura se
trabajará utilizando diversas estrategias y prácticas de lectura y escritura en contextos sociales. La
Gamificación y actividades de aprendizaje cooperativo presencial o virtualmente también estarán
presentes en algunas situaciones. Se busca, sobre todo, que haya variedad metodológica en cada
situación.
Los modelos de enseñanza más usados serán el inductivo básico, la enseñanza directiva y la
investigación individual, principalmente, por las especiales circunstancias vividas. Pero también se
usarán otros, como los organizadores previos y el memorístico. El modelo inductivo básico se utilizará
en las actividades de
inferencia de conceptos a partir de los textos o actividades planteadas
anteriormente. El modelo de enseñanza directiva se empleará en aquellas tareas que el profesorado
tenga que dar unas pautas de trabajo o bases conceptuales necesarias para el alumnado.
El modelo de investigación grupal se desarrollará en las actividades en grupo cooperativo-colaborativo
pero de forma on-line y presencial si las condiciones sanitarias así lo permiten. Los organizadores
previos se usarán para aquellas situaciones de aprendizaje que necesitan una clara estructuración de
conceptos. El modelo memorístico, se empleará cuando el alumnado tenga que memorizar ciertos
aspectos en los textos literarios o algunos conceptos instrumentales.
A. 2. Agrupamientos:
Debido a que sólo contamos con un alumno de este grupo, el trabajo será esencialmente individual. Se
integrarán actividades en la que los alumnos puedan trabajar de manera conjunta o complementaria, es
decir, aprovecharemos la circunstancia especial de este grupo para que el trabajo de uno pueda servir
como recurso para los demás. Se pondrán plantear agrupamientos por parejas o pequeños grupos en el
aula o en el exterior siempre y cuando se puedan asegurar las medidas de seguridad contra la
COVID-19.
A. 3. Espacios:
Se usará el aula asignada, en la que se mantendrán las distancias pertinentes. Se plantea además utilizar
en un momento dado espacios al aire libre ya que al ser un grupo reducido se hace más sencillo disfrutar
de los beneficios de las clases en el exterior del aula.
A. 4. Recursos:
Se proponen aplicaciones digitales que facilitan el trabajo individual la evaluación y la difusión. Se
recurrirá al papel cuando sea estrictamente necesario. Cada alumno/a contará con una libreta para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad. Utilizaremos frecuentemente el ordenador y el proyector.
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Asimismo, haremos uso de la plataforma Classroom para comunicaciones, la realización y envío de
tareas y trabajos y para tener siempre disponible el material necesario.
A. 5. Actividades complementarias y extraescolares:
Debido al protocolo contra la COVID-19, por las especiales circunstancias en las que se va a desarrollar
el curso a causa del periodo de pandemia que continuamos atravesando, y salvo que se garanticen las
medidas de protección, no se incorporan propuestas de actividades complementarias ni extraescolares
por el momento.
Si bien esta programación queda abierta y flexible para posibles actividades complementarias o
extraescolares que puedan llevarse a cabo a lo largo del curso y que puedan contribuir al aprendizaje y
desarrollo competencial del alumnado.

B. Atención a la diversidad:
Teniendo en cuenta las medidas individuales de atención a la diversidad reflejadas en la PGA se llevarán
a cabo, si fuera necesario, la realización adaptaciones de aula y pondrán en marcha los programas de
tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Hay que mencionar que para los cursos de CFFPB se lleva a cabo una reunión semanal con el tutor y los
docentes que más horas lectivas imparten con este grupo para tomar decisiones de tipo pedagógico y
establecer coordinaciones.
La PGA contempla además que es necesario ayudar a todo el alumnado en su orientación académica y
profesional, en especial a Formación Profesional al alumnado de los grupos terminales de FPB.
La Formación Profesional Básica, constituye en sí misma además una medida específica para atender a
la diversidad del alumnado. Los estudiantes que están en las aulas poseen unas características muy
variadas, por lo que la atención a la diversidad es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las
capacidades básicas y por
tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. Para ello, contemplamos varios niveles de actuación a
través de la programación de aula. Las programaciones del aula deben acomodarse a los diferentes ritmos
de aprendizaje, y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo una gran diversidad de
actividades y métodos de explicación. El tratamiento de esta heterogeneidad es uno de los pilares más
importantes. Se llevará a cabo desde la elección de un material didáctico básico que contempla la
atención a esa diversidad, así como en la metodología a utilizar en cada unidad.
1. Se

