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 CONTEXTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Marco legal: 

La enseñanza objeto de esta programación se rige por lo establecido en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Valor formativo de la materia: 

La enseñanza en valores en una sociedad democrática, continúa siendo una de las 

finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone de manifiesto en los objetivos de esta 

etapa educativa y en los del área. Dichos aspectos se han tenido en cuenta a la hora de organizar y 

secuenciar las unidades didácticas de la materia. De este modo, objetivos, contenidos, 

metodología, competencias básicas, y criterios de evaluación, forman una unidad en lo que se 

refiere al trabajo en el aula. 

Referente a las lenguas extranjeras, dicho aprendizaje sigue ocupando un lugar relevante en 

la etapa educativa, manteniendo con carácter general, la posibilidad de cursar una segunda lengua 

extranjera. 

Se favorecerá la participación del alumno/a en el aula, así como la inquietud por la búsqueda 

activa, la autonomía y el trabajo en equipo. También se recoge la atención preferente al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo con el fin de que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo de capacidades y los objetivos previstos. En el presente decreto se establece que la 

E.S.O. debe organizarse según los principios de educación común y atención a la diversidad del 

alumnado. Éstas deben orientarse y responder a las necesidades del alumnado y a la consecución de 

las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

 

1.1 Contextualización del centro 

Respecto a nuestro centro, el I.E.S. VIGAN, situado en el municipio de Tuineje 

(Fuerteventura), ubicado en la localidad de Gran Tarajal, es un establecimiento de enseñanza 

público, que en los últimos años ha visto crecer considerablemente el número de alumnos que 

acoge, debido a que no solamente cuenta con alumnos de Gran Tarajal sino también de otras 

localidades próximas como: Las Playitas, Tarajalejo, Costa Calma, La Lajita, etc…  

La economía de estas poblaciones está basada predominantemente en el turismo, que por 

otra parte proporciona un alto índice de empleo, especialmente en el sector de la hostelería y afines 

que a su vez atrae a muchas familias procedentes de otras regiones españolas y diferentes países. 

En el presente curso escolar 2021-2022 se imparten en nuestro Centro enseñanzas de: 

-  Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

- 1º y 2ºcurso de Formación Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad – 

Actividades Domésticas y Limpieza de edificios. 

- 1º curso de Formación Profesional Básica de Imagen Personal – Peluquería y Estética. 

- 1º y 2º curso de PFPA Agraria. 
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- Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta. 

- 1ºCFGM Informática y Comunicaciones – Sistemas Microinformáticos y Redes. 

- 1º y 2º CFGM Sanidad – Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

- 1º CFGS Informática y Comunicaciones – Desarrollo de aplicaciones web. 

En cuanto al alumnado, existe una gran diversidad, con un gran número de origen 

extranjero. Esta pluralidad lingüística y cultural proporciona al mismo tiempo variedad y riqueza en 

las aulas. Es preciso mencionar que para estos alumnos extranjeros se cuenta este curso con el  

Programa de Apoyo Idiomático que tiene como objeto desarrollar el conocimiento de nuestra 

lengua favoreciendo su aprendizaje, ya que su lengua materna difiere considerablemente, en la 

mayoría de los casos, de la española. 

 

1.2 Organización del Departamento 

Grupos y materias: 

En cuanto al área de francés, 2ª lengua extranjera, nuestro centro cuenta con los grupos 

siguientes: 

3 grupos de 1º de E.S.O.  

2 grupos de 2º de E.S.O.  

3 grupos de 3º de E.S.O.  

1 grupo de 4º de E.S.O. 

1 grupo de 1º de Bachillerato  

1 grupo de 2º de Bachillerato  

 

Asimismo, desde el Departamento se imparten las siguientes materias y ámbitos:  

 

  4 horas de Prácticas Comunicativas 1º de ºESO 

  5 horas de Apoyo Idiomático 

 

1.3 Miembros del Departamento: 

El profesorado de francés comparte el departamento con el profesorado de alemán. 

El departamento de francés está formado en el presente curso escolar por los siguientes docentes: 

 

 David Jesús Sarmiento Melián: Jefe de estudios, imparte francés en 3º de la Eso dos horas (3º 

B) 

 Dafne González Marrero: Imparte francés en 3º de E.S.O E-F, 3 hora para la medida de 

Apoyo Idiomático, 3 grupos de 1º de la Eso de francés y dos grupos de 1º de la Eso de Prácticas 

Comunicativas y creativas. 

 Victoria Llorca Mendoza: Jefa de Departamento. Imparte francés en 2º de la ESO, 4º de 

E.S.O. 2º de Bachillerato,2 horas de español para extranjeros y participa en el proyecto de 

convivencia del centro. 

 

La reunión de Departamento se celebra con una periodicidad semanal: los viernes a 1ª hora (8h30 

– 9h25). Se informa fundamentalmente de los distintos puntos tratados en la Comisión de 

Coordinación Pedagógica (CCP) así como aquellos aspectos que conciernen específicamente al área 

de francés (seguimiento de la programación didáctica, elaboración de actividades y fichas para los 

distintos niveles…) 
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1.4. Justificación 

 

Esta programación es una herramienta de planificación de la materia de francés que tiene 

como finalidad que el alumnado adquiera los objetivos y competencias propuestos para cada etapa 

según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Asimismo, para su elaboración ha tenido en cuenta el PE, los planes, redes en los que participa el 

centro y las características del alumnado. Esta programación pretende que el alumnado no vea el 

francés como una materia a superar sino una herramienta en su futuro debido a la importancia del 

turismo en las islas. 

De igual manera, debido a la situación generada por el estado de alarma tras la publicación del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por la que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Por ello, se intentará favorecer y com-

plementar la enseñanza online, el uso de las nuevas tecnologías incentivando el aprendizaje autó-

nomo para estar preparados para cualquier escenario posible que se pueda presentar durante este 

curso 2021/2022 realizando cualquier adaptación que sea necesaria en este documento flexible y 

abierto con el fin de adaptar los contenidos a las circunstancias del grupo y sanitarias. En todos los 

niveles se creará un classroom, donde se podrán publicar los contenidos y actividades trabajados en 

el aula siendo esta plataforma la que se utilizará en caso de que la enseñanza se tenga que impartir 

de manera no presencial o semipresencial. 

Para la elaboración de esta programación tendremos en cuenta las memorias realizadas por el pro-

fesorado del curso anterior 2020/2021 y se fomentará el aprendizaje en espiral para ir trabajando 

los contenidos que no se pudieron impartir durante el año anterior. 

Igualmente añadir que esta programación es un documento abierto y flexible, que se adaptará a los 

diferentes escenarios que se pudieran dar durante el curso escolar 2021/2022 con el fin de dar res-

puesta y llegar al máximo número de alumnos y alumnas; con el objetivo de que puedan llegar a 

superar los criterios y estándares recogidos en la normativa. 

 

1.5. Metodología 

La metodología de esta programación está basada en los principios del enfoque comunicativo, por 

consiguiente, se trata de un método activo, directo, participativo, funcional, flexible y comunicativo, 

manteniendo una relación entre las diferentes asignaturas (interdisciplinaridad). El aprendizaje de 

una lengua extranjera es un proceso largo y complicado. Al principio de 

cada curso escolar, es necesario comprobar el nivel de competencia y de desarrollo para ser capaz 

de consolidar los conocimientos previos e introducir nuevos aspectos. Este proceso de adquisición 

de una lengua nueva será gradual y continuo. Uno de los principios del enfoque comunicativo es 

que no es suficiente con conocer las reglas gramaticales de una lengua 

extranjera para poder comunicarse en esa lengua. El conocimiento de las reglas, del vocabulario y 

de las estructuras gramaticales es una condición necesaria pero no suficiente para la comunicación. 

Para comunicarse eficazmente en la segunda lengua es preciso, además, conocer las reglas de em-

pleo de esta lengua. Esto significa que hay que saber que formas lingüísticas emplear en cada situa-

ción y con cada persona. El hecho de aprender a hablar en situación es uno de los fundamentos del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de las lenguas. Para aprender a hablar en situación hay que ad-
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quirir una competencia comunicativa que nos permitirá saber si las frases que vamos a utilizar son 

socialmente apropiadas. Asimismo, el alumnado aprenderá durante este curso escolar a conectar con 

la cultura de los países de habla francesa, hablar una lengua no es sólo conocer vocabulario y es-

tructuras gramaticales es conocer su cultura, su modo de vida, sus costumbres fomentando la tole-

rancia, la solidaridad, la empatía y el espíritu crítico que nos aporta conocer y abrir nuestra mente.  

Este curso escolar intentaremos llevar a cabo un aprendizaje significativo, que el alumnado se sienta 

partícipe de su propio aprendizaje. Igualmente, creemos en la importancia de fomentar el aprendiza-

je en espiral para afianzar los contenidos trabajados durante cursos anteriores. Además, creemos 

dadas las circunstancias que estamos viviendo por la COVID 19 que tenemos que introducir y fo-

mentar el uso de las nuevas tecnologías en las aulas, para que el alumnado se familiarice y lo utilice 

como una herramienta que ayuda a enriquecer su aprendizaje día a día. 

Se intentará llevar a cabo actividades dinámicas y atractivas para el alumnado dada las circunstan-

cias. Se fomentará el trabajo cooperativo y en grupo siempre que sea posible por medio de plata-

formas y se dará gran importancia al desarrollo de las diferentes destrezas lingüísticas haciendo 

hincapié sobre todo en la producción oral. 

1.5.1. Agrupamientos 

Debido la situación actual por la COVID 19 se evitarán la realización de actividades grupales en el 

aula. Se fomentará el trabajo cooperativo a través de plataformas por medio de google docs, presen-

taciones en el aula, vídeos, etc. Si se realizan actividades grupales se realizarán siempre entre los 

mismos alumnos/as y manteniendo una distancia de seguridad de 1,2 metros. Si la situación cambia 

y volvemos a la normalidad, se realizarán actividades individuales, en parejas, grupales y en gran 

grupo.  

1.5.2. Espacios 

Las sesiones se realizarán en el aula por las circunstancias actuales. Hasta que continúe las medidas 

protocolarias obligatorias derivadas de la situación actual que estamos viviendo por la COVID 19, 

utilizaremos únicamente el aula, con una distancia de 1,2 metros de seguridad entre el alumnado en 

un mismo aula o espacio. Si esta situación cambia a lo largo del curso se fomentará el uso de otros 

espacios como las aulas de informática, el patio e incluso espacios de alrededor del centro.  

1.6 Actividades complementarias y extraescolares. 

 

En el supuesto de que se eliminen las medidas restrictivas implantadas como consecuencia de la 

situación sanitaria, se valorará la posibilidad de reanudar las actividades complementarias y 

extraescolares.  

Se plantearían las siguientes propuestas: 

- Visualización de una película en versión original y subtitulada en el cine. 

- Entrevista a la población local de Gran Tarajal acerca de sus conocimientos sobre la cultura 

francófona. 

- Celebración de la jornada del día de la francofonía. 

- Actividades conjuntas entre los distintos grupos de alumnado que cursa la materia de francés 

en el IES Vigán y también con alumnado del IES Gran Tarajal. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º ESO 

 
                                               OBJETIVOS DE ETAPA DE LA ESO   

  

        La materia de segunda lengua extranjera: francés contribuye a la consecución de los siguientes 

objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria según el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 las 

personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

del resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y natural. 

f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, 

sociales y lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo activamente a su 

conservación y mejora. 

g) 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. 

h) 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. 
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i) 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. 

j) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

k) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.              

  

         CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA LA 
                                       CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

  

            En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con la 

materia de Segunda Lengua Extranjera es: «Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada». El alumnado logrará al final de la etapa un dominio de la lengua 

en situaciones comunicativas cotidianas y conocidas, así como destrezas básicas en el manejo de las 

TIC y en el uso de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en 

la selección de tareas y materiales se fomentarán activamente valores imprescindibles en la 

formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la 

práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la valoración del patrimonio histórico y cultural, el 

desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 

  

              CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

                                          COMPETENCIAS CLAVES 

           

           Desde el área de francés se contribuye a la adquisición de las competencias claves mediante 

la adquisición, a su vez, de las siguientes subcompetencias : 

1) Comunicación lingüística (CL). 

2) Competencia digital (CD). 
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3) Aprender a aprender (AA). 

4) Competencias sociales y cívicas (CSC).   

5) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

6) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

  1.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL): 

• Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en                    

las diferentes esferas de la actividad social. 

• Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

• Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las 

convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 

• Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a 

diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

• Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

• Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya 

conoce. 

 

          2.- COMPETENCIA DIGITAL (CD) : 

• Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.  Utilizar el francés 

para comunicarse con otras personas a través del correo electrónico, en intercambios... 

• Crear contextos sociales y funcionales de comunicación. 

• Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

         3.- APRENDER A APRENDER (AA): 

 Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, 

formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

 Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué 

estrategias son más eficaces. 

 Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

  

          4.- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

 Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.  
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 Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de 

comportamiento. 

 Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los         

interlocutores. 

 Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 

expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir 

diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el 

hecho de aprender de y con los demás. 

        6.- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE): 

• Adquirir conciencia de valores y actitudes tales como la responsabilidad, la         perseverancia, 

el autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la 

capacidad de elegir, asumir riesgos...  

• Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante            

acciones tanto en el plano individual como grupal. 

• Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, 

planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y 

posibles mejoras. 

• Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. Ponerse en el 

lugar del otro, valorar sus ideas, dialogar y negociar, ser   asertivos y trabajar de forma 

cooperativa y flexible, empatizar, tener espíritu de superación y asumir riesgos.  

  

          7.- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC): 

• Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que han contribuido desde 

distintas áreas a la manifestación artística. 

• Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las diversas         

manifestaciones culturales y artísticas. 

• Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

• Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

  

    El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el 

fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas. 

Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y escribir), receptivas 

(escuchar  y  leer)  y  basadas  en  la  interacción  o  mediación.
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                                                             CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

                                           TEMPORALIZACIÓN 

       TRIMESTRES               MESES          DURACIÓN         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1er TRIMESTRE     SEPTIEMBRE-    

DICIEMBRE 

14 SEMANAS C1, C2,C3,C4,C5,C6, C7,C8,C9,C10 

2º TRIMESTRE ENERO -  MARZO 11 SEMANAS C1, C2,C3,C4,C5,C6, C7,C8,C9,C10 

3er TRIMESTRE MARZO-JUNIO 12 SEMANAS C1, C2,C3,C4,C5,C6, C7,C8,C9,C10 

  

           

  

              SECUENCIACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 1º DE LA ESO 

  

       SECUENCIACIÓN           SITUACIONES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  

1er TRIMESTRE 

  

14 SESIONES 

 

S.A.  1: “Ma tribu” 

 

C2, C5, C7, 10 

14 SESIONES S.A.  2: “C’est moi l’artiste” C1,C4, C7, C8,C9, C10 

  

2º TRIMESTRE 
  

11 SESIONES S.A.  3: “Un coup de fil” C2, C5, C6, C10 

11 SESIONES S.A   4: “Dans un magasin de vetèments” C5, C8 

  

3er TRIMESTRE 

12 SESIONES S.A. 5:  “Après les cours” C3, C4 

12 SESIONES S.A. 6: “Un après-midi chez kevin” C9, C10 



11  

  

 

ANÁLISIS Y AJUSTES DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: “MA TRIBU” 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE         COMPETENCIAS CLAVE 

I OBJETIVOS 

 

-Identificar el francés entre otras 

lenguas. 

-Presentarse y presentar a alguien. 

-Saludar y comunicarse en clase. 

- Identificar objetos y personas. 

-Contar hasta 20. 

- Conocer ciertos aspectos de 

Francia. 

- Descubrir nuevos sonidos. 

 

II CONTENIDOS 

 

-Participación en conversaciones 

breves muy guiadas. 

-Petición de información oral 

(consignas de clase). 

-Comprensión de indicaciones y 

consignas escritas. 

-Producción escrita de pequeños 

diálogos relativos a la 

presentación. 

 

Léxico referido a: 

1,7 1,2,3,5,10,11,13,14 CL, CD, CSC, AA, SIEE 
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Palabras semejantes en español y 

francés, saludos, consignas de 

clase, material de clase, números 

del 0 al 20, los colores, los días de 

la semana. 

 

Estructurasmorfosintácticas: 

-Je m’appelle …, Comment tu 

t’appelles ? 

- Qu’est-ce que c’est? C’est un / 

C’est une 

- Qui est-ce? C'est.. 

- Les articles (le, la, les) 

- Les articles (un, une, des) 

 

Patrones sonoros 

- La liaison 

- La “e” muda 

- La “s” final muda 

 

III-ASPECTOS SOCIO-

CULTURALES Y 

SOCIOLINGUISTICOS. 

 

-Sensibilización a la lengua 

y a la cultura francesa. 

La programación es un documento flexible y abierto que admite cambios en su aplicación. Por ello, la temporalización podrá sufrir 

modificaciones a lo largo del curso teniendo en cuenta necesidades y evolución del grupo. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: “C’EST MOI L’ARTISTE” 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

    ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

        COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

I OBJETIVOS 

 

-Identificar y describir objetos. 

- Contar hasta 69 

- Preguntar la fecha de 

cumpleaños. 

- Expresar gustos y preferencias. 

-Descubrir la geografía francesa. 

-Descubrir nuevos sonidos. 

 

II CONTENIDOS 

 

- Participación en 

conversaciones acerca de gustos 

y actividades de ocio. 

- Descripción física y de carácter 

en la lengua oral y escrita. 

 

- Léxico: 

-  Adjetivos para describir. 

- Verbos que expresan acciones 

(faire et jouer) 

- Deportes y ocio. 

- Los meses del año 

- El material escolar 

 

- Estructuras morfosintácticas: 

-Comment est-il? Il est + adjectif 

- Estructurasinterrogativas: 

6,7 10,11,13,14 CL, CD, CSC, AA, SIEE 
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Qu’est-ce que tu aimes? / 

Qu’est-ce que tu fais? 

-Presente de los verbos en –er 

- Los verbos aimer, adorer + 

verbo en infinitivo + 

quelquechose 

-Género y número de los 

adjetivos regulares 

- El pronombre On 

- La negación: ne…pas 

 

- Patrones sonoros 

- La diferencias entre “v” y “b” 

 

III ASPECTOS SOCIO-

CULTURALES Y 

SOCIOLINGUISTICOS. 

-Hábitos de los jóvenes 

franceses. 

- Uso de la lengua extranjera 

para conocer literatura 

francófona. 

 

 

  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: “VIVE L’ÉCOLE” 

  

 CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

    ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

        COMPETENCIAS CLAVE 
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I OBJETIVOS 

Expresar la posesión 

Preguntar y decir la hora 

Hablar del colegio 

Hacer preguntas acerca del horario 

y las materias 

 

II CONTENIDOS 

 

- Petición de información para 

entablar relaciones personales. 

- Expresión de acontecimientos 

habituales. 

 

- Léxico: 

-El material escolar 

- Las asignaturas 

- La fecha 

 

- Estructuras morfosintácticas: 

Pronombres tónicos 

Adjetivos posesivos de un solo 

poseedor 

Estructura: “Il y a” / “Il n’y a pas 

de/d’” 

Distintas estructuras interrogativas 

diversas 

 

- Patrones sonoros 

-La liaison 

-El sonido “g” 

 

III ASPECTOS SOCIO-

CULTURALES Y 

2,5 1,2,3,5,6,7,8 AA, SIEE 
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SOCIOLINGUISTICOS. 

 

-La vida escolar en Francia. 

  

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: “EN FAMILLE” 

  

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

    ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

        COMPETENCIAS 

CLAVE 

  

I OBJETIVOS 

-Pedir y dar una dirección 

- Presentar la familia. 

- Describir físicamente personas 

y animales. 

 

II CONTENIDOS 

- Descripción escrita y oral de 

personas y animales. 

- Ofrecimiento de información. 

- Establecimiento de una 

conversación básica sobre la 

familia. 

 

5,8 6,7,8,15,16,17 CL, CD, CSC, AA, SIEE 
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- Léxico 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

-La descripción física 

- Los animales. 

 

-Estructura morfosintáctica. 

-Los artículos contraídos 

- El femenino y el plural de los 

adjetivos. 

-El pronombre ON 

- El verbo “aller” 

. 

-Patrones sonoros. 

-El sonido “en” 

 

III-ASPECTOS SOCIO-

CULTURALES Y 

SOCIOLINGUISTICOS. 

-Los animales de compañía 

y las fiestas y tradiciones 

en Francia. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: “MA VILLE” 

  

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

    ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

        COMPETENCIAS CLAVE 

  

I OBJETIVOS 

-Describir un barrio. 

