
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 1º ESO CURSO 2022-2023

MATERIAL NECESARIO:
● LIBROS: Silhouette 1, Cahier d’exercices, editorial Oxford.
● LIBRETA O ARCHIVADOR: Utilizar bolígrafo azul o negro y otros colores o

marcadores para resaltar lo importante. Identificación personal. Diseñar una
portada en la primera hoja del cuaderno o de la funda plástica. Respetar los
márgenes y escribir de forma limpia y clara. Es obligatorio registrar las
explicaciones y el vocabulario, pues el alumnado no dispone de libro de
texto.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE: se distribuirán secuenciadas por trimestres. En

todas las unidades se trabajarán cuatro destrezas de forma integrada: expresión oral

y escrita, comprensión lectora y auditiva.

SA 0: Bonjour!
SA 1: Bienvenue!
SA 2 : En famille
SA 3: Mon quartier
SA 4: Quelle heure est-il?
SA 5: Être à la mode
SA 6.: Vive  la diversité!

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CrE)

Se evaluarán las seis competencias específicas a través de los criterios de evaluación
asociados.

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos
expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a
necesidades comunicativas concretas.
Criterios: 1.1, 1.2, 1.3.
2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización
clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la
autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.
Criterios: 2.1, 2.2, 2.3.
3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de
cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de
cortesía.
Criterios: 3.1, 3.2.

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y
conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para
transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.
Criterios: 4.1,4.2
5. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la
lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas
y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.
Criterio: 5.1
6. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando
de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.
Criterio: 6.1

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-Pruebas objetivas. Variedad de pruebas: auditiva,  oral, lectora y escrita. Es obligatorio
presentarse a todas ellas y contestarlas. Controles  de aula para apoyar el estudio de
gramática y vocabulario y el uso de estrategias en la comunicación lingüística.
- Otros instrumentos de evaluación: redacciones de casa y clase, prácticas de gramática y
vocabulario, trabajo por proyectos de diversas características, investigación, informes,
exposiciones individuales y en grupos, intervenciones en debates de aula, representaciones
(role playing), entrevistas, creación de cuentos, murales, vídeos, mapas conceptuales, etc.
- La participación en clase: actitud y respeto hacia los aspectos socio culturales, capacidad
de atención y concentración, escucha activa, aportación de ideas y colaboración con el
grupo.
- Reflexión sobre los aprendizajes realizados: autoevaluación y coevaluación.

CALIFICACIÓN
La nota de cada trimestre será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las
competencias específicas evaluadas. Se tendrá en cuenta que el período de aprendizaje que
hay que considerar es, en caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda,
un semestre; y en el de la tercera, el curso completo.

REFUERZO: El cuaderno de ejercicios ofrece actividades con diversos niveles de dificultad
para ayudar a reforzar los saberes básicos. En el cuaderno se incluye un código de acceso a
recursos online para practicar. Además, Internet ofrece diversidad de ejercicios (consulta al
profesor/a).

PLANES DE RECUPERACIÓN: Se publican en la página del centro al finalizar cada trimestre.