combinan trabajos colectivos-colaborativos e individuales para que el alumnado conozca la
estructura y las ventajas de unos y de otros.
2. Se

propondrán actividades que encierran distinto grado de complejidad, que hace que se las pueda
considerar como actividades de refuerzo, de consolidación o de ampliación.
3. Por

otro lado, la variedad de recursos utilizados intenta alcanzar a la diversidad del aula en lo que
respecta a estilos de aprendizaje.
C. Evaluación:
La evaluación que se llevará a cabo será continua. En muchas de las situaciones de aprendizaje se
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empleará la heteroevaluación, pero también la coevaluación y la
autoevaluación, que se hace
imprescindible para que el alumnado progrese en su autonomía académica. También se proponen con
frecuencia tareas de metacognición. Las herramientas de evaluación son diversas, emplearemos rúbricas
de carácter holístico y en otras ocasiones utilizaremos listas de control o escalas de observación de
productos concretos para valorar cada resultado de aprendizaje que se lleve a cabo en
el aula.
Criterios de calificación:
Para la calificación del alumnado se realizará una recogida continua de notas teniendo en cuenta los
criterios de evaluación marcados en cada unidad. Esta recogida de información para la evaluación se
realizará mediante diversos instrumentos de calificación. La nota final se obtendrá haciendo una media
de las notas recogidas y se ajustará a la observación y utilización de los instrumentos de evaluación con
la misma ponderación en cada uno de ellos.
Cada situación de aprendizaje se podrá valorar mediante una prueba escrita, prueba oral, el trabajo en el
aula, la realización de las actividades propuestas, trabajos de investigación, presentaciones orales, etc.
La nota del módulo de Comunicación y Sociedad I será consensuada por las profesoras que lo imparten,
ya que este módulo integra conocimientos de la Lengua Inglesa (un tercio de la materia), impartido por
la profesora Cruz María Delgado Corona y relativos a Ciencias Sociales y Lengua Castellana y
Literatura (dos tercios de la materia),
impartidos por María Xaqueline Tejera Hernández.
D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación:
En lo que se refiere a planes de refuerzo y de recuperación se priorizarán los contenidos esenciales del
curso. Al finalizar el trimestre, la profesora de la materia informará al alumnado que lo requiera, sobre
las medidas de refuerzo para alcanzar los resultados de aprendizajes no adquiridos o parcialmente
adquiridos y la temporalización de las mismas. Se empleará la plataforma virtual Classroom para
establecer los mecanismos de recuperación o las medidas de apoyo oportunas si fuera necesario.
Al final del curso, en caso de que haya alumnado que llegue sin recuperar, deberá examinarse en la
convocatoria extraordinaria de junio. Cuando la inasistencia reiterada del alumnado impida la aplicación
de la evaluación continua y por lo tanto el alumnado haya perdido el derecho a evaluación continua se le
exigirá lo siguiente:
- Elaboración y entrega del trabajo con los contenidos y actividades desarrolladas durante el curso.
- Una prueba escrita global sobre los resultados de aprendizaje y criterios desarrollados en el curso.
- Los alumnos/as absentistas con las faltas injustificadas perderán el derecho a la evaluación continua.