- Situarse en el espacio. 

- Indicar un camino. 

- Hablar de las profesiones. 

- Descubrir sonidos nuevos. 

 

II CONTENIDOS 

- Presentación y descripción de 

ciudades. 

- Petición y ofrecimiento de 

información: la situación en el 

espacio. 

- Expresión de profesiones. 

 

.Léxico 

-La ciudad 

-Las profesiones 

 

. Estructura morfosintáctica 

-Los artículos contraídos (du, de 

la, de l’, des) 

-Los adjetivos numerales 

ordinales. 

-El femenino de las profesiones 

-Los verbos prendre, faire et venir. 

-Las preposiciones de lugar (sous, 

sur, entre, devant…) 

El imperativo afirmativo y 

3,4 6,7,8 CL, CD, CSC 
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negativo. 

 

.Patrones sonoros 

-Los sonidos u y ou 

 

III-ASPECTOS SOCIO-

CULTURALES Y 

SOCIOLINGUISTICOS. 

 

-La ciudad de Toulouse. 

  

  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6: “IL FAIT BEAU” 

  

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

    ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

        COMPETENCIAS CLAVE 

  

I OBJETIVOS 

- Hablar del tiempo 

- Hablar de los proyectos. 

- Indicar la procedencia y el lugar 

de residencia. 

- Descubrir regiones francesas. 

 

II CONTENIDOS 

- Expresión del tiempo 

atmosférico. 

- Expresión de sucesos futuros. 

 

. Léxico. 

- Las estaciones 

- La naturaleza. 

- Los números del 70 al 100. 

9,10 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17. 

  

CL, CSC, SIEE, CEC, AA,SIEE 
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- Las sensaciones físicas. 

- El tiempo (hier, demain, 

aujourd’hui) 

- Distintos lugares para pasar las 

vacaciones. 

 

Estructura morfosintáctica 

- Expresiones para indicar el 

tiempo: “Ilfait… il y a du…” 

- El verbo venir en presente 

- Los interrogativos: Quand, où… 

- Los artículos contractos (à + 

artículos determinados: au, à la, à 

l’, aux) 

- Estructura: Verbo Habiter + País 

o ciudad 

-El futur proche. 

 

.Patrones sonoros 

-El sonido e (bleu, fleur…) 

 

 

III ASPECTOS SOCIO-

CULTURALES Y 

SOCIOLINGUISTICOS. 

-Los países de Europa, regiones 

francesas y nacionalidades. 
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         CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
  

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

bien estructurados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o sean de interés propio, con 

la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos 

personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 1, 2, 3, 5) 

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

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

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

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 1, 2, 3, 5) 

3. Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y al 

contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, con la finalidad de 

comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos 

personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 6) 

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

registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, con 

la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y familiares en los 

ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 6, 7, 8) 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o 

dialógicas breves y con una estructura muy simple, transmitidas de viva voz o por medios técnicos 

con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 

6, 7, 8) 

6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos 

escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten sobre asuntos corrientes, 

familiares o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones 

cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 10, 11, 13, 14) 

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

relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en formato 

impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar 

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

(Estándares relacionados: 10, 11, 13, 14) 

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, 

que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando las 
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convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones 

familiares o cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 15, 

16, 17) 

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

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

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

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 15, 16, 17) 

10.Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, respetar 

algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud 

de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa 

y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 

con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos 

y de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. (Estándares 

relacionados: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17). 

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES APLICABLES A LA                        

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
  

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

  

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 
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5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 

su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

 

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios). 

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano). 

13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. 

sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
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15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes. 

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p.ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p.ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). 

18. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

  

  

               PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  

                                 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

  

               Todo el proceso de aprendizaje forma parte de la evaluación e incluye el trabajo diario, la 

actitud, el rendimiento en el aula, los trabajos realizados en casa y los cuadernos personales, aparte 

de las pruebas objetivas.   

    Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables estipulados para este nivel.   

                La evaluación será global y tendrá diversas modalidades según el momento y situación en 

que se produzca: 

a) Evaluación inicial: Permite determinar los conocimientos previos de cada alumno en 

cada situación de aprendizaje. 

b) Evaluación continua: tiene lugar a lo largo de todo el curso y se basa en el grado de consecución 

de los objetivos señalados. Se lleva a cabo a través de un seguimiento del trabajo realizado por el 

alumno, destacando tanto el esfuerzo personal, como la creatividad, el trabajo responsable y 

diario, las destrezas adquiridas, la participación activa y la escucha atenta en clase. 

c) Evaluación final: tiene por función determinar si se han conseguido o no, y hasta qué punto, las 

intenciones educativas que se habían propuesto. 

     También se tendrá en cuenta la auto y coevaluación del alumnado. 
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     INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 El control del rendimiento del alumnado se llevará a cabo, en general, mediante los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

      

1.-  Tareas, trabajos y proyectos realizados en los que se valorará: 

a. Comprensión y expresión de los conceptos. 

b. Capacidad para interpretar y relacionar la información. 

c. Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 

d. Claridad expositiva. 

e. Puntualidad en la entrega. 

f. Presentación. 

2.-  La observación directa en el aula: 

a. Progreso en el aprendizaje: Si el alumnado muestra avances conceptuales. 

b. Trabajo cooperativo online: Si el alumnado asume la responsabilidad de las tareas 

asignadas, aplica rutinas de pensamiento y participa en la toma de decisiones, realiza 

las actividades propuestas en tiempo y forma, identifica y revisa los errores tanto en la 

elaboración del producto final como en sus aportaciones al grupo. 

c. Actitud ante la asignatura: Si el alumnado adopta una actitud activa y participativa en 

clase, presta atención y muestra interés por aprender, si tiene y pregunta dudas y lo 

hace de forma coherente y adecuada al momento. 

d. Habilidades sociales: Si el alumnado es respetuoso con todos los miembros de la 

comunidad educativa (profesorado, alumnado, etc.), con los materiales de sus 

compañeros y del centro y con las normas establecidas; si asiste con regularidad y es 

puntual en la incorporación al aula; si altera de forma negativa el funcionamiento de la 

clase. 

e. Actividades de comprensión lectora y oral, actividades de simulación actividades para 

trabajar canciones, vídeos, páginas web, etc. 

    3.-  Observación del cuaderno de trabajo (en dicho cuaderno se valorará la limpieza, el  orden 

y la correcta expresión escrita). 

 4..-   Pruebas objetivas (se realizarán dos pruebas por SA y por trimestre tanto orales como 

escritas) en las que se valorarán las cuatro destrezas comunicativas (expresión y comprensión oral 

y expresión y comprensión escrita).  Asimismo, también se realizarán las pruebas de diagnóstico 

iniciales correspondientes que permitan el diagnóstico de necesidades de atención individual.  5-3-

5.-  Portfolio digital: 
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El portfolio será el seguimiento de las actividades mediante el google classroom donde el alumno 

registre sus experiencias de aprendizaje y su reflexión sobre ellas (¿qué he aprendido?, ¿cómo lo he 

hecho?, ¿en qué situaciones me puede ser útil?, ¿qué parte de lo visto domino?, ¿qué necesito 

reforzar?). 

   

Las diferentes destrezas comunicativas se valorarán como se indica a continuación: 

        

a) La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y 

utilizar las estrategias y recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor se llevará a 

cabo mediante: 

  

• La participación y el interés del alumno por utilizar el francés en la clase (respuesta a preguntas, 

escenificación de monólogos o diálogos, entrevistas, etc.) 

• Los ejercicios de comprensión y expresión oral. 

• La aportación individual del alumnado a los trabajos orales de grupo (diálogos, presentaciones 

en Power-Point, entrevistas, canciones, obras de teatro, representaciones, juegos, etc.).   

• Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre situaciones de comunicación reales.                                

b) La evaluación de la capacidad para desenvolverse en la expresión escrita y utilizar estrategias y 

recursos que aseguren la comprensión también escrita se llevará a cabo mediante: 

• Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas), collage, presentaciones, folletos, 

relatos, diarios, álbum de fotos, murales, publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos de   

       periódico, cómics...   

• Redacción de textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando 

las convenciones de la comunicación escrita (signos de puntuación, cohesión y coherencia…). 

Cuaderno de trabajo. 

• Lecturas graduadas. 

• Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre textos auténticos o creados para la clase. 

c) La evaluación del alumnado para reconocer y apreciar los aspectos                           

socioculturales se hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los 

textos, su actitud ante informaciones con carga socio    cultural, y la captación de otras normas 

y valores en las relaciones sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la gastronomía, 

etc.).   
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                 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES                                    

                                ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
  

                  Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumnado conforman la nota 

de cada evaluación.   

La evaluación de la asignatura se realizará a través de las rúbricas relacionadas con los criterios de 

evaluación correspondientes a la materia de Francés, cuyo currículo queda establecido en 

el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, de la Comunidad Autónoma de Canarias  (BOC n.º 136, 

de 15 de julio de 2016). Publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la cual, se 

establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre). Dichas rúbricas describen el resultado 

de la evaluación de los aprendizajes y permiten comprobar el grado de desarrollo y adquisición de 

las competencias clave. 

NOTA: En las evaluaciones extraordinarias solo se tendrá en cuenta la evaluación de las pruebas 

objetivas realizadas.                 

  RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN: 

                           RÚBRICAS                       CALIFICACIÓN 

INSUFICIENTE 0-4 

SUFICIENTE-BIEN 5-6 

NOTABLE 7-8 

SOBRESALIENTE 9-10 

  

  

                      ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
  

             Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue el objetivo de 

que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito 

de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

   Por esta razón, se plantean diferentes tipos de actividades, teniendo en cuenta los distintos 

niveles competenciales del alumnado: material y actividades de introducción-motivación, sobre 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/218/009.html
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conocimientos previos, de desarrollo, de refuerzo, de ampliación-profundización y globales o 

finales. 

             ACTIVIDADES DE REFUERZO          ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

 Fichas de diversidad individual • Ejercicios suplementarios del cuaderno de 

actividades o propuestas por el docente y 

sugerencias de variantes o 

“prolongements”(ampliaciones). 

• Trabajos  y  proyectos de investigación. 

  

  

 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE      

                                                                                Y 

                                                          ALUMNADO ABSENTISTA 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE:     

                  

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE (sin continuidad) 

 

    Aquel alumnado que no haya superado la materia de cursos anteriores, deberá realizar un 

dossier formado por un conjunto de actividades complementarias que facilitarán la adquisición de 

los contenidos mínimos correspondientes a cada nivel de la ESO y Bachillerato. Posteriormente, 

dicho alumnado deberá superar una prueba objetiva escrita sobre los contenidos de dicho dossier 

para cuya calificación se emplearán las correspondientes rúbricas.  Para poder superar la materia 

con evaluación positiva, el alumnado deberá entregar el dossier realizado y superar la prueba con la 

calificación mínima de suficiente (5 puntos). 

     El procedimiento de recuperación de la materia se llevará a cabo durante la segunda 

evaluación en el mes de marzo, y se comunicará al alumnado por medio del tablón informativo del 

Departamento. 

 

       SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO ABSENTISTA: 

 

  El alumnado que supere el porcentaje de ausencias permitido, sin causa justificada, perderá el 

derecho a la correspondiente evaluación continua. Para superar la materia, deberán realizar una 

prueba final sobre los contenidos mínimos correspondientes a cada nivel de la ESO y Bachillerato. 



29  

  

La evaluación positiva de la materia se conseguirá si se supera dicha prueba con la calificación 

mínima de suficiente (5 puntos). 

       Asimismo, por su parte, aquel alumnado que, por causas médicas justificadas, no haya 

podido asistir a clase y haya perdido la evaluación continua, podrá realizar también una prueba final 

cuya calificación mínima para superarla ha de ser de Suficiente. 

 

   PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

 

 En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, ésta se basará en los contenidos 

mínimos de cada nivel y en ella se valorarán dos destrezas de las 4 trabajadas durante el curso 

escolar: comprensión escrita, expresión escrita que incluyen ejercicios gramaticales y léxicos. La 

calificación mínima para superar dicha prueba deberá ser la de suficiente. 

  

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO 

 
                                               OBJETIVOS DE ETAPA DE LA ESO   

  

        La materia de segunda lengua extranjera: francés contribuye a la consecución de los siguientes 

objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria según el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato: 

1)Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

2)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. 

3)Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre las 

personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

4)Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

5)Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y del 

resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y natural. 
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6)Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 

lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo activamente a su conservación 

y mejora. 

7) 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. 

8) 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. 

9) 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. 

10) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

11) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

12) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

13) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.          

     

  

         CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA LA 
                                       CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

  

            En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con la 

materia de Segunda Lengua Extranjera es: «Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada». El alumnado logrará al final de la etapa un dominio de la lengua 

en situaciones comunicativas cotidianas y conocidas, así como destrezas básicas en el manejo de las 

TIC y en el uso de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en 

la selección de tareas y materiales se fomentarán activamente valores imprescindibles en la 

formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la 

práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la valoración del patrimonio histórico y cultural, el 

desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 
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              CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

                                          COMPETENCIAS CLAVES 

           

  Desde el área de francés se contribuye a la adquisición de las competencias claves mediante la 

adquisición, a su vez, de las siguientes subcompetencias : 

1.Comunicación lingüística (CL). 

2.Competencia digital (CD). 

3.Aprender a aprender (AA). 

4.Competencias sociales y cívicas (CSC).   

5.Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

6.Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

1.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL): 

• Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes 

esferas de la actividad social. 

• Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

• Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el 

lenguaje apropiado a cada situación. 

• Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes 

de información, comunicación y aprendizaje. 

• Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

• Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya 

conoce. 

  

   2.- COMPETENCIA DIGITAL (CD) : 

• Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.  Utilizar el francés para 

comunicarse con otras personas a través del correo electrónico, en intercambios... 

• Crear contextos sociales y funcionales de comunicación. 

• Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

3.- APRENDER A APRENDER (AA): 

• Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir         conocimientos, 

formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar         sentimientos y emociones. 

• Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias 

son más eficaces. 
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• Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, 

etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

  

 4.- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

• Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.  Reconocer y aceptar, 

mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de comportamiento. 

• Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los         

interlocutores. 

• Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 

expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir 

diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho 

de aprender de y con los   demás. 

5.- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE): 

• Adquirir conciencia de valores y actitudes tales como la responsabilidad, la perseverancia, el 

autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la 

capacidad de elegir, asumir riesgos. 

• Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones 

tanto en el plano individual como grupal. 

• Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, 

planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y 

posibles mejoras. 

• Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. Ponerse en el 

lugar del otro, valorar sus ideas, dialogar y negociar, ser asertivos y trabajar de forma 

cooperativa y flexible, empatizar, tener espíritu de superación y asumir riesgos. 

  

  

6.- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC): 

• Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que han contribuido desde 

distintas áreas a la manifestación artística. 

• Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las diversas         

manifestaciones culturales y artísticas. 

• Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

• Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 
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    El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el 

fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas. 

Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y escribir), receptivas 

(escuchar  y  leer)  y  basadas  en  la  interacción  o  mediación.
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                                                             CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

                                           TEMPORALIZACIÓN 

       TRIMESTRES               MESES          DURACIÓN         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1er TRIMESTRE     SEPTIEMBRE-    

DICIEMBRE 

14 SEMANAS C1, C6, C7 

2º TRIMESTRE ENERO - 

              MARZO 

11 SEMANAS C2, C5, C8 

3er TRIMESTRE MARZO-JUNIO 12 SEMANAS C3, C4, C9, C10 

  

           

  

              SECUENCIACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN CON LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

       SECUENCIACIÓN           SITUACIONES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  

1er TRIMESTRE 

  

14 SESIONES 

  

S.A.  1: “Mon look à moi” 

  

C1, C7 

14 SESIONES S.A.  2: “Ma vie quotidienne” C6, C7 

  

2º TRIMESTRE 
  

11 SESIONES S.A.  3: “Vive le sport!” C2, C5 

11 SESIONES S.A   4: “Miam, c’est bon!” C5, C8 

  

3er TRIMESTRE 

12 SESIONES S.A. 5:  “Week-end à la campagne” C3, C4 

12 SESIONES S.A. 6: “En ville” C9, C10 
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UNIDAD 0 et 1: MON LOOK À MOI 
 

I OBJETIVOS 

-Presentarse 

-Describir personas 

-Contar hasta 60 

-Expresar la hora. 

-Formular preguntas 

-Hablar de la ropa 

-Expresar la intensidad 

-Anunciar lo que se va a hacer 

 

II CONTENIDOS 

-Participación en conversaciones breves muy guiadas. 

-Petición de información oral (consignas de clase). 

-Comprensión de indicaciones y consignas escritas. 

-Producción escrita de pequeños diálogos presentándose. 

 

- Léxico: 

Palabras semejantes en español y francés 

Consignas de clase 

El ocio 
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Los números hasta el 100 

El instituto: el material escolar y las asignaturas 

La ropa, los zapatos, los accesorios 

Los colores 

La familia y las profesiones 

 

- Estructurasmorfosintácticas: 

-Los interrogativos: Qui, comment, où, pourquoi, quelle, combien… 

-Très / Beaucoup 

- Los adjetivosdemostrativos 

- Los verbos: être, avoir, faire, aller 

-Los verbos: pouvoir y vouloir 

- Los verbos en -er 

- Les articles (le, la, les) 

- Les articles (un, une, des) 

-Le futur proche 

 

- Patronessonoros 

- La liaison 

- La “e” muda 

- La “s” final muda 

- El sonido “ch” (chemise) 
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III ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

 

-Sensibilización a la lengua y a la cultura francesa. 

 

UNIDAD 2: MA VIE QUOTIDIENNE 

 

I OBJETIVOS 

-Hablar de las actividades cotidianas 

-Preguntar y decir las preferencias 

-Expresar una acción reciente 

-Comparar personas y objetos 

 

II CONTENIDOS 

- Participación en conversaciones acerca de actividades cotidianas. 

- Descripción física y de carácter y comparación en la lengua oral y escrita. 

 

- Léxico: 

-  Las partes de la casa. 

- Las tareas domésticas 

- Los adjetivos 

 

- Estructuras morfosintácticas: 
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-El comparativo: plus que / moins que… 

-El imperativo 

-Los verbospronominales 

- El pasadoreciente 

- El verbovenir 

 

- Patrones sonoros 

- El sonido “e” (è, ai…) 

 

III-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

-Los adolescentes y los videojuegos. 

 

UNIDAD  3: VIVE LE SPORT 

 

I OBJETIVOS 

Expresar la posesión 

Proponer actividades 

Aceptar y rechazar propuestas 

Dar órdenes 

Hablar de deportes 

 

II CONTENIDOS 
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- Mantenimiento de relaciones personales: invitar, aceptar, rechazar y dar explicaciones. 

- Petición de información para entablar relaciones personales. 

- Expresión de órdenes. 

 

- Léxico: 

-El deporte 

-El ocio 

 

- Estructuras morfosintácticas: 

-Adjetivos posesivos 

-Pronombres personales COI 

-El verbo devoir 

-Jouer à / faire du, de la… 

- Oui / si 

 

- Patronessonoros 

-La liaison 

-El sonido “n” precedido por diferentes vocales. 

 

III-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

 

-El deporte en Francia. Los Juegos Olímpicos de los jóvenes. 
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UNITÉ 4: MIAM, C’EST BON! 

 

I OBJETIVOS 

 

- Hablar de alimentos y platos típicos. 

- Expresar cantidades. 

- Pedir algo educadamente. 

 

II CONTENIDOS 

- Descripción escrita y oral de hábitos alimentarios. 

- Expresión de sensaciones. 

- Petición de información. 

- Establecimiento y mantenimiento de conversaciones para adquirir alimentos. 

 

- Léxico 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

-La descripción física 

- Los animales. 

 

- Estructura morfosintáctica. 
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-Los artículos contraídos 

- El femenino y el plural de los adjetivos. 

-El pronombre ON 

- El verbo “aller” 

 

- Patrones sonoros. 

-El sonido “en” 

 

III-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

-Los animales de compañía y las fiestas y tradiciones en Francia. 

UNIDAD  5: WEEK END À LA CAMPAGNE 

 

I OBJETIVOS 

-Expresar habilidades. 

- Responder negativamente. 

- Expresar la causa. 

- Contar un hecho pasado. 

 

II CONTENIDOS 

- Presentación y descripción del campo. 

-Narración de acontecimientos pasados. 

- Expresión de la causa y el interés. 
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- Léxico 

El campo 

Animales de la granja e insectos. 