Para aprobar el módulo tendrán que superar la prueba extraordinaria de junio que contendrá los
resultados de aprendizaje y criterios desarrollados durante el curso.
- Para los alumnos/as absentistas con las faltas justificadas. Se intentará llegar a un acuerdo de Equipo

Docente. En principio, se establece que el alumnado convaleciente deberá recuperar la parte de la
materia que se haya trabajado durante el tiempo que no hayan podido asistir a clase y se le irá facilitando
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el material de manera progresiva a través del correo corporativo o Classroom.
D. 1. Prueba extraordinaria de junio:
El alumnado que haya obtenido calificación negativa en el módulo profesional de Comunicación y
Sociedad I en la tercera evaluación, deberá presentarse en junio a la prueba extraordinaria. Dicha prueba
consistirá en una relación de actividades relacionadas con los resultados de aprendizaje, criterios y
contenidos trabajados durante el curso. La prueba se calificará de cero a diez puntos.
Concreción de los objetivos, competencias profesionales, personales, sociales y competencias para
el aprendizaje permanente de este título para el curso:
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas de
los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. La
estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimientos básicos relativos
a Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura y Lengua Inglesa, estará enfocada al uso de
herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada, tanto oral como
escrita, el manejo de la norma culta canaria, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales
y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas
sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permitan
trabajar de manera autónoma en entornos colaborativos. La formación del módulo se relaciona con los
siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que
se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno
personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución
histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades
contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo,
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incidencias tanto de la actividad

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio
de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
Además, se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales, sociales y competencias
para el aprendizaje permanente de este título:
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de
la información y de la comunicación.
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas,apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento
personal y social.
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante
las tecnologías de la información y la comunicación.
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un
equipo.
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado
UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
UP Nº1. De la Ilustración al liberalismo de la democracia. La comunicación y la lengua
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Descripción: Se incluye en esta unidad de programación las sesiones correspondientes a las pruebas de diagnóstico. Desde la semana 1 a la
semana 2 (8 sesiones).
a) Lengua Castellana: Se trabajarán los elementos que intervienen en la comunciación. La lengua y sus variedades y la diversidad lingüística española..
b) Ciencias Sociales: En esta unidad se tratarán los temas relacionados con la Ilustración, la sociedad del Antiguo Régimen, la Sociedad Liberal, la
sociedad democrática y las primeras revoluciones liberales.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Resultados
de

Criterios de

Contenidos

evaluación

Competencias

Técnicas de
evaluación

Herramientas
de evaluación

Instrumentos de
evaluación

aprendizaje
1. Comprensión del proceso
histórico que da origen a los
sistemas democráticos: la
Ilustración y sus
consecuencias, la sociedad
liberal y la sociedad
democrática actual. 2
Caracterización de la
sociedad democrática.

1

3

4

4. Organización y
planificación de las propias
intervenciones orales a
través de la elaboración de
guiones previos a estas en
los que se organice la
información a transmitir. 4.1.
Exposición de ideas y
argumentos en actividades
de aprendizaje.
4.2. Organización y
preparación de los
contenidos: ilación, sucesión
y coherencia. 4.3. Diseño de
una estructura adecuada:
introducción, desarrollo y
conclusión. 4.4. Los
elementos de la
comunicación no verbal.

1, 2, 3

6
.

1, 6

Cuestionarios
Cuaderno del alumnado
Actividades Classroom
Tipo de evaluación

CL
Análisis de
CD

pruebas
Observación

CSC

sistemática
AA

Producciones

SIEE

escritas y
orales

Diario de clase
Cuestionarios
Exposición
oral

Heteroevaluación
Cooevaluación
Autoevaluación

1.Comprensión de textos en
diferentes soportes, según su
tipología
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se llevará a cabo un taller relacionado con el reciclaje y el consumo responsable.
Modelos de enseñanza

Enseñanza directa (EDIR)
Organizadores previos (ORGP)

Metodologí
as

Agrupamient
os

Aprendizaje
basado en
tareas

Trabajo
individual
(TIND)

Espacios
Ordenadores
Aula con recursos TIC

Vinculación con otras áreas/materias/
ámbitos
Desarrollo
Valoración de ajuste

Propuestas de
mejora
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Juegos didácticos
Recursos digitales

Desde la semana nº 1 a la
semana nº 8 (13 de sept. al 5
de noviembre)

Periodo implementación

Recursos

Nº de sesiones: 32

Trimestre: 1º
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UP Nº 2. Los tipos de texto y los tipos de lenguaje. La organización económica y la globalización.
Descripción: a) Lengua Castellana: En esta segunda unidad se trabajarán los tipos de textos y los tipos de leguaje: expositivos, científico, jurídico,
comercia, publicitario, literario y de internet y medios de comunicación.
b) Ciencias Sociales: Trataremos el tema de la organización económica y la globalización. Se harán lecturas comprensivas de los texto y se pedirá al
alumnado que elabore un resumen del tema dónde emplee un vocabulario específico y una correcta aplicación de las normas ortogáficas y gramaticales.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Resultados
de
aprendizaje

Criterios
de
evaluació
n

Contenidos

Competencias

3. Análisis de la estructura
económica y su evolución:
3.1 Reconocimiento de los
principios de organización
económica.
3.2 Conocimiento y valoración del
proceso de globalización de la
economía actual y los problemas del
desarrollo.

Herramientas
de evaluación

Instrumentos
de
evaluación
Cuestionarios
Cuaderno del
alumnado
Actividades
Classroom
Tipo de
evaluación
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Técnicas de
evaluación
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desarrollo.
3.3 Estudio de la evolución del
sector productivo propio.

4
.

1

3

1, 2, 3

4

2, 3

1.Utilización de estrategias de
comunicación oral en lengua
castellana: 1.1. Identificación y
clasificación de diferentes tipos de
textos orales: atendiendo a su
estructura temática, intencionalidad,
niveles de lengua usados, canal de
difusión, etc. 1.2. Aplicación de
técnicas de escucha activa en la
comprensión de textos orales. 1.3.
Identificación de usos
discriminatorios del lenguaje,
especialmente aquellos que tienen
que ver con las relaciones de
género.
1.4. Reconocimiento de las
principales características de la
variante culta canaria en los textos
orales trabajados: características
gramaticales (uso de ustedes,
preferencia por el pretérito perfecto
simple…), léxicas y fonológicas
(seseo, aspiración de las –s
implosivas…).

CL

CD

CSC
AA

SIEE

Análisis de
pruebas
Observación
sistemática
Producciones
escritas

Diario de clase
Cuestionar
ios
Heteroevaluación
Cooevaluación

3.Reconocimiento y uso de diversos
aspectos lingüísticos en textos
escritos para la mejora de la
comprensión de estos:
3.1Registros comunicativos de la
lengua; factores que condicionan su
uso. 3.2Diversidad lingüística
española, con especial atención a la
norma culta canaria. 3.3Variaciones
de las formas deícticas en relación
con la situación.
3.4Estilo directo e indirecto.
4.Análisis lingüístico de textos
escritos para la mejora de la
comprensión de estos:
4.1Utilización de los conectores
textuales: causa, consecuencia,
condición e hipótesis, para la mejora
de la cohesión textual.
8.Presentación de textos escritos en
distintos soportes:
8.1 Aplicación de las normas
gramaticales.
8.2 Aplicación de las normas
ortográficas.8.3 Pautas de
presentación de trabajos escritos

Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se llevará a cabo educación en valores a través de los textos que se trabajen.
Modelos de enseñanza
Enseñanza directa (EDIR)

Metodologías
Aprendizaje basado en
problemas

Agrupamientos
Trabajo
individual
(TIND)

13
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Espacios
Aula con recursos TIC

Recursos
Ordenadores, Juegos
didácticos
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Organizadores previos
(ORGP)

Gamificación

Desde la semana nº 9 a la semana
nº 11 (8 de nov. al 26 de
noviembre)

Periodo implementación
Vinculación con otras áreas/
materias/ámbitos
Valoración de
ajuste

Gran grupo (GGRU)