 

- Estructura morfosintáctica 

El plural de los nombres en –al 

El verbo “savoir” 

El passé composé con “être” y “avoir” 

La negación (ne…plus / ne…jamais / ne… rien) 

 

- Patrones sonoros 

-El sonido “gn”. 

 

III ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

 

-La Fiesta de la Naturaleza. 

UNIDAD  6 : EN VILLE 

 

I OBJETIVOS 

-Hablar de los medios de transportes 

-Expresar sensaciones. 
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- Indicar la localización. 

- Expresar acciones en pasado. 

 

II CONTENIDOS 

- Descripción de estados presentes y situaciones pasadas. 

- Léxico. 

-Las tiendas y los comercios. 

-Los medios de tranporte. 

- Estructura morfosintáctica 

El pronombre “y”. 

Los verbos “attendre” y “descendre”. 

La estructura “avoir + chaud, mal…” 

 

- Patrones sonoros 

-El sonido “oi”(voiture) 

 

III-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

-Adolescentes y gestión de la paga. 

 

ANÁLISIS Y AJUSTES DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

La programación es un documento flexible y abierto que admite cambios en su aplicación. Por ello, La temporalización podrá sufrir 

modificaciones a lo largo del curso teniendo en cuenta necesidades y evolución del grupo.  
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         CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
  

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

bien estructurados, que traten sobre asuntos prácticos de la vida diaria o sean de interés propio, con 

la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos 

personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 1, 2, 3, 5) 

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

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

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar 

el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 1, 2, 3, 

5) 

3. Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y al 

contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, con la finalidad de 

comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos 

personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 6) 

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

registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás, 

con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y familiares 

en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 6, 7, 8) 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o 

dialógicas breves y con una estructura muy simple, transmitidas de viva voz o por medios 

técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 

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

(Estándares relacionados: 6, 7, 8) 

6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos 

escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten sobre asuntos 

corrientes, familiares o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía 

en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares 

relacionados: 10, 11, 13, 14) 

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

relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en formato 

impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 

desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en 

grupo. (Estándares relacionados: 10, 11, 13, 14) 
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8.Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que 

traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando las 

convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones 

familiares o cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 15, 

16, 17) 

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

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

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

mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 15, 16, 17) 

10.Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, respetar 

algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud 

de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y 

emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, 

con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y 

de contribuir al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. (Estándares 

relacionados: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17). 

  

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES APLICABLES A LA                        

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
  

 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de 

estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 

opiniones formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente 

y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
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4.Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, 

aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 

5.Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes 

constituyen gran parte del mensaje. 

 

6.Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 

7.Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

8.Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de manera 

sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

 

9.Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para realizar un 

curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera 

lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

10.Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la 

realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios). 

 

11.Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y 

se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 
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12.Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano). 

13.Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en 

cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

 

14.Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

15.Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o 

aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

 

16.Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o 

da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de 

su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes. 

 

17.Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p.ej. 

con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos   

importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p.ej. se   

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). 

 

18.Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

  

  

               PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  

  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

  

   Todo el proceso de aprendizaje forma parte de la evaluación e incluye el trabajo diario, la actitud, 

el rendimiento en el aula, los trabajos realizados en casa y los cuadernos personales, aparte de las 

pruebas objetivas.   
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Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

estipulados para este nivel.   

  La evaluación será global y tendrá diversas modalidades según el momento y situación en que se 

produzca: 

a) Evaluación inicial: Permite determinar los conocimientos previos de cada alumno en 

cada situación de aprendizaje. 

b) Evaluación continua: tiene lugar a lo largo de todo el curso y se basa en el grado de consecución 

de los objetivos señalados. Se lleva a cabo a través de un seguimiento del trabajo realizado por el 

alumno, destacando tanto el esfuerzo personal, como la creatividad, el trabajo responsable y diario, 

las destrezas adquiridas, la participación activa y la escucha atenta en clase. 

c)Evaluación final: tiene por función determinar si se han conseguido o no, y hasta qué punto, las 

intenciones educativas que se habían propuesto. 

 También se tendrá en cuenta la auto y coevaluación del alumnado. 

           
  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

   El control del rendimiento del alumnado se llevará a cabo, en general, mediante los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

      

1.-  Tareas, trabajos y proyectos realizados en los que se valorará: 

          a. Comprensión y expresión de los conceptos. 

capacidad para interpretar y relacionar la información. 

adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 

d. Claridad expositiva. 

e. Puntualidad en la entrega. 

presentación. 

 2.-  La observación directa en el aula: 

a. Progreso en el aprendizaje: Si el alumnado muestra avances conceptuales. 

b. Trabajo cooperativo online: Si el alumnado asume la responsabilidad de las tareas asignadas, 

aplica rutinas de pensamiento y participa en la toma de decisiones, realiza las actividades 

propuestas en tiempo y forma, identifica y revisa los errores tanto en la elaboración del producto 

final como en sus aportaciones al grupo. 
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c. Actitud ante la asignatura: Si el alumnado adopta una actitud activa y participativa en clase, 

presta atención y muestra interés por aprender, si tiene y pregunta dudas y lo hace de forma 

coherente y adecuada al momento. 

d. Habilidades sociales: Si el alumnado es respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa (profesorado, alumnado, etc.), con los materiales de sus compañeros y del centro y con 

las normas establecidas; si asiste con regularidad y es puntual en la incorporación al aula; si altera 

de forma negativa el funcionamiento de la clase. 

e. Actividades de comprensión lectora y oral, actividades de simulación y actividades para trabajar 

canciones, vídeos, páginas web, etc. 

  3.-  Observación del cuaderno de trabajo (en dicho cuaderno se valorará la limpieza, el 

orden y la correcta expresión escrita). 

 

4.-   Pruebas objetivas (se realizarán dos pruebas por SA y por trimestre tanto orales como 

escritas) en las que se valorarán las cuatro destrezas comunicativas (expresión y comprensión oral 

y expresión y comprensión escrita).  Asimismo, también se realizarán las pruebas de diagnóstico 

iniciales correspondientes que permitan el diagnóstico de necesidades de atención individual.    

  

5.-  Portfolio digital: 

El portfolio será el seguimiento de las actividades mediante el google classroom donde el alumno 

registre sus experiencias de aprendizaje y su reflexión sobre ellas (¿qué he aprendido?, ¿cómo lo he 

hecho?, ¿en qué situaciones me puede ser útil?, ¿qué parte de lo visto domino?, ¿qué necesito 

reforzar?). 

   

Las diferentes destrezas comunicativas se valorarán como se indica a continuación: 

        

a) La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar 

las estrategias y recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor se llevará a cabo 

mediante: 

  

• La participación y el interés del alumno por utilizar el francés en la clase (respuesta a preguntas, 

escenificación de monólogos o diálogos, entrevistas, etc.) 

• Los ejercicios de comprensión y expresión oral. 

• La aportación individual del alumnado a los trabajos orales de grupo (diálogos, presentaciones 

en   Power-Point, entrevistas, canciones, obras de teatro, representaciones, juegos, etc.).   

• Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre situaciones de comunicación reales.                                
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b)La evaluación de la capacidad para desenvolverse en la expresión escrita y utilizar estrategias y 

recursos que aseguren la comprensión también escrita se llevará a cabo mediante: 

• Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas), collage, presentaciones, folletos, 

relatos, diarios, álbum de fotos, murales, publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos de   

      periódico, cómics...   

• Redacción de textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando 

las convenciones de la comunicación escrita (signos de puntuación, cohesión y coherencia…). 

Cuaderno de trabajo. 

• Lecturas graduadas. 

• Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre textos auténticos o creados para la clase. 

c)La evaluación del alumnado para reconocer y apreciar los aspectos                           

socioculturales se hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los textos, 

su actitud ante informaciones con carga socio    cultural, y la captación de otras normas y valores en 

las relaciones sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la gastronomía, etc.).   

 

 

                 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES                                    

                                ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
  

                  Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumnado conforman la nota 

de cada evaluación.   

La evaluación de la asignatura se realizará a través de las rúbricas relacionadas con los criterios de 

evaluación correspondientes a la materia de Francés, cuyo currículo queda establecido en 

el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, de la Comunidad Autónoma de Canarias  (BOC n.º 136, 

de 15 de julio de 2016). Publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la cual, se 

establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre). Dichas rúbricas describen el resultado 

de la evaluación de los aprendizajes y permiten comprobar el grado de desarrollo y adquisición de 

las competencias clave. 

   NOTA: En las evaluaciones extraordinarias solo se tendrá en cuenta la evaluación de las pruebas 

objetivas realizadas.      

            

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/218/009.html
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 RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN: 

                           RÚBRICAS                       CALIFICACIÓN 

INSUFICIENTE 0-4 

SUFICIENTE-BIEN 5-6 

NOTABLE 7-8 

SOBRESALIENTE 9-10 

  

  

                      ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
  

             Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue el objetivo de  

que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito  

de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

   Por esta razón, se plantean diferentes tipos de actividades, teniendo en cuenta los distintos 

niveles competenciales del alumnado: material y actividades de introducción-motivación, sobre 

conocimientos previos, de desarrollo, de refuerzo, de ampliación-profundización y globales o 

finales. 

             ACTIVIDADES DE REFUERZO          ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

 Fichas de diversidad individual • Ejercicios suplementarios del cuaderno de 

actividades o propuestas por el docente y 

sugerencias de variantes o 

“prolongements”(ampliaciones). 

• Trabajos  y  proyectos de investigación. 

 

  

 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE      

                                                                                Y 

                                                          ALUMNADO ABSENTISTA 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE:     

                  

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE (sin continuidad) 
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    Aquel alumnado que no haya superado la materia de cursos anteriores, deberá realizar un 

dossier formado por un conjunto de actividades complementarias que facilitarán la adquisición de 

los contenidos mínimos correspondientes a cada nivel de la ESO y Bachillerato. Posteriormente, 

dicho alumnado deberá superar una prueba objetiva escrita sobre los contenidos de dicho dossier 

para cuya calificación se emplearán las correspondientes rúbricas.  Para poder superar la materia 

con evaluación positiva, el alumnado deberá entregar el dossier realizado y superar la prueba con la 

calificación mínima de suficiente (5 puntos). 

     El procedimiento de recuperación de la materia se llevará a cabo durante la segunda 

evaluación en el mes de marzo, y se comunicará al alumnado por medio del tablón informativo del 

Departamento. 

 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE (con continuidad) 

 

          En este caso, el docente llevará a cabo un seguimiento de cada alumno/a mediante el 

empleo de la evaluación continua y la observación directa (trabajo, participación y actitud), así 

como de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas objetivas escritas y orales. Si el alumno/a 

supera los contenidos mínimos del curso vigente, tendrá superados los del curso anterior. Para ello, 

deberá obtener una calificación mínima de suficiente en las pruebas objetivas y orales del curso en 

vigencia. En caso de no ser así, el alumno/a deberá realizar la correspondiente prueba objetiva 

escrita. 

 

 

       SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO ABSENTISTA: 

 

  El alumnado que supere el porcentaje de ausencias permitido, sin causa justificada, perderá el 

derecho a la correspondiente evaluación continua. Para superar la materia, deberán realizar una 

prueba final sobre los contenidos mínimos correspondientes a cada nivel de la ESO y Bachillerato. 

La evaluación positiva de la materia se conseguirá si se supera dicha prueba con la calificación 

mínima de suficiente (5 puntos). 

       Asimismo, por su parte, aquel alumnado que, por causas médicas justificadas, no haya 

podido asistir a clase y haya perdido la evaluación continua, podrá realizar también una prueba final 

cuya calificación mínima para superarla ha de ser de Suficiente. 
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   PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, ésta se basará en los contenidos mínimos de 

cada nivel y en ella se valorarán dos destrezas de las cuatro trabajadas durante el curso escolar: 

comprensión escrita, expresión escrita que incluyen ejercicios gramaticales y léxicos. La 

calificación mínima para superar dicha prueba deberá ser la de suficiente. 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º ESO 

 

                                               OBJETIVOS DE ETAPA DE LA ESO 

  

        La materia de segunda lengua extranjera: francés contribuye a la consecución de los siguientes 

objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria según el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato: 

a)Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 las 

personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d)Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e)Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y del 

resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y natural. 

f)Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 

lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo activamente a su conservación 

y mejora. 

g)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 
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tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

h)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. 

i)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. 

j)Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

k)Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

l)Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

m)Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.              

  

         CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA LA 

  

                                       CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

  

            En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con la 

materia de Segunda Lengua Extranjera es: «Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada». El alumnado logrará al final de la etapa un dominio de la lengua 

en situaciones comunicativas cotidianas y conocidas, así como destrezas básicas en el manejo de las 

TIC y en el uso de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en 

la selección de tareas y materiales se fomentarán activamente valores imprescindibles en la 

formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la 

práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la valoración del patrimonio histórico y cultural, el 

desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 
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 Desde el área de francés se contribuye a la adquisición de las competencias claves mediante la 

adquisición, a su vez, de las siguientes subcompetencias: 

• Comunicación lingüística (CL). 

• Competencia digital (CD). 

• Aprender a aprender (AA). 

• Competencias sociales y cívicas (CSC).   

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

  

 1.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL): 

1.Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en  las diferentes 

esferas de la actividad social. 

2.Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

3.Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el 

lenguaje apropiado a cada situación. 

4.Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes 

de información, comunicación y aprendizaje. 

5.Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

6.Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya 

conoce. 

  

  2.- COMPETENCIA DIGITAL (CD) : 

1.Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.  Utilizar el francés para 

comunicarse con otras personas a través del correo electrónico, en intercambios... 

2.Crear contextos sociales y funcionales de comunicación. 

3.Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

 3.- APRENDER A APRENDER (AA): 

1.Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular 

hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

2.Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias 

son más eficaces. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

                                          COMPETENCIAS CLAVES 
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3.Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, 

etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

  

 4.- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

1.Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.  Reconocer y aceptar, 

mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de comportamiento. 

2.Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores. 

3.Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 

expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos, 

tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho de aprender de 

y con los demás. 

5.- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE): 

1.Adquirir conciencia de valores y actitudes tales como la responsabilidad, la perseverancia, el 

autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de 

elegir, asumir riesgos... Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante         

acciones tanto en el plano individual como grupal. 

2.Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, 

planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y posibles 

mejoras. 

3.Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. Ponerse en el 

lugar del otro, valorar sus ideas, dialogar y negociar, ser asertivos y trabajar de forma cooperativa y 

flexible, empatizar, tener espíritu de superación y asumir riesgos. 

  

  

  6.- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC): 

1.Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que han contribuido desde distintas 

áreas a la manifestación artística. 

2.Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones 

culturales y artísticas. 

3.Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

4.Realizar representaciones de simulaciones y narraciones.ç 

El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el fin de hacer 

eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas. 

Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y escribir), receptivas 

(escuchar  y  leer)  y  basadas  en  la  interacción  o  mediación. 
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       CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

TEMPORALIZACIÓN y SECUENCIACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y 

CONCRECIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º DE LA ESO 
 

  

       

SECUENCIACIÓ

N 

          SITUACIONES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

  

  

1er 

TRIM

ESTR

E 

Septie

mbre+

diciem

bre 

  

14 SESIONES 

 

S.A.  1: “Un échange scolaire ” 

 

C1, C6, C7 

14 SESIONES S.A.  2: “Un monde d’émotion” C2,C4, C7, C8,C9, C10 

  

2º 

TRIM

ESTR

E 

Enero-

marzo 
  

11 SESIONES S.A.  3: “la terre et nous” C2, C5, C6, C10 

11 SESIONES S.A   4: “Du passé au futur” C1, C2, C3, C4, C8 

  

3er 

TRIM

ESTR

E 

Marzo

-Junio 

12 SESIONES S.A. 5:  “Le plaisir de lire” C1, C3, C4, C8, C9, C10 

12 SESIONES S.A. 6: “Vacances à la carte” C2, C5,C6, C7 

       

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNITÉ 0 y 1: UN ÉCHANGE SCOLAIRE / DES GOÛTS ET DES COULEURS 

 

I OBJETIVOS 

Expresar proyectos 

Hablar de gustos y costumbres 

Hablar de la comida 
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Contar una experiencia, una estancia en el extranjero. 

Hacer una apreciación 

 

II CONTENIDOS 

- Expresión de los gustos y las preferencias 

- Expresión de sentimientos y emociones. 

 

- Léxico 

Los alimentos 

Los pasatiempos 

Las actividades cotidianas 

El turismo 

Expresiones de tiempo 

El carácter (nombres y adjetivos) 

 

- Estructura morfosintáctica 

Los adjetivos posesivos 

El superlativo 

Repaso del Futuro próximo y del passé composé 

Los adverbios en –ment 

Los pronombres relativos qui, que, où 

La frecuencia 

La interrogación 

La negación 

Los verbos pronominales 

 

- Patrones sonoros 

-El acento tónico en francés. 

-La pronunciación: el valor semántico de la entonación (interrogación, afirmación y orden). 

- La pronunciación de “s” y “ss” 

 

III-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

Una ciudad francesa (Nîmes) 

El menú en el Self de un colegio 

Mariana, símbolo de Francia 

El principito 
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UNITÉ 2 UN MONDE D’ÉMOTION 

 

I OBJETIVOS 

Expresar estados de ánimo 

Expresar la frecuencia 

Contar algo en pasado 

Comprender un artículo informativo 

Llevar a cabo un debate 

 

II CONTENIDOS 

- Expresión de las emociones 

- Expresión de la opinión y la voluntad. 

-Descripción de sucesos presentes, pasados y futuros. 

 

- Léxico 

-Las emociones y los sentimientos (verbos, nombres y adjetivos) 

- El tiempo y la frecuencia (adverbios y expresiones) 

 

- Estructura morfosintáctica 

-El passé composé con los auxiliares être y avoir. 

- La concordancia con el participio en el caso del auxiliar être. 

- El pronombre COD 

 

- Patrones sonoros 

-El sonido “e”. 

- Las confusiones en el oral y el escrito entre el presente y el passé composé (je fais/j’ai fait) 

 

III-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

Las preocupaciones de los adolescentes en Francia 

La francofonía 
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UNIDAD 3 LA TERRE ET NOUS 

 

I Objetivos 

-Situar una acción en el tiempo 

- Expresar una obligación y una prohibición 

- Expresar la posesión 

-Comprender un documental escrito 

 

II CONTENIDOS 

Expresión de la prohibición, la obligación y la posesión. 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 

 

. Gramática 

-Los pronombres posesivos 

- El passé récent 

- El présent continu (être en train de) 

- El lugar del COD en las construcciones con infinitivo. 

- La estructura “Il faut” y el verbo “devoir” 

 

. Léxico 

La geografía: paisajes, océanos y continentes 

El medioambiente 

Los “ecogestos” 

 

. Fonética 

-El ritmo de la frase, la noción de sílaba oral, la “e” muda y las pausas 

 

III -ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

 

-Los juegos olímpicos en la antigüedad y actualmente. 

- Los horóscopos en las publicaciones juveniles. 
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UNIDAD 4: DU PASSÉ AU FUTUR 

I Objetivos 

-Describir un objeto o un invento 

-Hablar de proyectos 

-Hacer hipótesis sobre el futuro 

-Hablar en un registro formal 

 

II CONTENIDOS 

 

-Expresión de sucesos futuros 

-Expresión de la intención, punto de vista… 

 

- Léxico 

-Los objetos: forma, tamaño, utilidad, peso y uso. 

 

- Gramática 

- El tuteo y el tratamiento de « usted » 

-Interrogación con inversión de sujeto 

- El futuro simple 

- La estructura “si + presente”  + “futuro simple 

 

- Fonética 

-Repaso de los puntos trabajados en los módulos anteriores. 

 

III-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

 

Concurso franceses de inventos 

Origen y evolución del francés 

 

UNIDAD 5 : LE PLAISIR DE LIRE 

 

I Objetivos 

Describir situaciones protagonizadas por personas 

Describir hábitos pasados 

Entender un texto argumentativo 
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II CONTENIDOS 

Narración de hábitos pasados. 

-Expresión de la opinión. 

 

- Léxico  

La lectura y los géneros literarios 

 

- Gramática 

Los pronombres demonstrativos 

Interrogación con inversión del sujeto 

El imperfecto 

Moiaussi / moi non plus 

 

- Fonética 

Repaso de la sílaba tónica en las palabras francesas. 

Entonación en las frases interrogativas. 

 

III-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

 

Leer libros, poemas y comic francófonos 

 

UNIDAD 6: VACANCES À LA CARTE 

 

I OBJETIVOS 

-Dar una orden, una consigna o un consejo 

- Expresar un deseo 

- Hablar de un lugar 

- Entender estudios y encuestas en Internet 

 

II CONTENIDOS 

- Expresión de la cantidad 

- Expresión oral y escrita en pasado o futuro sobre temas variados 

- Elaboración de una encuesta 
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- Léxico 

Las vacaciones 

Lugares 

Medios de transporte 

Actividades 

Alojamiento 

 

- Gramática 

- Repaso de los tiempos verbales. 