CURSO 2021-22

Recursos digitales
Nº de sesiones: 13

Trimestre: 1º

Desarrollo
Propuesta
s de
mejora

UP Nº 3. Taller de lectura
Descripción: Durante esta unidad, el alumnado trabajará las características generales y de los rasgos evolutivos de la literatura en lengua castellana desde
el siglo XIX hasta la actualidad, haciendo especial hincapié en las muestras de literatura canaria: el Romanticismo, el Realismo, la literatura anterior a la
guerra civil, evolución de la literatura española hasta la actualidad, la literatura latinoamericana.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Resultados
de
aprendizaje

Criterios
de
evaluació
n

Contenidos

Competencias

1.Interpretación de textos
literarios en lengua
castellana desde el siglo
XIX hasta la actualidad:
1.1. Lectura comentada
de fragmentos de
novelas, relatos, poesías
y textos dramáticos,
incluyendo muestras de
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Técnicas de
evaluación

Herramientas
de evaluación

Instrumentos
de
evaluación
Cuestionarios
Cuaderno del
alumnado
Actividades
Classroom
Tipo de
evaluación

 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


IES SANTA ANA

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

1,2, 3, 4,
5.
.

5

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

incluyendo muestras de
la literatura canaria, para
reconocer las
características de los
géneros literarios y las
características de los
periodos literarios en los
que se insertan y para el
desarrollo de la
autonomía lectora.
1.2.Uso de instrumentos
pautados para la recogida
de información de la
lectura de una obra
literaria.
1.3.Reconocimiento del
género narrativo. Lectura
e interpretación de textos
atendiendo a temas y
estilos recurrentes de la
época literaria.
1.4.Reconocimiento del
género lírico. Lectura e
interpretación de textos
líricos, atendiendo a
temas y estilos
recurrentes de la época
literaria.
1.5.Reconocimiento del
género teatral. Lectura e
interpretación de temas y
estilos recurrentes de la
época literaria.
1.6.Identificación de las
características generales
y de los rasgos evolutivos
de la literatura en lengua
castellana desde el siglo
XIX hasta la actualidad,
haciendo especial
hincapié en las muestras
de literatura canaria: el
Romanticismo, el
Realismo, la literatura
anterior a la guerra civil,
evolución de la literatura
española hasta la
actualidad, la literatura
latinoamericana.
2. Exposición de la
información en trabajos
realizados siguiendo unas
pautas
dadas
(presentación,
organización, estructura,
corrección ortográfica y
sintáctica,
la
coherencia…) para su
presentación, utilizando
de forma adecuada y

CURSO 2021-22

CL

CD

CSC

AA

SIEE

-

Análisis de
pruebas
Observación

Diario de clase
Cuestionarios

sistemática
Producciones
escritas

Heteroevaluació
n
Cooevaluación
Autoevaluación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se llevará a cabo educación en valores a través de los textos que se trabajen.
Modelos de enseñanza

Enseñanza directa (EDIR)

Metodologí
as

Agrupamient
os

Aprendizaje
basado en
rutinas de
pensamiento

Trabajo
individual
(TIND)

82

Espacios

Aula con recursos TIC

Recursos

Ordenadores, Recursos
digitales
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Desde la semana nº 12 a la
semana nº 14 (30 de nov. al
17 de diciembre)

Periodo implementación

Nº de sesiones: 13

CURSO 2021-22

Trimestre: 1º

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos
Desarrollo
Valoración de ajuste

Propuestas de
mejora

15
UP Nº 4. Tratamiento de la información. Las relaciones internacionales (1800-1991)
Descripción:
a) Lengua Castellana: En esta unidad el alumnado trabajará la crónica y el reportaje. Se abordará la comprensión de la información a través de la lectura,
la presentación de la información a través de la escritura y las estrategias para exponer la información.
b) Ciencias Sociales: En la unidad se abordarán de manera muy breve sobre las relaciones internacionales entre el 1800 al 1991. Se realizará una línea del
tiempo con los aspectos más relevantes de las relaciones internacionales de este periodo.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Resultados
de
aprendizaje