- El pronombre relativo “où” 

- Imperativo y pronombres personales 

- El condicional 

 

- Fonética 

-Verificación de la correcta pronunciación del francés en general (consonantes y vocales) 

 

III-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

 

-Los parques de atracciones 

- Estancias lingüísticas 

- Francia de Ultramar 

 

ANÁLISIS Y AJUSTES DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

La programación es un documento flexible y abierto que admite cambios en su aplicación. Por ello, 

La temporalización podrá sufrir modificaciones a lo largo del curso teniendo en cuenta necesidades 

y evolución del grupo.  
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    CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

 

 

 

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

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

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

los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 1, 2, 3, 5) 

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

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

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares 

relacionados: 1, 2, 3, 5) 

3. Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y 

al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, con la 

finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social 

en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 6) 

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

registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los 

demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y 

familiares en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 6, 7, 8) 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o 

dialógicas breves y con una estructura muy simple, transmitidas de viva voz o por medios 

técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar 

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

(Estándares relacionados: 6, 7, 8) 

6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en textos 

escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten sobre asuntos 

corrientes, familiares o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva autonomía 

en situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares 

relacionados: 10, 11, 13, 14) 

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

relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en 
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formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 

aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 10, 11, 13, 14) 

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, 

que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando las 

convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en 

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

relacionados: 15, 16, 17) 

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

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

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

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 15, 

16, 17) 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque 

intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o 

distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la 

motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua 

extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno 

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. (Estándares relacionados: 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17). 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES APLICABLES A LA SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio 

o centros de estudios). 

 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones 
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y opiniones formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

 

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 

 

7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 

9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita. 

 

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones claras 

para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de 
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estudios). 

 

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés. 

 

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano). 

 

13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. sobre 

una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

 

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

 

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p.ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p.ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 

planes). 

 

18. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

  

               Todo el proceso de aprendizaje forma parte de la evaluación e incluye el trabajo diario, la 

actitud, el rendimiento en el aula, los trabajos realizados en casa y los cuadernos personales, aparte 

de las pruebas objetivas.   

    Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables estipulados para este nivel.   

                La evaluación será global y tendrá diversas modalidades según el momento y situación en 

que se produzca: 

1.Evaluación inicial: Permite determinar los conocimientos previos de cada alumno en 

cada situación de aprendizaje. 

2.Evaluación continua: tiene lugar a lo largo de todo el curso y se basa en el grado de consecución 

de los objetivos señalados. Se lleva a cabo a través de un seguimiento del trabajo realizado por el 

alumno, destacando tanto el esfuerzo personal, como la creatividad, el trabajo responsable y diario, 

las destrezas adquiridas, la participación activa y la escucha atenta en clase. 

3.Evaluación final: tiene por función determinar si se han conseguido o no, y hasta qué punto, las 

intenciones educativas que se habían propuesto. 

También se tendrá en cuenta la auto y coevaluación del alumnado. 

           
  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

   El control del rendimiento del alumnado se llevará a cabo, en general, mediante los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

      

 1. Tareas, trabajos y proyectos realizados en los que se valorará: 

Comprensión y expresión de los conceptos. 

Capacidad para interpretar y relacionar la información. 

Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 

Claridad expositiva. 

Puntualidad en la entrega. 

 

   PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Presentación. 

 2.-  La observación directa en el aula: 

Progreso en el aprendizaje: Si el alumnado muestra avances conceptuales. 

Trabajo cooperativo online: Si el alumnado asume la responsabilidad de las tareas asignadas, aplica 

rutinas de pensamiento y participa en la toma de decisiones, realiza las actividades propuestas en 

tiempo y forma, identifica y revisa los errores tanto en la elaboración del producto final como en 

sus aportaciones al grupo. 

Actitud ante la asignatura: Si el alumnado adopta una actitud activa y participativa en clase, presta 

atención y muestra interés por aprender, si tiene y pregunta dudas y lo hace de forma coherente y 

adecuada al momento. 

Habilidades sociales: Si el alumnado es respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa (profesorado, alumnado, etc.), con los materiales de sus compañeros y del centro y con 

las normas establecidas; si asiste con regularidad y es puntual en la incorporación al aula; si altera 

de forma negativa el funcionamiento de la clase. 

Actividades de comprensión lectora y oral, actividades de simulación y actividades para trabajar 

canciones, vídeos, páginas web, etc. 

  3.-  Observación del cuaderno de trabajo (en dicho cuaderno se valorará la limpieza, el orden y 

la correcta expresión escrita). 

 

4.-   Pruebas objetivas (se realizarán dos pruebas por SA y por trimestre tanto orales como escritas) 

en las que se valorarán las cuatro destrezas comunicativas (expresión y comprensión oral y 

expresión y comprensión escrita).  Asimismo, también se realizarán las pruebas de diagnóstico 

iniciales correspondientes que permitan el diagnóstico de necesidades de atención individual.   

   

5.-  Portfolio digital: 

El portfolio será el seguimiento de las actividades mediante el google classroom donde el alumno 

registre sus experiencias de aprendizaje y su reflexión sobre ellas (¿qué he aprendido?, ¿cómo lo he 

hecho?, ¿en qué situaciones me puede ser útil?, ¿qué parte de lo visto domino?, ¿qué necesito 

reforzar?). 

   

 Las diferentes destrezas comunicativas se valorarán como se indica a continuación: 

 

La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar 

las estrategias y recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor se llevará a cabo 

mediante: 
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-La participación y el interés del alumno por utilizar el francés en la clase (respuesta a preguntas, 

escenificación de monólogos o diálogos, entrevistas, etc.) 

 

-Los ejercicios de comprensión y expresión oral. 

 

-La aportación individual del alumnado a los trabajos orales de grupo (diálogos, presentaciones en   

Power-Point, entrevistas, canciones, obras de teatro, representaciones, juegos, etc.).   

 

-Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre situaciones de comunicación reales.                                

 

-La evaluación de la capacidad para desenvolverse en la expresión escrita y utilizar estrategias y 

recursos que aseguren la comprensión también escrita se llevará a cabo mediante: 

 

-Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas), collage, presentaciones, folletos, 

relatos, diarios, álbum de fotos, murales, publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos de  

periódico, cómics...   

 

-Redacción de textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando las 

convenciones de la comunicación escrita (signos de puntuación, cohesión y coherencia…).  

 

-Cuaderno de trabajo. 

 

-Lecturas graduadas. 

 

-Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre textos auténticos o creados para la clase. 

 

La evaluación del alumnado para reconocer y apreciar los aspectos socioculturales se hará 

ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los textos, su actitud ante 

informaciones con carga socio    cultural, y la captación de otras normas y valores en las relaciones 

sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la gastronomía, etc.).   
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES                                    

                    ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

 

 

Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumnado conforman la nota de cada 

evaluación 

                   La evaluación de la asignatura se realizará a través de las rúbricas relacionadas con los 

criterios de evaluación correspondientes a la materia de Francés, cuyo currículo queda establecido 

en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, de la Comunidad Autónoma de Canarias  (BOC n.º 

136, de 15 de julio de 2016). Publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la cual, se 

establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre). Dichas rúbricas describen el resultado 

de la evaluación de los aprendizajes y permiten comprobar el grado de desarrollo y adquisición de 

las competencias clave. 

NOTA: En las evaluaciones extraordinarias solo se tendrá en cuenta la evaluación de las pruebas 

objetivas realizadas.                 

  RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN: 

 

                           RÚBRICAS                       CALIFICACIÓN 

INSUFICIENTE 0-4 

SUFICIENTE-BIEN 5-6 

NOTABLE 7-8 

SOBRESALIENTE 9-10 

    

                        ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

 

                

 Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue el objetivo de 

que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de 

acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

   Por esta razón, se plantean diferentes tipos de actividades, teniendo en cuenta los distintos 

niveles competenciales del alumnado: material y actividades de introducción-motivación, sobre 

conocimientos previos, de desarrollo, de refuerzo, de ampliación-profundización y globales o 

finales. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/218/009.html
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             ACTIVIDADES DE REFUERZO          ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

 Fichas de diversidad individual 

• Ejercicios suplementarios del cuaderno de 

actividades o propuestas por el docente y 

sugerencias de variantes 

o“prolongements”(ampliaciones). 

• Trabajos  y  proyectos de investigación. 

  

  

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE      

    Y ALUMNADO ABSENTISTA 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE:     

                  

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE (sin continuidad) 

 

    Aquel alumnado que no haya superado la materia de cursos anteriores, deberá realizar un 

dossier formado por un conjunto de actividades complementarias que facilitarán la adquisición de 

los contenidos mínimos correspondientes a cada nivel de la ESO y Bachillerato. Posteriormente, 

dicho alumnado deberá superar una prueba objetiva escrita sobre los contenidos de dicho dossier 

para cuya calificación se emplearán las correspondientes rúbricas.  Para poder superar la materia 

con evaluación positiva, el alumnado deberá entregar el dossier realizado y superar la prueba con la 

calificación mínima de suficiente (5 puntos). 

     El procedimiento de recuperación de la materia se llevará a cabo durante la segunda 

evaluación en el mes de marzo, y se comunicará al alumnado por medio del tablón informativo del 

Departamento. 

 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE (con continuidad) 

 

          En este caso, el docente llevará a cabo un seguimiento de cada alumno/a mediante el 
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empleo de la evaluación continua y la observación directa (trabajo, participación y actitud), así 

como de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas objetivas escritas y orales. Si el alumno/a 

supera los contenidos mínimos del curso vigente, tendrá superados los del curso anterior. Para ello, 

deberá obtener una calificación mínima de suficiente en las pruebas objetivas y orales del curso  en 

vigencia. En caso de no ser así, el alumno/a deberá realizar la correspondiente prueba objetiva 

escrita. 

 

       SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO ABSENTISTA: 

 

  El alumnado que supere el porcentaje de ausencias permitido, sin causa justificada, perderá el 

derecho a la correspondiente evaluación continua. Para superar la materia, deberán realizar una 

prueba final sobre los contenidos mínimos correspondientes a cada nivel de la ESO y Bachillerato. 

La evaluación positiva de la materia se conseguirá si se supera dicha prueba con la calificación 

mínima de suficiente (5 puntos). 

       Asimismo, por su parte, aquel alumnado que, por causas médicas justificadas, no haya 

podido asistir a clase y haya perdido la evaluación continua, podrá realizar también una prueba final 

cuya calificación mínima para superarla ha de ser de Suficiente. 

 

   PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

 

 En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, ésta se basará en los contenidos 

mínimos de cada nivel y en ella se valorarán dos destrezas de las 4 trabajadas durante el curso 

escolar: comprensión escrita y expresión escrita incluyendo ejercicios gramaticales y léxicos. La 

calificación mínima para superar dicha prueba deberá ser la de suficiente. 
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 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º ESO 

 
                                               OBJETIVOS DE ETAPA DE LA ESO   

  

        La materia de segunda lengua extranjera: francés contribuye a la consecución de los siguientes 

objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria según el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 las 

personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

del resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y natural. 

f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales 

y lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo activamente a su 

conservación y mejora. 

g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

j) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
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k) textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

m) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.          

     

  

         CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA LA 
                                       CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

  

  

            En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con la 

materia de Segunda Lengua Extranjera es: «Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada». El alumnado logrará al final de la etapa un dominio de la lengua 

en situaciones comunicativas cotidianas y conocidas, así como destrezas básicas en el manejo de las 

TIC y en el uso de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de esta materia, en 

la selección de tareas y materiales se fomentarán activamente valores imprescindibles en la 

formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el espíritu democrático y la 

práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la valoración del patrimonio histórico y cultural, el 

desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 

  

              CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

                                          COMPETENCIAS BÁSICAS 

           

           Desde el área de francés se contribuye a la adquisición de las competencias básicas mediante 

la adquisición, a su vez, de las siguientes subcompetencias : 

1. Comunicación lingüística (CL). 

2. Competencia digital (CD). 

3. Aprender a aprender (AA). 

4. Competencias sociales y cívicas (CSC).   

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

6. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
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  1.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL): 

• Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes 

esferas de la actividad social. 

• Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

• Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el 

lenguaje apropiado a cada situación. 

• Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes 

de información, comunicación y aprendizaje. 

• Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

• Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya 

conoce. 

  

          2.- COMPETENCIA DIGITAL (CD) : 

• Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.  Utilizar el francés para 

comunicarse con otras personas a través del correo electrónico, en intercambios... 

• Crear contextos sociales y funcionales de comunicación. 

• Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

         3.- APRENDER A APRENDER (AA): 

• Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir         conocimientos, 

formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar         sentimientos y emociones. 

• Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende         mejor y qué 

estrategias son más eficaces. 

• Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, 

etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 

  

          4.- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

• Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Reconocer y aceptar, 

mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de comportamiento. 

• Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los         

interlocutores. 

• Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 

expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir 
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diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho 

de aprender de y con los demás. 

        6.- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE): 

• Adquirir conciencia de valores y actitudes tales como la responsabilidad, la perseverancia, el 

autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la 

capacidad de elegir, asumir riesgos... Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos 

y llevar adelante acciones tanto en el plano individual como grupal. 

• Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, 

planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y 

posibles mejoras. 

• Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en   equipo. Ponerse en el 

lugar del otro, valorar sus ideas, dialogar y negociar, ser asertivos y trabajar de forma 

cooperativa y flexible, empatizar, tener espíritu   de superación y asumir riesgos. 

  

  

          7.- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC): 

• Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que han contribuido desde 

distintas áreas a la manifestación artística. 

• Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las diversas         

manifestaciones culturales y artísticas. 

• Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

• Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

  

    El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el 

fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas. 

Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y escribir), receptivas 

(escuchar  y  leer)  y  basadas  en  la  interacción  o  mediación. 
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                    CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

  

  
       TRIMESTRES               MESES          DURACIÓN      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1er TRIMESTRE  SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 14 SEMANAS C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

2º TRIMESTRE  ENERO - MARZO 12  SEMANAS C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

3er TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 10 SEMANAS C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

 

         

  

 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y CONCRECIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                     SECUENCIACIÓN Y NÚMERO DE SESIONES             SITUACIONES DE   

              APRENDIZAJE 

   CRITERIOS DE   

    EVALUACIÓN 

 

                

         1er  

TRIMESTRE 

 9  SESIONES Septiembre-Octubre  S.A. 0: « On recommence » C4,C5,C8 

 9  SESIONES Octubre-noviembre S.A.  1: « Paris...c’est Paris » C3,C4,C5,C6,C8,C9,C10 

 9  SESIONES Noviembre-diciembre S.A.  2: “Les arts” C1,C2,C4,C5,C6,C8,C10 

 

          2º  TRIMESTRE 

 9  SESIONES Enero-febrero S.A.  3: “Globe-Trotteurs en 

herbe 

C3,C4,C5,C8,C9,C10 

 9  SESIONES Febrero-marzo S.A   4: “La Planète et les 

hommes” 

C1,C2,C3,C5,C6,C8,C10 

 

        3er  TRIMESTRE 

 8  SESIONES Abril-mayo S.A. 5:  “La Francophonie” C3,C4,C5,C8,C9,C10 

 8  SESIONES Mayo-junio S.A. 6: “Vive le sport” C1,C4,C5,C6,C8,C10 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 0: “ On Recommence” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 0: “On Recommence” 

 

 

             DESCRIPCIÓN       

FUNDAMENTACIÓN 

            FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

    

JUSTIFICACIÓ

N 

IMPLEMENTA

CIÓN 
 

Esta situación se empleará para 

reactivar los conocimientos que 

ya tiene adquirido el alumnado 

desde el curso anterior. 

Asimismo, servirá para llevar a 

cabo un diagnóstico con el fin de 

adaptar toda la programación al 

aula y para seguir motivando al 

alumnado en la formación del 

francés de cara al próximo curso 

escolar. 

 

Vamos a trabajar contenidos 

adquiridos del año anterior: 

preguntas útiles personales; el 

tiempo; la hora y las actividades 

cotidianas; los números del 0 – 

1.000.000; describir a alguien 

físicamente, su personalidad y 

cómo va vestido, gustos y 

preferencias, actividades de ocio 

y tiempo libre,  

 

Gramática: verbos irregulares y 

regulares en presente. 

Communication: hablar de su 

Criterios de Evaluación 

y Estándares 

Criterios de Calificación 

Competencias e 

instrumentos 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupam

ientos 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

septiembre al 

octubre 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SSGN02C04/ 

SSGN02C05 / 

SSGN02C06/ 

SSGN02C08 

Enfoque 

comunicativ

o 

Enfoque 

accional 

Simulacione

s 

Inductivo 

 

Individua

l 

Parejas 

Pequeños 

grupos 

Aula 

Casa 

Cuaderno 

de clase 

Pizarra 

Fotocopia

s 

Canción 

zaza 

fournier - 

mademois

elle 

 Recursos 

de 

internet: 

www.pod

castfranca

isfacile.co

m  

www.yout

   Reflexionar 

sobre la 

tolerancia. 

Integrar a todos 

los compañeros 

en las actividades 

y respetar las 

opiniones de los 

demás. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

CRITERIO 4: 8 

CRITERIO 5:8 

CRITERIO 8:15,17 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

         1-4  

INSUFICIENTE 

/JUSTO 

            5   

SUFICIENTE 

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

http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.youtube.com/
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rutina, del tiempo que hace, 

presentarse y presentar a una 

persona físicamente su 

personalidad y sus gustos y 

preferencia. 

 

Plan lector: A través de textos y 

lecturas en lengua francesa. 

/ACEPTABLE 

            6   

BIEN/ACEPTABLE-

BUEN NIVEL 

      7 / 8   NOTABLE 

/BUEN NIVEL 

     9 / 10  

SOBRESALIENTE/EX

CELENTE 

ube.com 

www.lepo

intdufle.c

om 

http://ww

w.tv5mon

de.com/ 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIO 4: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 5: AA, 

SIEE 

CRITERIO8: CL, CD, 

CSC 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN: 

Observación directa, 

Tareas, Diálogo en 

parejas preguntas útiles.  

Participación (C4, C5) 

Producción escrita: 

Hacer un texto 

presentando una 3º 

persona(c8) 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: “ Paris…c’est Paris” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: “Paris…c’est Paris” 

http://www.youtube.com/
http://www.lepointdufle.com/
http://www.lepointdufle.com/
http://www.lepointdufle.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
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             DESCRIPCIÓN       

FUNDAMENTACIÓN 

            FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

    

JUSTIFICACIÓ

N 

IMPLEMENTA

CIÓN 
El alumno en esta unidad 

aprenderá a describir una ciudad 

y desenvolverse en ella, 

preguntar cosas básicas como el 

horario de los medios de 

transporte, donde se encuentra un 

lugar y sus direcciones., 

preguntar por los horarios de un 

lugar. También aprenderá a 

contar un viaje que haya 

realizado. 

 

Lexique: Vocabulario de la 

ciudad, saber preguntar por un 

lugar y realizar indicaciones para 

llegar a un sitio. 

Grammaire: Passé composé, 

situer dans le passé, les adverbe 

en -ment 

Comunicación : preguntar sobre 

un lugar, los horarios de cierre y 

apertura, expresar impresiones de 

un viaje. 

Pronétique: la liasons obligatoire 

 

Culture : conocer la ciudad y la 

oferta turística de parís. 

Plan lector: A través de textos y 

lecturas en lengua francesa. 

 

 

 

Criterios de Evaluación 

y Estándares 

Criterios de Calificación 

Competencias e 

instrumentos 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupam

ientos 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

Octubre-

noviembre 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SSGN02C03/ 

SSGN02C04/  / 

SSGN02C05/  

SSGN02C08/ 

SSGN02C06/SSGN02C

09/ SSGN02C10 

Enfoque 

comunicativ

o 

Enfoque 

accional 

Simulacione

s 

Inductivo 

Trabajo 

cooperativo 

Individua

l 

Parejas 

Pequeños 

grupos 

Gran 

grupo 

Aula 

Casa 

Cuaderno 

de clase 

Pizarra 

Fotocopia

s 

Canción: 

pink 

Martini 

tablets 

Mapa de 

paris 

 Recursos 

de 

internet: 

www.pod

castfranca

isfacile.co

m  

www.yout

ube.com 

www.lepo

intdufle.c

om 

 Respetar la 

cultura y la 

lengua francesa. 