1

3

4

Criterios
de
evaluació
n

4, 9, 10

4, 5, 7

5, 7, 8

Contenidos

4. Comprensión de
determinados procesos y
hechos históricos
acaecidos durante la Edad
Contemporánea.
4.1 Grandes potencias y
conflicto colonial.
4.2 Las guerras mundiales
europeas.
4.3 Descolonización y
guerra fría.
4.4 El mundo globalizado
actual.
4.5 España y Canarias en
el siglo XX.
5. Participación en
situaciones de
comunicación,
espontáneas o dirigidas,
utilizando un discurso
ordenado, coherente y
cohesionado, adaptándose
al contexto. 8. Valoración
del lenguaje oral como
instrumento de
aprendizaje y de
comunicación, y de la
importancia de un
intercambio comunicativo
asertivo y no
discriminatorio.

Técnicas de
evaluación

Competencias

Herramientas
de evaluación

Instrumentos de
evaluación
Cuestionarios
Cuaderno del alumnado
Actividades Classroom
Tipo de evaluación

CL

CD

CSC
AA

SIEE

Análisis de
pruebas
Observación
sistemática
Producciones
escritas

5. Elaboración de
resúmenes: identificación
de las ideas principales y
secundarias en textos
escritos.
8.4 Utilización de
estrategias para mejorar la
lectura activa para mejorar
las producciones propias.
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Cooevaluación
Autoevaluación
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se llevará a cabo educación en valores a través de los textos que se trabajen.
Modelos de enseñanza

Enseñanza directa (EDIR)
Organizadores previos (ORGP)

Metodología
s

Agrupamiento
s

Aprendizaje
basado en
problemas

Trabajo
individual
(TIND)

Gamificació
n

Espacios

Ordenadores
Aula con recursos TIC

Gran grupo
(GGRU)

Desde la semana nº 18 a la
semana nº 20 (11 al 28 de
enero)

Periodo implementación

Recursos

Juegos didácticos
Recursos digitales

Nº de sesiones: 13

Trimest
re: 2º

Vinculación con otras áreas/materias/
ámbitos
Desarrollo
Valoración de ajuste

Propuestas de
mejora

UP Nº 5. El enunciado. La construcción europea y el arte contemporáneo.
Descripción:
a) Lengua Castellana. En esta unidad se abordarán los textos argumentativos. Se trabajarán el enunciado y sus componentes además de los complementos
verbales.
b) Ciencias Sociales: En esta quinta unidad se trabajará el tema de la construcción europea. La creación de la Comunidad Económica Europea, el Tratado
de la Unión Europea, sus órganos de gobierno y su actividad económica. Además, se tratará brevemente el arte contemporáneo en España.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Resultados
de
aprendizaje

Criterios
de
evaluació
n

Contenidos

Competencias

5. Comprensión del
proceso de construcción
de la Unión Europea.
6. Análisis de las
manifestaciones
esenciales del arte

Herramientas
de evaluación

Instrumentos de
evaluación
Cuestionarios
Cuaderno del alumnado
Actividades Classroom
Tipo de evaluación

84
 


Técnicas de
evaluación

 


IES SANTA ANA

1

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

5, 6, 7, 8
.

3

8

4

4

esenciales del arte
contemporáneo.
6.1. La ruptura del canon
clásico.
6.2 El cine y el cómic
como entretenimiento de
masas.
7. Tratamiento y
elaboración de
información para las
actividades educativas.
7.1 Valoración del
desarrollo de destrezas
propias del trabajo
colaborativo. 7.2
Utilización y elaboración
de presentaciones y
publicaciones Web para
extraer, organizar,
elaborar y comunicar
información.
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CL

CD

CSC

-

AA

SIEE

Análisis de
pruebas
Observación
sistemática

7. Utilización de recursos
audiovisuales y las TIC:
aplicación de pautas dadas
para elaborar una
presentación.

Diario de clase

Producciones
escritas

Cuestionarios
Heteroevaluación
Cooevaluación
Autoevaluación

2. Utilización de
estrategias de
comunicación escrita en
lengua castellana: 2.1
Identificación de las
características de textos
académicos y de carácter
profesional a través de la
lectura comprensiva de
estos.
2.2 Aplicación de
estrategias de lectura:
elementos textuales.
2.3 Establecimiento de
guías para la utilización
de diccionarios.
2.4 Aplicación de
estrategias de lectura con
textos académicos y de
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se llevará a cabo educación en valores a través de los textos que se trabajen.
Modelos de enseñanza

Enseñanza directa (EDIR)

Metodología
s

Agrupamiento
s

Aprendizaje
basado en
tareas

Trabajo
individual
(TIND)

Periodo implementación

Espacios

Aula con recursos TIC

Desde la semana nº 21 a la
semana nº 24 (1 al 22 de
febrero )

Nº de sesiones: 13

Vinculación con otras áreas/materias/
ámbitos
Desarrollo
Valoración de ajuste

Propuestas de
mejora
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Recursos

Ordenadores Recursos digitales

Trimestre: 2º

IES SANTA ANA

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CURSO 2021-22

UP Nº 6. La oración compuesta I. La sociedad actual y las organizaciones internacionales.
Descripción: a) Lengua Castellana: En esta unidad se abordarán los artículos de opinión. Se trabajarán las oraciones compuestas empezando por la
yuxtaposición y la coordinación.
b) Ciencias Sociales: En esta unidad se trabajarán el tema de la sociedad internacional actual. El alumnado conocerá la Organización de las Naciones
Unidas y se hará hincapié en el conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Finalmente, se tratarán los conflictos internacionales
actuales.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Resultados
de
aprendizaje

Criterios
de
evaluació
n

Contenidos

Competencias

1. Conocimiento de la
Declaración Universal de
Derechos Humanos y
valoración de su
implicación en la vida
cotidiana.

Herramientas
de evaluación

Instrumentos de
evaluación
Cuestionarios
Cuaderno del alumnado
Actividades Classroom
Tipo de evaluación
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Técnicas de
evaluación
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cotidiana.
2. Análisis de los
conflictos internacionales
actuales y del papel
mediador de las
instituciones
internaciones en ellos.
5. Tratamiento y
elaboración de
información:
5.1. Conocimiento y
utilización de los
procesos y las pautas para
el trabajo colaborativo.
5.2. Preparación y
presentación de
información para
actividades deliberativas,
respetando las normas de
funcionamiento y los
contrastes de opiniones.

2

3
4

1, 2, 5, 6.

7, 8
9, 10

2. Audición y
reproducción de textos
sencillos que estimulen el
interés del alumnado. 3.
Valoración de los textos
orales como fuente de
aprendizaje y como
medio de comunicación
de experiencias.

CURSO 2021-22

CL

CD

CSC

AA

SIEE

-

Análisis de
pruebas
Observación

-

sistemática

Diario de clase

Producciones

6. Utilización de
estrategias
de
comunicación escrita en
lengua castellana para la
producción de textos
escritos propios del
ámbito académico, social
o profesional: 6.1
Establecimiento de guías
para la utilización de
diccionarios diversos.
6.2 Realización de
trabajos, informes,
ensayos y otros textos
académicos y científicos.
6.3 Uso de diversos
aspectos lingüísticos en la
producción de textos
escritos. 6.4 Aplicación
del registro comunicativo
adecuado en las
producciones escritas e
identificación de los
factores que condicionan
su uso.
9. Valoración de la
escritura como
instrumento para
relacionarse y comunicar
experiencias y
conocimientos.