Normas de 

cortesía. Saber 

trabajar en grupo. 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

CRITERIO 3: 6 

CRITERIO 4: 6,7 

CRITERIO 5:6, 7 

CRITERIO6:14 

CRITERIO 8:17  

CRITERIO 9: 17 

CRITERIO  10: 

6,7,14,17 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

     1-4 INSUFICIENTE 

/JUSTO 

      5   SUFICIENTE 

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

http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.lepointdufle.com/
http://www.lepointdufle.com/
http://www.lepointdufle.com/
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/ACEPTABLE 

      6   

BIEN/ACEPTABLE-

BUEN NIVEL 

      7 / 8   NOTABLE 

/BUEN NIVEL 

     9 / 10 

SOBRESALIENTE/EX

CELENTE 

 

www.tv5

monde.co

m 

1 jour 1 

question : 

depuis 

quand le 

métro 

existe-il ? 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIO 3: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 4: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 5: AA, 

SIEE 

CRITERIO 6: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 8: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 9: AA, 

SIEE 

CRITERIO 10: CL, 

CSC, SIEE, CEC 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 

Observación directa, 

Tareas, participación. 

Diálogos en parejas y 

dramatizaciones 

http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/


83  
  

improvisadas.(c,4,c5) 

Producción escrita: 

Escribir sobre un viaje 

pasado a la ciudad de 

Paris(c8) 

Proyecto en grupo: le 

pont de parís en grupo 

(c,3,6,8,9,) 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: “les arts” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: “les arts” 

 

 

             DESCRIPCIÓN       

FUNDAMENTACIÓN 

            FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

    

JUSTIFICACIÓ

N 

IMPLEMENTA

CIÓN 
En esta unidad el alumno 

aprenderá a expresar opiniones 

sobre el cine y los géneros 

cinematográficos, narrar de 

manera breve de qué trata su 

película o serie favorita y hablar 

de otras artes como la pintura, la 

música, la escritura o la 

fotografía. 

 

Vocabulario: vocabulario de los 

géneros cinematográficos, del 

cine y de las artes en general. 

 

Grammaire: les accents 

diacritiques, les pronom 

interrogatifs, les adjectifs et les 

Criterios de Evaluación 

y Estándares 

Criterios de Calificación 

Competencias e 

instrumentos 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupami

entos 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SSGN02C01 / / 

SSGN02C02/ 

SSGN02C04/ 

SSGN02C05/ 

SSGN02C06/ / 

SSGN02C08  /  

SSGN02C10 

Enfoque 

comunicativ

o 

Enfoque 

accional 

Simulacione

s 

Inductivo 

Individual 

parejas 

Gran 

Grupo 

Aula 

Casa 

Cuaderno 

de clase 

Pizarra 

Fotocopia

s 

 Recursos 

de 

internet: 

www.yout

 Tolerancia hacia 

la lengua 

francesa y la 

cultura. El 

respeto hacia los 

compañeros 

gustos y 

opiniones.  

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

http://www.youtube.com/
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pronoms indéfinis, le comparatif 

et le superlatif avec les verbes, la 

mise en relief ( c’est...qui/que), 

ce qui, ce que+ verbe+ c’est, 

c’est sont). Futur proche+ inf 

 

Comunicación : hablar de las 

artes y expresar gustos y 

preferencias, dar su opinión. 

 

Culture:.la fotografía y la 

escritura en el siglo de las luces. 

Los hermanos Lumières. 

 

Plan lector: A través de textos y 

lecturas en lengua francesa. 

  

 

 

 

 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

CRITERIO 1: 2,3, 

CRITERIO 2:2,3 

CRITERIO 4: 8 

CRITERIO 5:8 

CRITERIO 6:13 

CRITERIO 8:17 

CRITERIO  10: 

2,3,8,13,17 

ube.com 

1 jour 1 

question: 

qui a 

inventé le 

cinéma 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

       1-4 

INSUFICIENTE 

/JUSTO 

          5   SUFICIENTE 

/ACEPTABLE 

         6   

BIEN/ACEPTABLE-

BUEN NIVEL 

      7 / 8   NOTABLE 

/BUEN NIVEL 

     9 / 10 

SOBRESALIENTE/EX

CELENTE 

http://www.youtube.com/
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COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIO 1: CL,CD, 

CSC 

CRITERIO 2: AA, 

SIEE 

CRITERIO 4: CL,CD, 

CSC 

CRITERIO 5: AA, 

SIEE 

CRITERIO 6: CL,CD, 

CSC 

CRITERIO 8: CL,CD, 

CSC 

CRITERIO  10:  Cl, 

CSC, SIEE, CEC 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 

Observación directa, 

Tareas, participación en 

el aula. 

Trabajo en parejas 

diálogo conversación 

telefónica para quedar y 

decidir una película (dar 

cartelera) C4 y C5. 

Prueba DELF: 

comprensión oral 

C1yC2; Comprensión 

escrita C6, Producción 

escrita C8 

Proyecto individual; 
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Mural de su fotógrafo 

favorito o se da la 

alternativa si el 

alumnado realiza sus 

propias fotografías o 

dibujos de ponerle un 

titulo a sus obras y de 

explicar de qué tratan. 

(c8) 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: “Globe-trotteurs en herbe” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: “Globe-trotteurs en herbe!” 

 

 

             DESCRIPCIÓN       

FUNDAMENTACIÓN 

            FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

    

JUSTIFICACIÓ

N 

IMPLEMENTA

CIÓN 
Esta situación de aprendizaje 

aprenderá a reservar una 

habitación de hotel, comprar un 

billete de transporte, hablar sobre 

los viajes y organizar un viaje. 

Grammaire: Los adjetivos y los 

pronombres indefinidos (2), El 

condicional. Je voudrais + inf, las 

preposiciones delante de los 

nombres de ciudad y países. Los 

femeninos y masculinos de las 

diferentes nacionalidades. 

 

Lexico : el alojamiento en un 

hotel, los nombres de los 

transportes y vocabulario 

Criterios de Evaluación 

y Estándares 

Criterios de Calificación 

Competencias e 

instrumentos 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupam

ientos 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SSGN02C03 / 

SSGN02C04/ 

SSGN02C05/ 

SSGN02C08/  

SSGN02C09// 

SSGN02C10// 

Enfoque 

comunicativ

o 

Enfoque 

accional 

Simulacione

s 

Inductivo 

Individua

l 

Binomios 

Pequeños 

grupos 

Gran 

grupo 

Aula 

Casa 

Aula 

medusa 

Cuaderno 

de clase 

Pizarra 

Fotocopia

s 

Tablets 

escuchas 

 Recursos 

Trabajar las 

normas de 

cortesía, el 

respeto por la 

lengua francesa y 

su cultura. 

 

S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
Y 
 
T 
E
M
P 
O
R 
A 
L 
I 
Z 
A 
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relacionado con las vacaciones, 

las nacionalidades. 

 

Comunicación: Reservar una 

habitación de hotel, comprar un 

billete de transporte y hablar 

sobre viajes. 

Culture: Ciudades de Francia, el 

túnel de la mancha 

Plan lector: A través de textos y 

lecturas en lengua francesa. 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

CRITERIO 3: 6 

CRITERIO 4:7,9 

CRITERIO 5: 7.,9 

CRITERIO 8:16,17 

CRITERIO 9:16,17 

CRITERIO 

10:6,7,9,16,17 

Trabajo 

colaborativo 

de 

internet: 

www.yout

ube.com 

 1 jour 1 

question 

vidéo : 

c’est quoi 

le tunnel 

sous la 

Manche ? 
CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

1-4 INSUFICIENTE 

/JUSTO 

          5   SUFICIENTE 

/ACEPTABLE 

         6   

BIEN/ACEPTABLE-

BUEN NIVEL 

      7 / 8   NOTABLE 

/BUEN NIVEL 

     9 / 10 

SOBRESALIENTE/EX

CELENTE 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIO 3: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 4: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 5: AA, 

SIEE 

CRITERIO 8: CL, CD, 

CSC 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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CRITERIOS 

9:AA,SIEE 

CRITERIO 10: CL, 

CSC,SIEE, CEC 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 

Observación directa, 

Tareas, participación. 

Diálogos en parejas y 

dramatizaciones (c4, 

C5) 

Trabajo individual: 

escribir una carta a un 

amigos hablándole de 

un viaje que te gustaría 

hacer y qué lugares te 

gustaría visitar. (c8) 

Trabajo individual: 

realizar un comentario 

en internet 

(googleclassroon) 

mostrando su opinión 

sobre un viaje. (c8) 

Trabajo en grupo: MON 

PROJET 

D’EXCURSION (C3, 

C8, C9) 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: “ la planète et les hommes” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: “La planète et les hommes” 
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             DESCRIPCIÓN       

FUNDAMENTACIÓN 

            FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

    

JUSTIFICACIÓ

N 

IMPLEMENTA

CIÓN 
 

En esta situación de aprendizaje 

los alumnos aprenderán a hablar 

del voluntariado y la ecología, 

expresar una obligación y una 

prohibición, expresar una 

posibilidad o una imposibilidad y 

expresar una oposición. 

 

Léxico: Vocabulario del 

voluntariado y de la ecología. 

 

Grammaire:Le Futur simple, le 

COD. Il faut + inf, Il est 

important que...verbe devoir 

 

Comunicación: Hablar sobre la 

ecología y el voluntariado. Dar 

consejos, hablar de prohibiciones 

y obligaciones. 

 

Culture: La declaración de los 

derechos en la revolución 

francesa, matices del voto 

femenino. 

  

Plan lector: A través de textos y 

lecturas en lengua francesa. 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 

y Estándares 

Criterios de Calificación 

Competencias e 

instrumentos 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupam

ientos 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SSGN02C01 / 

SSGN02C02/ 

SSGN02C03/ 

SSGN02C05/ 

SSGN02C06/ 

SSGN02C08/ 

SSGN02C10/ 

Enfoque 

comunicativ

o 

Enfoque 

accional 

Simulacione

s 

Inductivo 

Trabajo 

cooperativo 

Individua

l 

Parejas 

Pequeños 

grupos 

Gran 

grupo 

Aula 

Casa 

Cuaderno 

de clase 

Pizarra 

Fotocopia

s 

 CD DVD 

Recursos 

de internet  

1 jour 1 

question 

C’est quoi 

un réfugié 

climatique

 ? 

 Conciencia 

sobre la 

preservar el 

medioambiente. 

Igualdad entre 

los hombres y las 

mujeres. 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

CRITERIO 1: 1 

CRITERIO 2. 1 

CRITERIO 3: 6 

CRITERIO 5: 6,8 

CRITERIO 6: 11,13 

CRITERIO 8: 18 

CRITERIO 10: 

1,6,8,11,13,18 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

   CRITERIOS DE 

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

1-4 INSUFICIENTE 

/JUSTO 

    5   SUFICIENTE 

/ACEPTABLE 

     6   

BIEN/ACEPTABLE-

BUEN NIVEL 

      7 / 8   NOTABLE 

/BUEN NIVEL 

     9 / 10 

SOBRESALIENTE/EX

CELENTE      

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIO 1: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 2:AA, SIEE 

CRITERIO 3: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 5: AA, 

SIEE 

CRITERIO 6: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 8: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 10: CL, 

CSC, SIEE, CEC 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 

Observación directa, 
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Tareas, participación. 

Trabajo en grupo: Crear 

un spot publicitario en 

video, deben crear el 

nombre de una 

asociación sobre el 

medioambiente, decir 

cuáles son sus 

actividades de 

voluntariado y dar 

consejos para mejorar el 

medioambiente.(c3, c5) 

 

Prueba escrita: 

Comprensión 

oral(c1,c2), 

comprensión escrita 

(C6) y producción 

escrita(C8) 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: “La Francophonie” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: “La Francophonie” 

 

 

             DESCRIPCIÓN       

FUNDAMENTACIÓN 

            FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

    

JUSTIFICACIÓ

N 

IMPLEMENTA

CIÓN 
En esta unidad el alumnado 

aprenderá a hablar sobre el 

racismo y los valores cívicos, 

expresar acuerdo y desacuerdo, 

expresar emociones y expresar la 

Criterios de Evaluación 

y Estándares 

Criterios de Calificación 

Competencias e 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupam

ientos 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

 

S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
Y 
 
T 
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consecuencia y la causa. La 

Francofonia, símbolo, países 

donde se habla francés. 

 

Léxico: los valores cívicos y las 

emociones. 

 

Gramática: Expresar la causa y la 

consecuencia. Alternancia passé 

composé e imperfecto. COI 

 

Comunicación:.expresar acuerdo 

y desacuerdo, hablar del racismo, 

expresar emociones. 

 

Cultura: países francófonos. 

 

Plan lector: A través de textos y 

lecturas en lengua francesa. 

 

 

instrumentos 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SSGN02C03 

SSGN02C04/ / 

SSGN02C05//SSGN02

C08/ SSGN02C09/ 

SSGN02C10/ 

Enfoque 

comunicativ

o 

Enfoque 

accional 

Simulacione

s 

Inductivo 

Trabajo 

colaborativo 

Individua

l 

Binomios 

Pequeños 

grupos 

Aula 

Casa 

Cuaderno 

de clase 

Pizarra 

Fotocopia

s 

 CD DVD 

tablets 

Recursos 

online 

https://ww

w.webten

erifefr.co

m/propos-

tenerife/hi

stoire/faits

-

marquants

/el+inicio

+de+la+c

onquista+

de+canari

as.htm 

1 jour 1 

question 

c’est où 

Mayotte? 

jour 1 

question 

À qoui ça 

sert faire 

El respeto por 

otras culturas y la 

igualdad de 

derechos de 

todas las 

personas. 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

CRITERIO 3: 6 

CRITERIO 4: 6,8 

CRITERIO 5: 6,8 

CRITERIO 8: 16,17 

CRITERIO 9:16,17 

CRITERIO 10:6,8,16,17 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

   CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

1-4 INSUFICIENTE 

/JUSTO 

          5   SUFICIENTE 

/ACEPTABLE 

         6   

BIEN/ACEPTABLE-

BUEN NIVEL 

      7 / 8   NOTABLE 

/BUEN NIVEL 

     9 / 10 

SOBRESALIENTE/EX

https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
https://www.webtenerifefr.com/propos-tenerife/histoire/faits-marquants/el+inicio+de+la+conquista+de+canarias.htm
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CELENTE       

 

du sport ? 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIO 3: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 4: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 5: AA, 

SIEE 

CRITERIO 8: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 9:AA,SIEE 

CRITERIO 10: CL, 

CSC, SIEE CEC 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 

Observación directa, 

Tareas,, participación en 

el aula. 

  

Dialogo en Parejas: 

Realizar una 

conversación telefónica, 

expresando un hecho 

que ha ocurrido y la 

emoción al respecto 

entre dos amigos. (C4, 

C5) 

 

Trabajo en grupo: Dar 

un tema a cada grupo, 
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hacer 4 grupos y que 

realicen un lapbook 

sobre la información de 

la colonización de 

canarias, los terrenos de 

ultramar de Francia, 

Países francófonos 

(datos de donde están, 

porque se habla francés, 

cuantas personas hablan 

francés en el mundo…); 

colonización y 

descolonización en 

Francia. (c3, C8) 

 

Actividad grupal: 

Escribir una historia 

mediante el folio 

giratorio (C8) 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6: “Vive le sport” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 0: “Vive le sport” 

 

 

             DESCRIPCIÓN       

FUNDAMENTACIÓN 

            FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

    

JUSTIFICACIÓ

N 

IMPLEMENTA

CIÓN El alumno aprenderá a hablar de 

los deportes, describir un deporte, 

hablar de las profesiones y sus 

proyectos y actitudes. 

 

Criterios de Evaluación 

y Estándares 

Criterios de Calificación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupam

ientos 

Espacios Recursos Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

 

S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
Y 
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Grammaire :Expresar un 

objetivo, el plus-que-parfait. 

Léxico: Vocabulario de los 

deportes, las profesiones. 

 

Comunicación: Saber hablar de 

un deporte, de sus proyectos de 

futuro, saber realizar una 

entrevista de trabajo simple 

hablando de las características y 

puntos fuertes para desarrollarlo. 

 

Cultura: Depuis quand les sport 

d’hiver existent-il ? 

 

Plan lector: A través de textos y 

lecturas en lengua francesa. 

 

 

  

 

 

 

 

Competencias e 

instrumentos 

 

valores 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SSGN02C01/ 

SSGN02C04/ / 

SSGN02C05/ 

SSGN02C06/ 

SSGN02C08/ 

SSGN02C10/ 

Enfoque 

comunicativ

o 

Enfoque 

accional 

Simulacione

s 

Inductivo 

Individua

l 

Binomios 

Pequeños 

grupos 

Aula 

Casa 

Cuaderno 

de clase 

Pizarra 

Fotocopia

s 

 CD DVD 

Recursos 

de internet 

1 jour 1 

question 

Depuis 

quand les 

sport 

d’hiver 

existent-

il ? 

  

 

 Llevar hábitos 

de una vida 

saludable y una 

alimentación 

equilibrada. 

ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 

CRITERIO 1: 1, 

CRITERIO 4: 9 

CRITERIO 5: 9 

CRITERIO 6: 11,13 

CRITERIO 8:18 

CRITERIO 10: 

1,2,3,6,10,14 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

    CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

1-4 INSUFICIENTE 

/JUSTO 

  5   SUFICIENTE 

/ACEPTABLE 

   6   

BIEN/ACEPTABLE-

BUEN NIVEL 
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  7 / 8   NOTABLE 

/BUEN NIVEL 

   9 / 10 

SOBRESALIENTE/EX

CELENTE      

       

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIO 1: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 4: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 5:AA,SIEE 

CRITERIO 6: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 8: CL, CD, 

CSC 

CRITERIO 10: CL, 

CSC, SIEE, CEC 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 

Observación directa, 

Tareas, cuaderno del 

alumno. Participación. 

Trabajo en parejas, 

producción oral: Hacer 

un vídeo de una 

entrevista de 

trabajo.(C4, C5) 

Examen escrito: 

Comprensión oral (C1); 
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Comprension escrita 

(C6). 

Trabajo individual; 

Escribir un email 

(classroom) Producción 

escrita(C8) participar en 

una encuenta hablando 

de sus proyectos del 

futuro. 
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99  
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         CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
  

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

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

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

los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 1, 2, 3, 5) 

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

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

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares 

relacionados: 1, 2, 3, 5) 

3. Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y 

al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, con la 

finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social 

en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 6) 

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

registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los 

demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y 

familiares en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 6, 7, 8) 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o 

dialógicas breves y con una estructura muy simple, transmitidas de viva voz o por medios 

técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar 

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

(Estándares relacionados: 6, 7, 8) 

6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en 

textos escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten sobre 

asuntos corrientes, familiares o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva 

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

(Estándares relacionados: 10, 11, 13, 14) 

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

relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en 

formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 
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aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el 

aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 10, 11, 13, 14) 

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, 

que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando las 

convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en 

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

relacionados: 15, 16, 17) 

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

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

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

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 15, 

16, 17) 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque 

intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o 

distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la 

motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua 

extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno 

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. (Estándares relacionados: 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17). 
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   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES APLICABLES A LA                             

                       SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
  

  

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o aeropuertos), 

siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria 

y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 

y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. ej. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera sencilla 

sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios 
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formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si 

lo necesita. 

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como instrucciones 

claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de 

estudios). 

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un curso de verano). 

13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

  

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. ej. 

sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios 

muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes. 

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p.ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p.ej. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). 

18. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
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               PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  

                                 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

  

               Todo el proceso de aprendizaje forma parte de la evaluación e incluye el trabajo diario, 

la actitud, el rendimiento en el aula, los trabajos realizados en casa y los cuadernos personales, 

aparte de las pruebas objetivas.   

    Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables estipulados para este nivel.   

                La evaluación será global y tendrá diversas modalidades según el momento y situación 

en que se produzca: 

d) Evaluación inicial: Permite determinar los conocimientos previos de cada alumno en 

cada situación de aprendizaje. 

e) Evaluación continua: tiene lugar a lo largo de todo el curso y se basa en el grado de 

consecución de los objetivos señalados. Se lleva a cabo a través de un seguimiento del trabajo 

realizado por el alumno, destacando tanto el esfuerzo personal, como la creatividad, el trabajo 

responsable y diario, las destrezas adquiridas, la participación activa y la escucha atenta en 

clase. 

f) Evaluación final: tiene por función determinar si se han conseguido o no, y hasta qué punto, las 

intenciones educativas que se habían propuesto. 

    También se tendrá en cuenta la auto y coevaluación del alumnado. 