Cuestionarios
Heteroevaluación

escritas

Cooevaluación

Presentación
oral

Autoevaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se llevará a cabo educación en valores a través de los textos que se trabajen.
Modelos de enseñanza

Metodología
s

Agrupamiento
s

Espacios
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Recursos
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Enseñanza directa (EDIR)
Organizadores previos (ORGP)

Aprendizaje
basado en
problemas
Gamificació
n

Trabajo
individual
(TIND)

Aula con recursos TIC

Ordenadores,Juegos didácticos Recursos
digitales

Gran grupo
(GGRU)

Desde la semana nº 24 a la
semana nº 27 (23 de febrero
al 18 de marzo )

Periodo implementación

CURSO 2021-22

Nº de sesiones: 14

Trimestre: 2º

Vinculación con otras áreas/materias/
ámbitos
Desarrollo
Valoración de ajuste

Propuestas de
mejora

UP Nº 7. La oración compuesta II. La democracia en España.
Descripción: a) Lengua Castellana: En esta última unidad se continuará con la oración compuesta subordinada: sustantiva, adjectiva y adverbial.
b) Ciencias Sociales: Esta última unidad está dedicada a la democracia Española desde el siglo XIX a 1939. Se abordará el apartado del franquismo, la
Transición y la recuperación de los valores democráticos.
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Resultados
de
aprendizaje

Criterios
de
evaluació
n

Contenidos

Competencias

3. Identificación de los rasgos
básicos del modelo democrático
español y su Constitución,
contrastando el contexto
histórico de su creación y el
actual.

Herramientas
de evaluación

Instrumentos de
evaluación
Cuestionarios
Cuaderno del alumnado
Actividades Classroom
Tipo de evaluación
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Técnicas de
evaluación
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actual.
3.1 Valoración del Estatuto de
Autonomía de Canarias como
marco institucional 4.
Valoración y uso del principio de
no discriminación en la
convivencia diaria y de
mediación y respeto para la
resolución de conflictos.

2

3

4

6. Aplicación de las normas
lingüísticas en la comunicación
oral.
6.1. Organización de la oración:
uso de las estructuras
gramaticales básicas. 6.2.
Aplicación de los principios de
coherencia semántica.
6.3. Uso de la norma culta
canaria.

3, 4

1, 2, 5

3, 5, 6, 9.

CURSO 2021-22

CL

CD

CSC

AA

-

Análisis de
pruebas
Observación
sistemática

SIEE

Producciones
escritas

4.2 Utilización adecuada de las
formas verbales en los textos,
incluyendo el uso de las
perífrasis verbales en las propias
producciones.
4.3 Reconocimiento y uso de los
elementos constitutivos de la
oración simple y compuesta.
Sujeto, predicado,
complementos.

Diario de clase
Cuestionarios
Heteroevaluación
Cooevaluación
Autoevaluación

7. Aplicación en las producciones
escritas propias de aspectos
lingüísticos: 7.1 Características
de la norma culta canaria.
7.2 Variaciones de las formas
deícticas en relación con la
situación de comunicación. 7.3
Utilización del estilo directo e
indirecto en las producciones
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores
Se llevará a cabo educación en valores a través de los textos que se trabajen.
Modelos de enseñanza

Enseñanza directa (EDIR)
Organizadores previos (ORGP)

Metodología
s
Aprendizaje
basado en
problemas
Gamificación

Periodo implementación

Agrupamiento
s
Trabajo
individual
(TIND)

Espacios

Aula con recursos TIC

Gran grupo
(GGRU)

Desde la semana nº 28 a la
semana nº 30 (21 de marzo al
8 de abril)

Vinculación con otras áreas/materias/
ámbitos
Desarrollo
Valoración de ajuste

Propuestas de
mejora
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Nº de sesiones: 13

Recursos

Ordenadores Juegos didácticos
Recursos digitales

Trimestre: 3º

IES SANTA ANA

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CURSO 2021-22

20. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares se llevarán a cabo en base a las actividades que vayan
surgiendo a lo largo del curso escolar.
21. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y
AUTOEVALUACIÓN
El seguimiento de la programación didáctica se hará en cada reunión de departamento. Aquellas
sugerencias, cambios o análisis que haga el departamento se reflejarán en las actas de las reuniones.
Trimestralmente se hará una evaluación de la programación con análisis de los resultados y propuestas de
mejora. Las unidades de programación serán evaluadas reflejando las dificultades así como las
propuestas de mejora.

Candelaria, 29 de octubre de 2021

Jefa del Departamento de Francés

Ana Yésica Rodríguez Rodríguez
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