           
   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

   El control del rendimiento del alumnado se llevará a cabo, en general, mediante los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

      

1.-  Tareas, trabajos y proyectos realizados en los que se valorará: 

a. Comprensión y expresión de los conceptos. 

b. Capacidad para interpretar y relacionar la información. 

c. Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 

d. Claridad expositiva. 

e. Puntualidad en la entrega. 

f. Presentación. 
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2.-  La observación directa en el aula: 

a) Progreso en el aprendizaje: Si el alumnado muestra avances conceptuales. 

b) Trabajo cooperativo: Si el alumnado asume la responsabilidad de las tareas asignadas, 

aplica rutinas de pensamiento y participa en la toma de decisiones, realiza las actividades 

propuestas en tiempo y forma, identifica y revisa los errores tanto en la elaboración del 

producto final como en sus aportaciones al grupo. 

c) Actitud ante la asignatura: Si el alumnado adopta una actitud activa y participativa en clase, 

presta atención y muestra interés por aprender, si tiene y pregunta dudas y lo hace de 

forma coherente y adecuada al momento. 

d) Habilidades sociales: Si el alumnado es respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa (profesorado, alumnado, etc.), con los materiales de sus compañeros y del centro 

y con las normas establecidas; si asiste con regularidad y es puntual en la incorporación al 

aula; si altera de forma negativa el funcionamiento de la clase. 

e) Actividades de comprensión lectora y oral, actividades de simulación y actividades para 

trabajar canciones, vídeos, páginas web, etc. 

 

 3.-  Observación del cuaderno de trabajo (en dicho cuaderno se valorará la limpieza, el 

orden la correcta expresión escrita) y del cuadernillo de actividades. 

 

4.-   Pruebas objetivas (se realizarán dos pruebas por unidad y por trimestre tanto orales como 

escritas) en las que se valorarán las cuatro destrezas comunicativas (expresión y comprensión oral 

y expresión y comprensión escrita).  Asimismo, también se realizarán las pruebas de diagnóstico 

iniciales correspondientes que permitan el diagnóstico de necesidades de atención individual.   

  

 5.-  Portfolio: 

El portfolio será un documento (cuadernillo) donde el alumno registre sus experiencias de 

aprendizaje y su reflexión sobre las mismas (¿qué he aprendido?, ¿cómo lo he hecho?, ¿en qué 

situaciones me puede ser útil?, ¿qué parte de lo visto domino?, ¿qué necesito reforzar?). 

  

 Las diferentes destrezas comunicativas se valorarán como se indica a continuación: 

        

La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar 

las estrategias y recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor se llevará a cabo 

mediante: 
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-La participación y el interés del alumno por utilizar el francés en la clase (respuesta a preguntas, 

escenificación de monólogos o diálogos, entrevistas, etc.) 

-Los ejercicios de comprensión y expresión oral. 

-La aportación individual del alumno/a a los trabajos orales de grupo (diálogos, presentaciones en 

Power-Point, entrevistas, canciones, obras de teatro, representaciones, juegos, etc.).   

-Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre situaciones de comunicación reales.                                

La evaluación de la capacidad para desenvolverse en la expresión escrita y utilizar estrategias y 

recursos que aseguren la comprensión también escrita se llevará a cabo mediante: 

-Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas), collage, presentaciones, folletos, 

relatos, diarios, álbum de fotos, murales, publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos de 

periódico, cómics...   

-Redacción de textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando 

las convenciones de la comunicación escrita (signos de puntuación, cohesión y coherencia…).  

Cuaderno de trabajo y cuadernillo de actividades. 

-Lecturas graduadas. 

-Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre textos auténticos o creados para la clase. 

La evaluación de los alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos                           

socioculturales se hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los 

textos, su actitud ante informaciones con carga socio    cultural, y la captación de otras normas y 

valores en las relaciones sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la gastronomía, etc.).   

  

  

               CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES                                    

                              ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
  

                  Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumnado conforman la nota 

de cada evaluación.   

                   La evaluación de la asignatura se realizará a través de las rúbricas relacionadas con los 

criterios de evaluación correspondientes a la materia de Francés, cuyo currículo queda establecido 

en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, de la Comunidad Autónoma de Canarias  (BOC n.º 

136, de 15 de julio de 2016). Publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la cual, 

se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre). Dichas rúbricas describen el resultado 

de la evaluación de los aprendizajes y permiten comprobar el grado de desarrollo y adquisición de 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/218/009.html
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las competencias clave. 

 

 

      NOTA: En las evaluaciones extraordinarias solo se tendrá en cuenta la evaluación de las 

pruebas objetivas realizadas.                 

   RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN: 

                           RÚBRICAS                       CALIFICACIÓN 

INSUFICIENTE 0-4 

SUFICIENTE-BIEN 5-6 

NOTABLE 7-8 

SOBRESALIENTE 9-10 

  

  

                      ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
  

             Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue el objetivo de 

que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito 

de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

   Por esta razón, se plantean diferentes tipos de actividades, teniendo en cuenta los distintos 

niveles competenciales del alumnado: material y actividades de introducción-motivación, sobre 

conocimientos previos, de desarrollo, de refuerzo, de ampliación-profundización y globales o 

finales. 

             ACTIVIDADES DE REFUERZO          ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

 Fichas de diversidad individual ● Ejercicios suplementarios del cuaderno de 

actividades o propuestas por el docente y 

sugerencias de variantes o 

“prolongements”(ampliaciones). 

● Trabajos  y  proyectos de investigación. 
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             SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE      

                                                                                Y 

                                                          ALUMNADO ABSENTISTA 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE:     

                  

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE (sin continuidad) 

 

    Aquel alumnado que no haya superado la materia de cursos anteriores, deberá realizar 

un dossier formado por un conjunto de actividades complementarias que facilitarán la adquisición 

de los contenidos mínimos correspondientes a cada nivel. Posteriormente, dicho alumnado deberá 

superar una prueba objetiva escrita sobre los contenidos de dicho dossier para cuya calificación se 

emplearán las correspondientes rúbricas.  Para poder superar la materia con evaluación positiva, el 

alumnado deberá superar la prueba con la calificación mínima de suficiente. 

     El procedimiento de recuperación de la materia se llevará a cabo durante la segunda 

evaluación en el mes de marzo, y se comunicará al alumnado por medio del tablón informativo del 

Departamento. 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE (con continuidad) 

 

          En este caso, el docente llevará a cabo un seguimiento de cada alumno/a mediante el 

empleo de la evaluación continua y la observación directa (trabajo, participación y actitud), así 

como de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas objetivas escritas y orales. Si el 

alumno/a supera los contenidos mínimos del curso vigente, tendrá superados los del curso 

anterior. Para ello, deberá obtener una calificación mínima de Suficiente en las pruebas objetivas y 

orales del curso en vigencia. En caso de no ser así, el alumno/a deberá realizar la correspondiente 

prueba objetiva escrita. 
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       SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO ABSENTISTA: 

 

  El alumnado que supere el porcentaje de ausencias permitido, sin causa justificada, perderá 

el derecho a la correspondiente evaluación continua. Para superar la materia, deberán realizar una 

prueba final sobre los contenidos mínimos correspondientes a cada nivel de la ESO y Bachillerato. 

La evaluación positiva de la materia se conseguirá si se supera dicha prueba con la calificación 

mínima de suficiente (5 puntos). 

       Asimismo, por su parte, aquel alumnado que, por causas médicas justificadas, no haya 

podido asistir a clase y haya perdido la evaluación continua, podrá realizar también una prueba 

final cuya calificación mínima para superarla ha de ser de Suficiente. 

 

   PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

 

 En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, ésta se basará en los contenidos 

mínimos de cada nivel y en ella se valorarán dos destrezas de las 4 trabajadas durante el curso 

escolar: comprensión escrita y expresión escrita incluyendo ejercicios gramaticales y léxicos. La 

calificación mínima para superar dicha prueba deberá ser la de suficiente. 

  

  

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º BACH 
 

                    Objetivos de etapa de bachillerato 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al 

alumnado para acceder a la educación superior. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por 

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
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personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en 

el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

 

La materia de Segunda Lengua Extranjera contribuye directamente a la adquisición de la 

competencia en Comunicación lingüística (CL). El uso de la lengua como instrumento que permite 

desarrollar tareas sociales implica que el alumnado debe manejar las destrezas orales y escritas en 

su doble vertiente de comprensión y producción (expresión e interacción). De esa manera, se 

estimulan y despliegan una serie de destrezas y conocimientos lingüísticos y sociolingüísticos 

necesarios para la comunicación real y efectiva. El alumnado de ambas etapas puede hacer uso de 

un repertorio de habilidades y estrategias que ya posee en su lengua materna y trasladarlo al 

aprendizaje de un nuevo idioma: organizar el discurso, utilizar recursos gestuales, distinguir la 

idea general y detalles relevantes de un texto, inferir significados de léxico o estructuras mediante 

el contraste con su propia lengua, usar diccionarios y otros documentos de consulta... Se ha de 

tener en cuenta que El MCER define las competencias como «la suma de conocimientos, destrezas 

y características individuales que permiten a una persona realizar acciones» y define al individuo 

como agente social. En ese sentido, las cinco actividades de la lengua (escuchar, hablar, leer, 

escribir e interactuar) cobran sentido en la medida en que su uso está supeditado a la participación 

en situaciones de interacción social. 

Para la puesta en marcha de las actividades de comprensión o producción oral en la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria, se trabajarán actividades reales o simuladas que partan de 

aspectos familiares para el alumnado o que despierten su interés para, más adelante, ser usadas en 

contextos cotidianos en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. Para ello, los 

alumnos y alumnas deberán utilizar, entre otros, sus conocimientos léxicos, sintácticos, 

fonológicos y de organización del discurso, al igual que los aspectos sociolingüísticos que vayan 

adquiriendo progresivamente. Lo mismo ocurre con las actividades de comprensión y producción 

escrita: en éstas se abordan aspectos como la comprensión de las ideas generales o específicas, la 

distinción del tema, del léxico y los signos de puntuación y elementos organizativos del discurso 

para ponerlos en práctica en situaciones de comunicación, como intercambiar correspondencia 

personal o formal, escribir y leer mensajes o completar formularios. 

De igual forma, en la etapa de Bachillerato se profundizará en el desarrollo de la 

competencia en Comunicación lingüística por medio de la inclusión de contextos de uso de la 

lengua más ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles 

interlocutores, textos e intercambios comunicativos. En esta etapa resulta fundamental el contacto 

con diversos tipos de textos para acceder a las fuentes originales del saber e interpretarlas con 

conciencia crítica, así como la capacidad para interactuar de forma colaborativa con diferentes 
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interlocutores a través de diferentes medios y soportes. El desarrollo del dominio de elementos 

lingüísticos más complejos y menos habituales es también una característica determinante en esta 

etapa. 

Con todo ello, para el adecuado desarrollo de esta competencia en ambas etapas resulta 

necesario atender a los cinco componentes que la constituyen: el Componente Lingüístico, con sus 

distintas dimensiones (la léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la 

ortoépica), el Componente Pragmático-discursivo, con sus dimensiones sociolingüística, 

pragmática y discursiva; el Componente Sociocultural, que incluye el conocimiento del mundo y 

la dimensión intercultural; el Componente Estratégico, que engloba estrategias comunicativas, 

socioafectivas, cognitivas y metacognitivas, y, por último, el Componente Personal (actitud, 

motivación y personalidad). 

Actualmente, el acceso a recursos auténticos o didácticos en una lengua extranjera está al 

alcance de más personas que nunca en la historia. Las TIC siguen abriendo un inmenso abanico de 

posibilidades para aproximarse a otras culturas de manera inmediata y real desde cualquier lugar. 

Esto condiciona la forma de aprender del alumnado, puesto que puede experimentar por sí mismo, 

con el auxilio de diversos y potentes medios, comunicándose con hablantes de otra lengua, 

navegando y creando materiales, entre otras opciones, tanto dentro como fuera del contexto 

educativo. Así contribuye esta materia a la adquisición de la Competencia digital (CD) en la ESO: 

los alumnos y alumnas usarán la Red para establecer contacto social y elaborar trabajos y 

proyectos, lo que implica el dominio de aspectos como el uso correcto de motores de búsqueda, el 

manejo de recursos básicos de procesamiento de textos, programas o aplicaciones y redes sociales, 

al igual que la discriminación de las fuentes desechando aquellas que sean poco fiables, 

propiciando de modo indirecto la consecución de nociones de seguridad básicas, así como de los 

riesgos asociados al uso de las tecnologías y recursos online. 

En Bachillerato el alumnado deberá también leer y escuchar textos a través de medios 

informáticos, localizando, extrayendo y tratando la información de un modo crítico, analizándola 

y sintetizándola, para integrarla en esquemas previos de conocimiento al elaborar sus propias 

producciones digitales escritas y orales en diferentes formatos (texto, audio, vídeo, imágenes), que 

pondrá a disposición de otros usuarios. Para ello, deberá conocer y escoger las herramientas y 

redes sociales que mejor se adapten a la tarea que deba desempeñar (wikis, blogs, foros, editores 

de vídeos…), comprendiendo y valorando que el uso compartido de conocimiento y recursos 

aumenta la motivación a la vez que añade un elemento que ayuda a la resolución de problemas: la 

inteligencia colectiva. El tratamiento de la Competencia digital dentro de esta etapa también 

implica adquirir consciencia de los derechos y libertades de los usuarios de la red, al igual que el 

uso ético y legal de este medio. 
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Aprender una lengua implica el conocimiento y el manejo de una serie de estrategias que permitan 

al alumnado asumir gradualmente su propio progreso y servirse de los recursos a su alcance de 

manera autónoma y efectiva con el fin de seguir aprendiendo durante toda la vida. Para ello es 

fundamental que se activen el conocimiento y el control sobre los propios procesos de 

aprendizaje. Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia Aprender a aprender 

(AA) en ambas etapas, ya que, en sus contenidos, criterios de evaluación y estándares, incorpora 

estrategias de comprensión y producción, tanto directas como indirectas. Los alumnos y alumnas 

deberán adquirir y aplicar las estrategias adecuadas al tipo de tareas y actividades que desarrollan 

en un momento dado como el uso de apoyo visual y del contexto para facilitar la comprensión y 

reajustar el mensaje, asistirse de recursos no verbales, colaborar con otras personas para mantener 

el discurso, observar cómo aprenden los demás, ayudarse de diccionarios bilingües, monolingües 

o visuales con el fin de compensar sus carencias lingüísticas, emplear organizadores gráficos... Un 

aspecto significativo abordado desde esta materia es el aprendizaje de estrategias metacognitivas, 

de modo que el alumnado aprenderá a planificar su trabajo, a marcarse metas, a escuchar 

activamente, a identificar el objetivo de una tarea determinada, a supervisar su trabajo y a 

autoevaluarse, aceptando el error como parte fundamental del aprendizaje y reflexionando sobre 

sus propios progresos, mediante el manejo de medios como el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o diarios de aprendizaje. Las estrategias sociales y afectivas suponen también un aspecto 

fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera: aprender a motivarse, cooperar en las 

tareas, desarrollar el entendimiento entre culturas, tener conciencia sobre aquello que se 

desconoce, pedir aclaraciones, preguntar, observar una actitud positiva frente al estudio, adquirir 

la suficiente autoconfianza a través del planteamiento de metas asumibles o valerse de la música y 

del sentido del humor para establecer y mantener contacto con otras personas constituyen 

elementos que deben ser incorporados al proceso de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. 

Por último, el estudio de una lengua extranjera requiere aprender a usar estrategias cognitivas y 

memorísticas como, por ejemplo, el uso de palabras clave para deducir el significado de una frase, 

asociar palabras, transferir elementos de la lengua materna a la extranjera, destacar ideas o 

términos, aprovechar las oportunidades ofrecidas para practicar la lengua, etc. 

La lengua extranjera es, sin duda, una puerta abierta a una nueva realidad, a otras culturas 

y costumbres cuyo conocimiento permite a los alumnos y a las alumnas participar en una sociedad 

globalizada, multicultural y plurilingüe en la que los flujos migratorios son crecientes, y que 

demanda de su ciudadanía el ejercicio del diálogo y de la tolerancia entre culturas para construir 

una sociedad más democrática y libre de estereotipos y prejuicios. En esta materia, se invita al 

alumnado a reforzar las Competencias sociales y cívicas (CSC) en ambas etapas a través del 

empleo de las convenciones sociales y normas de cortesía, de la utilización de un lenguaje verbal 
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y no verbal adecuado a los diferentes registros, de la observación de la «netiqueta» y del 

conocimiento de aspectos relativos a la organización del trabajo en grupo. Se incita tanto al 

respeto a las diferencias que se produce a través del análisis crítico, como a la participación 

responsable en actividades culturales y socioculturales de la lengua en cuestión, aspectos que 

permiten al alumnado valorar las diferencias para así comprender otras formas de vida que le 

sirvan para comunicarse provechosamente en distintos entornos, y que, además, contribuyen a 

desarrollar habilidades sociales como llegar a acuerdos o resolver conflictos de forma 

constructiva. En la etapa de Bachillerato además se reforzarán estas actitudes y valores y se 

profundizará en el conocimiento de conceptos relativos al individuo, al grupo, a la organización 

del trabajo y a los valores democráticos, haciendo énfasis en la comunicación constructiva en 

distintos entornos y sociedades. 

En la materia de Segunda Lengua Extranjera, el alumnado crea sus producciones haciendo 

uso de su capacidad pro-activa, de su esfuerzo y de su capacidad innovadora y creatividad innata, 

que no solo aplicará consigo mismo, sino también con las producciones de sus compañeros y 

compañeras. Es en esta línea como se refuerza la competencia de Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE). Considerando que el aprendizaje de idiomas es un proceso que dura toda la 

vida, la motivación se torna en un elemento crucial, no solo en el aula, sino también fuera de ella. 

El alumnado debe ser protagonista de su propio aprendizaje logrando paulatinamente la autonomía 

necesaria para tomar decisiones, resolver tareas y problemas, elaborar presentaciones, participar 

en entrevistas y charlas, escribir correspondencia y realizar tareas que evolucionarán 

progresivamente de instrucciones guiadas en la ESO a otras que requieran el suficiente sentido 

crítico, responsabilidad, autoconfianza, planificación y gestión de habilidades para seleccionar los 

materiales adecuados, buscar información útil, desempeñar una tarea en grupo, reestructurar el 

trabajo y juzgar tanto sus creaciones como las de sus compañeros y compañeras, llegando a 

participar de forma consciente en el diseño de sus propias situaciones de aprendizaje. 

Por último, el alumnado, desde edades tempranas, trabaja de modo sistemático documentos 

gráficos y auditivos de tipo artístico y cultural propios de los países donde se habla la lengua 

extranjera que está estudiando. El desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) implica la sensibilización al patrimonio cultural y artístico de la lengua en 

cuestión y de otras culturas así como la contribución a su preservación, principalmente mediante 

el estudio y la participación en manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (danza, 

música, fiestas, gastronomía…), pero también mediante la creación artística propia con la que 

comunicar emociones, ideas y sentimientos de manera imaginativa, tanto de forma individual 

como compartida. Dichas creaciones suponen, no solo un enriquecimiento y disfrute personal, o 

un medio para tomar conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas, 
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sino también un elemento susceptible de propiciar el interés hacia el centro educativo y el 

conocimiento adquirido en él. 
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CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRES PERIODO DURACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1er TRIMESTRE SEPTIEMBRE - 

DICIEMBRE 

14 SEMANAS C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

2º TRIMESTRE ENERO - MARZO 12 SEMANAS C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

3er TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 10 SEMANAS C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

 

SECUENCIACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y CONCRECIÓN CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

SECUENCIACIÓN Y NÚMERO DE SESIONES SITUACIONES DE  

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE  

EVALUACIÓN 

 

1er TRIMESTRE 

12 SESIONES Sept -oct. S.A. 0: “Aller à la rencontre” C4,C5,C8 

12 SESIONES oct.- nov. S.A. 1:  “Bien dans notre peau” C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

12 SESIONES Del nov- dic. S.A. 2: demain nous appertient” C1,C2,C3,C5,C6,C8,C9,C10 
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2º TRIMESTRE 

15 SESIONES enero feb. S.A. 3: “Souvenirs d’été” C1,C3,C8,C9 

15 SESIONES  feb-marzo S.A 4: À quoi ça sert? C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

 

3er TRIMESTRE 

12 SESIONES  abril -mayo S.A. 5: “SOS Terre” C1,C2,C3,C5,C8,C9 

12 SESIONES  mayo -junio S.A. 6: “Accro à la technologie?” C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 0: “On commence” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 0: “On commence” 

 

S 

E 

C 

U 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

T 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

Esta situación se empleará para reactivar los 

conocimientos de base: 
-Solicitar y dar información sobre nuestro 

físico, carácter, costumbres, preferencias, la 

ropa, etc. 
Hablar de nuestra rutina, nuestros hábitos, hacer 

una presentación en presente de nosotros 

mismos y de una tercera persona. Saber 

preguntar a alguien preguntas básicas. 

La frase negativa, los femeninos y masculinos 

de los adjetivos y sustantivos 
Trabajar verbos de presente, verbos irregulares. 

Trabajar las preguntas, formas del vous 

 

Criterios de Evaluación y Estándares 
Criterios de Calificación 
Rúbricas 
Competencias e instrumentos 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupamientos Espacios Recursos educación en valores 11 septiembre 4 octubre 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
/BSGG01C08/ 
BSGG01C09 

Enfoque 

comunicativo 
Enfoque accional 
Simulaciones 
Inductivo 

Individual 
Binomios 
Pequeños 

grupos 

Aula 
Casa 

Cuaderno de clase 
Pizarra 
Fotocopias 
Fichas 
CD DVD 
Cancion Zaza 

Fournier - 

mademoiselle 

Tolerancia y respeto hacia 

las demás personas 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
CRITERIO 8: 17 
CRITERIO 9: 17 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Véase apartado correspondiente. 

RÚBRICAS 
1-4 INSUFICIENTE /JUSTO 
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EMP 

OR 

A 

L 

I 

Z 

A 

C 

I 

ÓN 

 

 

 

5 SUFICIENTE /ACEPTABLE 
6 BIEN/ACEPTABLE-BUEN NIVEL 
7 / 8 NOTABLE /BUEN NIVEL 
9 / 10 SOBRESALIENTE/EXCELENTE  

 

COMPETENCIAS CLAVE 
CRITERIO 8: CL, CD, CSC 
CRITERIO 9: AA,SIEE 

 INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: 
Observación directa, Tareas, 

participación. 
Texto en primera persona presentándose 

C8,C9. 

      

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1: “Bien dans notre peau” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: “ Bien dans notre peau” 

. 

 

             DESCRIPCIÓN       FUNDAMENTACIÓN      FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA     JUSTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

En esta situación el alumnado aprenderá 

a: Hablar de los deportes  que deportes 

practican y con qué frecuencia, proponer 

un plan y aceptarlo o rechazarlo 

actividades de ocio. 

Las partes del cuerpo, realizar un diálogo 

visita al médico. 

La comida. Hablar de nuestros hábitos 

alimenticios, dar consejos. 

Gramática: verbo faire, jouer + 

preposiciones jouer au, à la, aux, 

adverbios de frecuencia (toujours, 

Criterios de Evaluación y Estándares 

Criterios de Calificación 

Rúbricas 

Competencias e instrumentos 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupamientos Espacios Recursos educación en valores Del 18  nov. al 20 dic. 2019 

 

 

. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BSGG01C01/ BSGG01C02/  BSGG01C03/  

BSGG01C05/ / BSGG01C06/ 
BSGG01C08//BSGG01C09// BSGG01C10 

Enseñanza 

directa 

Enfoque 

comunicativo 

Individual 

Binomios 

Grupos 

heterogéneos 

Aula 

Casa 

Cuaderno de 

clase 

Pizarra 

Fotocopias 

Hábitos de vida saludable 

S 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 
 
Y 
 
T 
EMP 
OR 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
ÓN 
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souvent, parfois, rarement), adjetivos 

demostrativos. Aceptar y rechazar ( je 

suis d’accord, je ne suis pas d’accord, je 

ne peux pas aller...)El imperativo -Il 

faut…-Expresiones con avoir : avoir 

besoin de+, avoir envie de… 

La négation ne...jamais 

-Dar consejos para tener una vida saludable 

-Hablar de hábitos saludables para mejorar 

nuestra calidad de vida 
 

 

 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 

CRITERIO  1: 1,2,3,5 

CRITERIO   2: 1,2,3,5 

CRITERIO   3: 7 
CRITERIO   5: 7,8 
CRITERIO   6: 11,13,15 
CRITERIO   8:18,19 

CRITERIO   9: 18,19 
CRITERIO   10: 1,2,3,5,7,8,11,12,15,18,19 

Enfoque 

accional 

Juegos  de  

rol 

 

Fichas 

Páginas web 

Ordenador 

 CD DVD 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Véase apartado correspondiente. 

RÚBRICAS 

1-4 INSUFICIENTE /JUSTO 
          5   SUFICIENTE /ACEPTABLE 

         6   BIEN/ACEPTABLE-BUEN NIVEL 

      7 / 8   NOTABLE /BUEN NIVEL 

     9 / 10 SOBRESALIENTE/EXCELENTE       

COMPETENCIAS CLAVE 

CRITERIO 1: CL,CD,CSC 
CRITERIO 2: AA, SIEE 

CRITERIO 3:CL,CD,CSC 

CRITERIO  5 : AA, SIEE 
CRITERIO  6: CL,CD,CSC 
CRITERIO  8 : CL,CD,CSC 
CRITERIO  9 : AA, SIEE 
CRITERIO  10 : CL,CSC, SIEE,CEC 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Observación directa, Tareas, Participación.  

Diálogo en parejas: Visita al médico, 

dramatización (c5) 

Exposiciones oral en grupo: Exposición sobre 

hábitos saludables (c3,C8,C9), programa de 

radio. C5 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: “DEMAIN NOUS APPERTIENT” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: “ Demain nous appertient” 

. 

S 

E 

C 

U 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

T 

EMP 

OR 

A 

L 

I 

Z 

A 

C 

I 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

En esta situación el alumnado aprenderá a: 

hablar de los oficios, cualidades para tener 

un oficio, lugares de trabajo, vocabulario 

relacionado con el mundo del trabajo. Hablar 

del futuro, hacer proyectos, expresar 

hipótesis, dar una opinión. 

 

Grammaire:Futur proche. Futur simple, Je 

voudrais+ inf. Le condicional. Adverbios 

temporales. Preguntas formales con Vous. 

 

Lexico : Los oficios, el mundo laboral, 

Criterios de Evaluación y Estándares 
Criterios de Calificación 
Rúbricas 
Competencias e instrumentos 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupamientos Espacios Recursos educación en valores Del 8 enero al 7 feb. 2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BSGG01C01/ BSGG01C03 / BSGG01C08/ 

BSGG01C09 

Enseñanza 

directa 
Enfoque 

comunicativ

o 
Enfoque 

accional 
Juegos de rol 

Individual 
Binomios 
Grupos 

heterogéneos 

Aula 
Casa 

Cuaderno de clase 
Pizarra 
Fotocopias 
Fichas 
Páginas web 
Ordenador 
CD DVD 

Educación para el consumo 

responsable y el medio 

ambiente. 

 

 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
CRITERIO 1: 1,3 
CRITERIO 3: 7 
CRITERIO 8 : 19 
CRITERIO 9: 19 
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ÓN 

 

rellenar un cuestionario con sus datos 

básicos. Hacer una inscripción en algún club, 

Hablar de un oficio. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Véase apartado correspondiente. 

Trabajo 

colaborativo 

 RÚBRICAS: 
1-4 INSUFICIENTE /JUSTO 
5 SUFICIENTE /ACEPTABLE 
6 BIEN/ACEPTABLE-BUEN NIVEL 
7 / 8 NOTABLE /BUEN NIVEL 
9 / 10 SOBRESALIENTE/EXCELENTE  

COMPETENCIAS CLAVE 
CRITERIO 1: CL,CD,CSC 
CRITERIO 3: CL,CD,CSC 
CRITERIO 8 : CL,CD,CSC 
CRITERIO 9: AA,SIEE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Observación directa, Tareas,  
Comprensión oral: C1 
Exposición oral individual: presentar que 

trabajo le gustaría tener en el futuro, hablar de 

las cualidades que tiene para hacerlo y de las 

ventajas y desventajas. (C3) 
Trabajo en grupo: Preguntas que pueden hacer 

en una entrevista de trabajo, preparar una 

dramatización C5,C8,C9) 

Prueba Escrita trimestral: oral(c1,c2), cescrita 

(c6)y producción.(c8) 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: “SOUVENIRS D’ÉTÉ” 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: “Souvenirs d’été” 

 

S 

E 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

En esta situación, el alumnado aprenderá a: 
Narrar y describir una acción pasada. Hablar 

de sus vacaciones, viajes, redactar un email Criterios de Evaluación y Estándares 
Criterios de Calificación 

Modelos de 

enseñanza y 

Agrupamientos Espacios Recursos educación en valores Del 17 feb. al 27 marzo 2020 
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C 

U 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

T 

EMP 

OR 

A 

L 

I 

Z 

A 

C 

I 

ÓN 

 

contándole a un amigo las vacaciones 

pasadas. 
-Expresar su opinión. 

Grammaire: expresiones passé composé, 

pronom relatif qui, que 

-Elaborar la biografía de un personaje 

francés. 

-Contar hechos pasados en passé composé. 
-El imperfecto, hablar de un recuerdo 

pasado. 

 

 

 

Rúbricas 
Competencias e instrumentos 

metodología 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BSGG01C01/ BSGG01C02/ BSGG01C03 

BSGG01C04 /BSGG01C05/ BSGG01C06 / 

BSGG01C07 BSGG01C08/ BSGG01C09/ 

BSGG01C10 

Enfoque 

comunicativ

o 
Enfoque 

accional 

 

 

Individual 
Binomios 

 

Aula 
Casa 

Pizarra 
Cuaderno de clase 
Fotocopias 
Fichas 
CD 
DVD 
Videos  
Canciones 

Respeto por las opiniones de 

los compañeros y por la 

lengua y cultura francesa. 

Igualdad entre hombres y 

mujeres. 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
CRITERIO 1: 1,3,6 
CRITERIO 2: 1,3,6 
CRITERIO 3:7 
CRITERIO 4: 7,8,9 
CRITERIO 5:7,8,9 
CRITERIO 6:13,15,16 
CRITERIO 7: 13,15,16 
CRITERIO 8:18,19,20 
CRITERIO 9:18,19,20 
CRITERIO 10:1,3,6,7,8,9,13,15,16,18,19,20 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Véase apartado correspondiente. 

RÚBRICAS 
1-4 INSUFICIENTE /JUSTO 
5 SUFICIENTE /ACEPTABLE 
6 BIEN/ACEPTABLE-BUEN NIVEL 
7 / 8 NOTABLE /BUEN NIVEL 
9 / 10 SOBRESALIENTE/EXCELENTE  

COMPETENCIAS CLAVE 
CRITERIO 2: AA, SIEE 
CRITERIO 4: CL, CD, CSC 
CRITERIO 7: AA, SIEE 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Diálogo oral en parejas: conversación 

telefónica entre dos amigos contándose que 
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hicieron el fin de semana y que realicen 

propuestas para hacer planes. (C4,C5) 
Trabajo en grupo: Presentar personajes 

franceses biografía por temáticas: música, cine, 

artes: pintores, escritores, (C3,C9) 
Prueba Escrita trimestral: Comprensión 

oral(C1,C2), comprensión escrita(C6), 

producción escrita (C8) 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: “A quoi ça sert?” 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: “A quoi ça sert?” 

 

S 

E 

C 

U 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

T 

EMP 

OR 

A 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

En esta situación, el alumnado aprenderá a: 
Nombrar y presentar objetos 

Describir y presentar el funcionamiento de 

un obneto 

Características de los objetos y sus 

cualidades, las formas y materiales 

Expresiones con las preposiciones: être 

facile à, utile pour, servir à, permettre de 

Los inventos a lo largo de la historia 

Expresar la cause (grâce à) et le but ( pour, 

pour ne pas, pour ne plus 

Situer un fait dans l’avenir 

Pronom: qui et que 

Criterios de Evaluación y Estándares 
Criterios de Calificación 
Rúbricas 
Competencias e instrumentos 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupamientos Espacios Recursos educación en valores Del 17 feb. al 27 marzo 2020 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BSGG01C01/ BSGG01C02/ BSGG01C03 

BSGG01C04 /BSGG01C05/ BSGG01C06 / 

BSGG01C07 BSGG01C08/ BSGG01C09/ 

BSGG01C10 

Enfoque 

comunicativ

o 
Enfoque 

accional 

 

 

Individual 
Binomios 

 

Aula 
Casa 

Pizarra 
Cuaderno de clase 
Fotocopias 
Fichas 
CD 
DVD 
Videos  
Canciones 

Respeto por las opiniones de 

los compañeros/as, valorar 

los avances y reflexionar 

sobre el uso de la tecnología 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
CRITERIO 1: 1,3,6 
CRITERIO 2: 1,3,6 
CRITERIO 3:7 
CRITERIO 4: 7,8,9 
CRITERIO 5:7,8,9 
CRITERIO 6:13,15,16 
CRITERIO 7: 13,15,16 
CRITERIO 8:18,19,20 
CRITERIO 9:18,19,20 
CRITERIO 10:1,3,6,7,8,9,13,15,16,18,19,20 
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L 

I 

Z 

A 

C 

I 

ÓN 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Véase apartado correspondiente. 

RÚBRICAS 
1-4 INSUFICIENTE /JUSTO 
5 SUFICIENTE /ACEPTABLE 
6 BIEN/ACEPTABLE-BUEN NIVEL 
7 / 8 NOTABLE /BUEN NIVEL 
9 / 10 SOBRESALIENTE/EXCELENTE  

COMPETENCIAS CLAVE 
CRITERIO 2: AA, SIEE 
CRITERIO 4: CL, CD, CSC 
CRITERIO 7: AA, SIEE 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Hacer un diálogo en parejas hablando de sus 

inventos preferidos de la historia y por 

qué(c4,C5) 
Trabajo en grupo: Presentar un invento (C3,C9) 
Prueba Escrita trimestral: Comprensión 

oral(C1,C2), comprensión escrita(C6), 

producción escrita (C8) 

 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: “SOS TERRE” 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: “ SOS Terre” 

. 

S 

E 

C 

U 

E 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

En esta situación el alumnado aprende 

a:, hablar de problemas del medio 

ambiente, eco gestos para mejorar, 

crear hipótesis sobre el futuro del 

planeta. 

Criterios de Evaluación y Estándares 
Criterios de Calificación 
Rúbricas 
Competencias e instrumentos 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupamientos Espacios Recursos educación en valores Del 13 abril al 13 mayo 2020. 
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N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

T 

EMP 

OR 

A 

L 

I 

Z 

A 

C 

I 

ÓN 

 

-Hablar de problemas del medio 

ambiente. Dar su opinión. 

-Expresar la necesidad. 

-Hablar de la alimentación biológica. 

-Hablar de la contaminación. 

-Describir gestos ecológicos. 

-Léxico de reciclaje. 

-Léxico de catástrofes naturales. 

-Expresar la causa y la consecuencia. 

-Si+presente, futuro. 

-Il faut…. 

Analizar nuestra ciudad” bienvenue 

chez moi” y valorar qué podríamos 

mejorar para vivir mejor.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BSGG01C01/ BSGG01C02/ BSGG01C03 

BSGG01C05/ SGG01C08/ BSGG01C09/  

Enseñanza 

directa 
Enfoque 

comunicativ

o 
Enfoque 

accional 
Juegos de rol 
Trabajo 

colaborativo 

 

Individual 
Binomios 
Grupos 

heterogéneos 

Aula 
Casa 

Pizarra 
Fotocopias 
Fichas 
Páginas web 
Ordenador 
CD DVD 
canciones 

Respetar el entorno y tomar 

conciencia de gestos que 

pueden ayudar a preservar el 

planeta. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
CRITERIO 1:1,3,6 
CRITERIO 2: 1,3,6 
CRITERIO 3:7 
CRITERIO 5:7 
CRITERIO 8:18,19,20 
CRITERIO 9:18,19,20 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Véase apartado correspondiente. 

RÚBRICAS: 
1-4 INSUFICIENTE /JUSTO 
5 SUFICIENTE /ACEPTABLE 
6 BIEN/ACEPTABLE-BUEN NIVEL 
7 / 8 NOTABLE /BUEN NIVEL 
9 / 10 SOBRESALIENTE/EXCELENTE  

COMPETENCIAS CLAVE 
CRITERIO 1: CL, CD, CSC 
CRITERIO 2: AA, SIEE 
CRITERIO 3: CL, CD, CSC 
CRITERIO 5: AA, SIEE 
CRITERIO 8:: CL, CD, CSC 
CRITERIO 9: AA, SIEE 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Observación directa, Tareas, participación 
Carta al ayuntamiento para explicar los 

problemas que tienen nuestra cuidad y 

mejorarlo, hacer propuestas. (C3, C5, C9) 
Producción oral: Crear un comentario en una 
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red social dando su opinión (C8) 
Comprensión Oral: (C1, C2) 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 6: “SOIS BRANCHÉ(E)!” 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5: “ Sois branché(e)!” 

 

S 

E 

C 

U 

E 

N 

C 

I 

A 

 

Y 

 

T 

EMP 

OR 

A 

L 

I 

Z 

A 

DESCRIPCIÓN FUNDAMENTACIÓN FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

En esta situación el alumnado aprende a 

: 

-Describir objetos y hablar de sus 

funciones. 

-Expresión de la opinión. 

-Verbos de la opinión. 

-Léxico de informática e Internet. 

-Hablar de las nuevas tecnologías y los 

inventos. Concienciación del uso de 

móvil y las redes sociales. 

-Expresar la finalidad: but (pour/pour 

ne pas+infinitif). 

-Expresar la causa (à cause de, grâce à, 

etc.) 

-Hacer encuestas en francés. 

-Expresar formas y materia. 

 

-Emplear expresiones con 

preposiciones (servir à, être facile à, 

utile pour...) 

Criterios de Evaluación y Estándares 
Criterios de Calificación 
Rúbricas 
Competencias e instrumentos 

 

Modelos de 

enseñanza y 

metodología 

Agrupamientos Espacios Recursos educación en valores Del 18 de mayo al 19 junio 2020. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BSGG01C01/ BSGG01C02/ BSGG01C03 

BSGG01C04 /BSGG01C05/ BSGG01C06 / 

BSGG01C07 BSGG01C08/ BSGG01C09/ 

BSGG01C10 

Enseñanza 

directa 
Enfoque 

comunicativ

o 
Enfoque 

accional 
Trabajo 

colaborativo 

 

Individual 
Binomios 
Grupos 

heterogéneos 

Aula 
Casa 

Cuaderno de clase 
Pizarra 
Fotocopias 
Fichas 
Páginas web 
Ordenador 
CD DVD 

El uso responsable del movil 

ESTÁNDARES APRENDIZAJE 
CRITERIO 1:2,3,5,6 
CRITERIO 2: 2,3,5,6 
CRITERIO 3:7 
CRITERIO 4: 7,10 
CRITERIO 5:7,10 
CRITERIO 6:15 
CRITERIO 7: 15 
CRITERIO 8:19 
CRITERIO 9:19 
CRITERIO 10:2,3,5,6,7,10,15,19 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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C 

I 

ÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véase apartado correspondiente. 

RÚBRICAS 
1-4 INSUFICIENTE /JUSTO 
5 SUFICIENTE /ACEPTABLE 
6 BIEN/ACEPTABLE-BUEN NIVEL 
7 / 8 NOTABLE /BUEN NIVEL 
9 / 10 SOBRESALIENTE/EXCELENTE  

COMPETENCIAS CLAVE 
CRITERIO 1: CL, CD, CSC 
CRITERIO 2: AA, SIEE 
CRITERIO 3: CL, CD, CSC 
CRITERIO 4: CL, CD, CSC 
CRITERIO 5: AA, SIEE 
CRITERIO 6: CL, CD, CSC 
CRITERIO 7: AA, SIEE 
CRITERIO 8: CL, CD, CSC 
CRITERIO 9: AA, SIEE 
CRITERIO 10: CL, CD, SIEE, CEC 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Observación directa, Tareas, Participación. 
Video: Hacer un reportaje con entrevistas a 

otros alumnos, sobre el uso del móvil, sus 

hábitos, cuantas horas y sacar conclusiones. 

Final concienciar sobre el uso del móvil. (c3) 
Producción escrita para el trabajo: preparar una 

encuesta (c7,c8,c9) 
Prueba escrita: Comprensión oral(c1,c2), 

comprensión escrita(c6), producción escrita 

(c8) 
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1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y detalles 

relevantes en textos orales claramente estructurados y de longitud breve o media, que traten sobre 

aspectos concretos de temas generales o sobre asuntos cotidianos o de interés propio, con el fin de 

desenvolverse con cierta autonomía en situaciones de comunicación corrientes o menos habituales 

en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

2. Aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de mensajes transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su 

autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

3. Producir textos orales de extensión breve o media, adecuados al receptor y al contexto, 

que traten sobre asuntos cotidianos, sobre aspectos concretos de temas generales, o que sean 

relativos a cuestiones de interés propio, con la finalidad de participar con cierta autonomía en 

situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional. 

4. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en breves intercambios orales claramente 

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

opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con cierta autonomía en situaciones corrientes 

o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o 

dialógicas breves o de longitud media y de estructura simple y clara, transmitidas de viva voz o 

por medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su 

autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

6. Comprender la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en 

textos escritos «auténticos» o adaptados, tanto breves como de longitud media, que traten sobre 

asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de interés propio, con la finalidad de participar con 

cierta autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, 

educativo y ocupacional. 

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, sean 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA - EXTRAORDINARIA 
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manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse de su propio 

aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

8. Escribir textos de longitud breve o media de estructura clara y adecuados al receptor y al 

contexto, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre aspectos concretos de temas generales, o 

que sean relativos a cuestiones de su interés, con el fin de participar con cierta autonomía en 

situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional. 

9. Seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para redactar textos breves o de 

media longitud, sean manuscritos, impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse de 

su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social. 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos concretos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

adaptando estos al contexto en que se desarrollan, respetar las convenciones comunicativas más 

elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con 

cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje 

propiciadora de la motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la 

lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno 

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES APLICABLES A LA SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que con- 

tengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. ej. sobre cómo 

utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo 

dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e informa- 

ción relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge 

algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y 

claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la 

expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad. 
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4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante 

de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que 

pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 

presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas 

en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, 

cuan- do el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la 

lengua, y con apoyo de la imagen. 

7. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. transparencias, 

posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, 

organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, 

y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

8. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pue- 

den surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio). 

9. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones 

brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; 

pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 

describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o 

educativo. 

10. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, so- 

bre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con 

sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y 

planes. 

 

11. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo. 



131  

  

 

12. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas). 

13. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés. 

14. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre 

asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación o 

cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

15. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y 

bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de 

artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

16. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

16. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej. para 

participar en un campo arqueológico de verano). 

18. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter 

o Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

19. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da informa- 

ción esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando 

acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 

20. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e 

intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o 

educativo. 

21. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones 
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formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

                

                 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

  

               Todo el proceso de aprendizaje forma parte de la evaluación e incluye el trabajo diario, 

la actitud, el rendimiento en el aula, los trabajos realizados en casa y los cuadernos personales, 

aparte de las pruebas objetivas.   

    Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables estipulados para este nivel.   

                La evaluación será global y tendrá diversas modalidades según el momento y situación 

en que se produzca: 

1.Evaluación inicial: Permite determinar los conocimientos previos de cada alumno en 

cada situación de aprendizaje. 

2.Evaluación continua: tiene lugar a lo largo de todo el curso y se basa en el grado de consecución 

de los objetivos señalados. Se lleva a cabo a través de un seguimiento del trabajo realizado por el 

alumno, destacando tanto el esfuerzo personal, como la creatividad, el trabajo responsable y 

diario, las destrezas adquiridas, la participación activa y la escucha atenta en clase. 

3.Evaluación final: tiene por función determinar si se han conseguido o no, y hasta qué punto, las 

intenciones educativas que se habían propuesto. 

 También se tendrá en cuenta la auto y coevaluación del alumnado. 

           
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

   El control del rendimiento del alumnado se llevará a cabo, en general, mediante los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

      

1.-  Tareas, trabajos y proyectos realizados en los que se valorará: 

-Comprensión y expresión de los conceptos. 

-Capacidad para interpretar y relacionar la información. 
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-Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 

-Claridad expositiva. 

-Puntualidad en la entrega. 

-Presentación. 

 2.-  La observación directa en el aula: 

-Progreso en el aprendizaje: Si el alumnado muestra avances conceptuales. 

-Trabajo cooperativo online: Si el alumnado asume la responsabilidad de las tareas asignadas, 

aplica rutinas de pensamiento y participa en la toma de decisiones, realiza las actividades 

propuestas en tiempo y forma, identifica y revisa los errores tanto en la elaboración del producto 

final como en sus aportaciones al grupo. 

-Actitud ante la asignatura: Si el alumnado adopta una actitud activa y participativa en clase, 

presta atención y muestra interés por aprender, si tiene y pregunta dudas y lo hace de forma 

coherente y adecuada al momento. 

-Habilidades sociales: Si el alumnado es respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa (profesorado, alumnado, etc.), con los materiales de sus compañeros y del centro y con 

las normas establecidas; si asiste con regularidad y es puntual en la incorporación al aula; si altera 

de forma negativa el funcionamiento de la clase. 

-Actividades de comprensión lectora y oral, actividades de simulación y actividades para trabajar 

canciones, vídeos, páginas web, etc. 

  3.-  Observación del cuaderno de trabajo (en dicho cuaderno se valorará la limpieza, el 

orden y la correcta expresión escrita). 

4.-   Pruebas objetivas (se realizarán dos pruebas por SA y por trimestre tanto orales como 

escritas) en las que se valorarán las cuatro destrezas comunicativas (expresión y comprensión oral 

y expresión y comprensión escrita).  Asimismo, también se realizarán las pruebas de diagnóstico 

iniciales correspondientes que permitan el diagnóstico de necesidades de atención individual.   

  

 5.-  Portfolio digital: 

El portfolio será el seguimiento de las actividades mediante el google classroom donde el alumno 

registre sus experiencias de aprendizaje y su reflexión sobre ellas (¿qué he aprendido?, ¿cómo lo 

he hecho?, ¿en qué situaciones me puede ser útil?, ¿qué parte de lo visto domino?, ¿qué necesito 

reforzar?). 

  

Las diferentes destrezas comunicativas se valorarán como se indica a continuación: 

        

-La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar 
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las estrategias y recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor se llevará a cabo 

mediante: 

  

-La participación y el interés del alumno por utilizar el francés en la clase (respuesta a preguntas, 

escenificación de monólogos o diálogos, entrevistas, etc.) 

-Los ejercicios de comprensión y expresión oral. 

-La aportación individual del alumnado a los trabajos orales de grupo (diálogos, presentaciones en   

Power-Point, entrevistas, canciones, obras de teatro, representaciones, juegos, etc.).   

Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre situaciones de comunicación reales.                                

-La evaluación de la capacidad para desenvolverse en la expresión escrita y utilizar estrategias y 

recursos que aseguren la comprensión también escrita se llevará a cabo mediante: 

-Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas), collage, presentaciones, folletos, 

relatos, diarios, álbum de fotos, murales, publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos de   

  periódico, cómics...   

-Redacción de textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y respetando 

las convenciones de la comunicación escrita (signos de puntuación, cohesión y coherencia…). -

Cuaderno de trabajo. 

-Lecturas graduadas. 

-Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre textos auténticos o creados para la clase. 

-La evaluación del alumnado para reconocer y apreciar los aspectos                           

socioculturales se hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los 

textos, su actitud ante informaciones con carga socio    cultural, y la captación de otras normas y 

valores en las relaciones sociales (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la gastronomía, etc.). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS 

 

                   Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumnado conforman la 

nota de cada evaluación. La evaluación de la asignatura se realizará a través de las rúbricas 

relacionadas con los criterios de evaluación correspondientes a la materia de Francés, cuyo 

currículo queda establecido en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, de la Comunidad 

Autónoma de Canarias  (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). Publicadas en la Resolución 

de 24 de octubre de 2018, por la cual, se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación 

objetiva del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de 

noviembre). Dichas rúbricas describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes y 

permiten comprobar el grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=buyeo&lang=es_es&url=http%3A%2F%2Fsede.gobcan.es%2Fboc%2Fboc-a-2016-136-2395.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/218/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/218/009.html
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NOTA: En las evaluaciones extraordinarias solo se tendrá en cuenta la evaluación de las pruebas  

RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN: 

 

                           RÚBRICAS                       CALIFICACIÓN 

INSUFICIENTE 0-4 

SUFICIENTE-BIEN 5-6 

NOTABLE 7-8 

SOBRESALIENTE 9-10 

  

   ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

  

             Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue el objetivo de 

que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito 

de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

   Por esta razón, se plantean diferentes tipos de actividades, teniendo en cuenta los distintos 

niveles competenciales del alumnado: material y actividades de introducción-motivación, sobre 

conocimientos previos, de desarrollo, de refuerzo, de ampliación-profundización y globales o 

finales. 

 

             ACTIVIDADES DE REFUERZO          ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

 Fichas de diversidad individual 

• Ejercicios suplementarios del cuaderno de 

actividades o propuestas por el docente y 

sugerencias de variantes o 

“prolongements”(ampliaciones). 

• Trabajos  y  proyectos de investigación. 

  

 

       SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO ABSENTISTA: 

 

  El alumnado que supere el porcentaje de ausencias permitido, sin causa justificada, perderá 

el derecho a la correspondiente evaluación continua. Para superar la materia, deberán realizar una 

prueba final sobre los contenidos mínimos correspondientes a cada nivel de la ESO y Bachillerato. 

La evaluación positiva de la materia se conseguirá si se supera dicha prueba con la calificación 

mínima de suficiente (5 puntos). 

       Asimismo, por su parte, aquel alumnado que, por causas médicas justificadas, no haya 

podido asistir a clase y haya perdido la evaluación continua, podrá realizar también una prueba 
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final cuya calificación mínima para superarla ha de ser de Suficiente. 

 

   PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

 

 En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, ésta se basará en los contenidos 

mínimos de cada nivel y en ella se valorarán dos destrezas de las 4 trabajadas durante el curso 

escolar: comprensión escrita, expresión escrita que incluyen ejercicios gramaticales y léxicos. La 

calificación mínima para superar dicha prueba deberá ser la de suficiente. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2ºBACH 

 

                                  OBJETIVOS DE ETAPA DE BACHILLERATO   

  

         La materia de segunda lengua extranjera: francés contribuye a la consecución de los 

siguientes objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria según el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato: 

    

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y, en particular, la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la   

comunicación. 

 



138  

  

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, asi como el criterio estético, como                       

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.    

       

     

     CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA A LA   

      CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

  

            En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el objetivo directamente relacionado con 

la materia de Segunda Lengua Extranjera es: «Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada». El alumnado logrará al final de la etapa un dominio de la 

lengua en situaciones comunicativas cotidianas y conocidas, así como destrezas básicas en el 

manejo de las TIC y en el uso de fuentes de información diversas. Además, dada la naturaleza de 

esta materia, en la selección de tareas y materiales se fomentarán activamente valores 

imprescindibles en la formación de ciudadanos responsables como la igualdad y la empatía, el 

espíritu democrático y la práctica de la cooperación, el trabajo en equipo, la valoración del 

patrimonio histórico y cultural, el desarrollo personal y social, y el espíritu crítico, entre otros. 
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              CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DELAS 

                                          COMPETENCIAS BÁSICAS 

           

               Desde el área de francés se contribuye a la adquisición de las competencias básicas 

mediante la adquisición, a su vez, de las siguientes subcompetencias : 

1. Comunicación lingüística (CL). 

2. Competencia digital (CD). 

3. Aprender a aprender (AA). 

4. Competencias sociales y cívicas (CSC).   

5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

6. Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

  1.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL): 

• Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en las diferentes 

esferas de la actividad social. 

• Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés. 

• Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el 

lenguaje apropiado a cada situación. 

• Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas 

fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

• Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

• Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las lenguas que ya 

conoce. 

  

          2.- COMPETENCIA DIGITAL (CD) : 

• Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés. Utilizar el francés para 

comunicarse con otras personas a través del correo electrónico, en intercambios... 

• Crear contextos sociales y funcionales de comunicación. 

• Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos. 

         3.- APRENDER A APRENDER (AA): 

• Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, 

formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. 

• Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué 

estrategias son más eficaces. 

• Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, 

etc. para afrontar el reto del aprendizaje. 
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          4.- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC): 

• Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural. Reconocer y 

aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias culturales y de comportamiento. 

• Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los         

interlocutores. 

• Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar, 

expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir 

diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, y favorecer el hecho 

de aprender de y con los demás. 

        6.- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE): 

• Adquirir conciencia de valores y actitudes tales como la responsabilidad, la         

perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 

emocional, la capacidad de elegir, asumir riesgos… 

• Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, desarrollo, 

planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, conclusiones y 

posibles mejoras. 

• Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. Ponerse en 

el lugar del otro, valorar sus ideas, dialogar y negociar, ser asertivos y trabajar de forma 

cooperativa y flexible, empatizar, tener espíritu de superación y asumir riesgos. 

• Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en 

el plano individual como grupal. 

  

          7.- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC): 

• Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que han contribuido desde 

distintas áreas a la manifestación artística. 

• Expresar en francés opiniones, gustos y emociones que producen las diversas         

manifestaciones culturales y artísticas. 

• Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo. 

• Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

  

    El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el 

fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas. 

Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar y escribir), receptivas 

(escuchar  y  leer)  y  basadas  en  la  interacción  o  mediación.
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                                         CONCRECIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

  

                TEMPORALIZACIÓN 

  

       TRIMESTRES               MESES          DURACIÓN         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1er TRIMESTRE     SEPTIEMBRE - 

      DICIEMBRE 

11 SEMANAS C1, C6, C7 

2º TRIMESTRE   ENERO -   

              MARZO 

11 SEMANAS C2, C5, C8 

3er TRIMESTRE     MARZO - MAYO 12 SEMANAS C3, C4, C9, C10 
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 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y CONCRECIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   

       SECUENCIACIÓN              UNIDADES DIDÁCTICAS         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

1er TRIMESTRE 

 

U1: QUAND TOUT À COUP 

 

U2: CHANGER POUR AVANCER 

 

  

C1, C6, C7 

 

2º TRIMESTRE 

  

  

 

U3: OBJET DE RÉCLAMATION... 

 

 

U4: IL ÉTAIT UNE FOIS 

 

 

 

C2, C5, C8 

 

 

 

3er TRIMESTRE  

UA. 5: JEUX D’ÉQUIPE 

 

C3, C4, C9, C10 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143  

  

 

UNIDAD 1: QUAND TOUT À COUP 

 

I OBJETIVOS 

-Comprender una descripción 

- Situar en el tiempo 

- Resumir una información 

- Comentar un blog 

- Comprender emisiones radiofónicas 

- Contar una anécdota, un hecho acaecido en el pasado 

- Redactar una historia                             

 

II CONTENIDOS 

-Narración de acontecimientos pasados. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas. 

 

- Léxico  
- Expresiones idiomáticas francesas y sus equivalentes en español. 

- Los registros de la lengua. 

- Redes sociales. 

- Estructuras morfosintácticas: 
-Repaso de los tiempos del pasado y su utilización en los textos 

- Los conectores temporales, causales, de lugar… 

-La voz pasiva (être + participe passé) 

 

- Patrones sonoros 
- El sonido (j) 

 

III ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 
-El cómic francófono 
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UNIDAD 2: CHANGER POUR AVANCER 

 

I OBJETIVOS 

-Comprender una entrevista 

-Interpretar estadísticas 

-Redactar un correo 

-Emitir una opinión, una duda o un temor 

 

II CONTENIDOS 

- Expresión de la opinión y la voluntad. 

- Narración de acontecimientos pasados y habituales. 

-  

- Léxico:  

-  El medio urbano 

- El medioambiente 

- La ecología 

 

- Estructuras morfosintácticas: 

-El pronombre “en” 

las preposiciones y locuciones de lugar 

les verbos que expresan sentimientos + subjuntivo 

la obligación y la recomendación 

la posibilidad y la probabilidad 

 

- Patrones sonoros 
- La diferencias en el sonido “e” 

-La entonación en el lenguaje. 

 

III -ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 
-Los productos bio 

-“Nantes”, capital verde 
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UNIDAD  3: OBJET DE RÉCLAMATION 

 

I OBJETIVOS 

- Solicitar una reparación 

- Narrar hechos ajenos 

- Manifestar una queja 

- Expresar desacuerdo y malestar 

- Poner una reclamación 

- Expresar arrepentimiento 

 

II CONTENIDOS 

- Mantenimiento de relaciones personales: explicar distintas situaciones. 

- Petición de información para entablar relaciones personales. 

- Expresión de la causa y la consecuencia. 

 

- Léxico:  
- El consumo: compra y venta 

- Vocabulario y expresiones relacionadas con las reclamaciones 

 

– Estructuras morfosintácticas: 

Expresión de la causa y la consecuencia. 

Lugar del pronombre complemento en la frase. 

 

- Patrones sonoros 
-El sonido “s” y “z” 

 

III-ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

- El trato formal 

- El lenguaje por SMS. 

 

UNITÉ 4: IL ÉTAIT UNE FOIS 

 

I OBJETIVOS 

-Comprender un cuento 
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-Contar un cuento 

-Expresar una causa 

-Expresar una consecuencia 

-Expresar un objetivo 

-Situar en el tiempo 

 

II CONTENIDOS 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales. 

Expresar hipótesis, consejos, advertencias y avisos. 

 

- Léxico 

- Recursos linguisticos para narrar una historia oral y escrita 

- Fórmulas propias de los cuentos 

 

- Estructura morfosintáctica. 

-El passé simple 

- El gérondif 

-la causa: car, comme, puisque 

-el objetivo: afin de + infinitif, pour que + subjonctif 

-conectores lógicos (pourtant, donc) 

-marcadores temporales (lorsque, tandis que, pendant que) 

 

- Patrones sonoros. 

-El sonido “en” 

 

III ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 
-La lengua “criolla” 

-Ti Pocame: un cuento tradiconal criollo 

 

UNIDAD  5 : JEUX D’ÉQUIPE 

 

I OBJETIVOS 
- Comprender y poner en práctica reglas de juegos 
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- Redactar reglas de juego 

- Plantear y responder a preguntas 

- Expresar la negación 

- Expresar sentimientos 

 

II CONTENIDOS 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: sentimientos y emociones. 

 

- Léxico 

- Las acciones 

- La consignas 

- La organización 

 

- Estructura morfosintáctica 

Los verbos de sentimiento + el subjuntivo 

Los indicadores temporales (depuis, il a … que, ça fait…) 

La restricción (ne…que) 

 

- Patrones sonoros  
-Las nasales. 

 

III ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y SOCIOLINGUISTICOS. 

-La francofonía 

-La enseñanza del francés por el mundo 

-Estudiar en Francia 
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         CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
  

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

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

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

en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 1, 2, 3, 5) 

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

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

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y 

aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares 

relacionados: 1, 2, 3, 5) 

3. Producir textos orales breves, sencillos y de estructura muy simple, adecuados al receptor y 

al contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o de su interés, con la 

finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social 

en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 6) 

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

registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los 

demás, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas y 

familiares en los ámbitos personal, público y educativo. (Estándares relacionados: 6, 7, 8) 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o 

dialógicas breves y con una estructura muy simple, transmitidas de viva voz o por medios 

técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar 

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

(Estándares relacionados: 6, 7, 8) 

6. Comprender el sentido general, los puntos más relevantes y la información esencial en 

textos escritos, breves y sencillos, tanto «auténticos» como adaptados, que traten sobre 

asuntos corrientes, familiares o de su interés, con la finalidad de participar con progresiva 

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

(Estándares relacionados: 10, 11, 13, 14) 

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

relevantes y la información esencial de textos bien estructurados, sean manuscritos, en 

formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone 

el aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 10, 11, 13, 14) 
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8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, 

que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean de interés propio, respetando 

las convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en 

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

(Estándares relacionados: 15, 16, 17) 

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

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

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

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. (Estándares relacionados: 15, 

16, 17) 

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque 

intercultural y una actitud de empatía hacia las personas con cultura y lengua igual o 

distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la 

motivación y del pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua 

extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir al pleno 

desarrollo personal, creativo y emocional del individuo. (Estándares relacionados: 1, 2, 3, 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17). 

  

 

   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES APLICABLES A LA                               

                      SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
  

 1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que 

con- tengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. ej. sobre 

cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar 

lo dicho o pedir confirmación. 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e informa- 

ción relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. ej. si surge 

algún problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho. 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y 

claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la 
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expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad. 

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante 

de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que 

pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en 

presentaciones bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos personal y educativo. 

6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas 

en televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, 

cuan- do el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la 

lengua, y con apoyo de la imagen. 

7. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. ej. transparencias, 

posters u otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, 

organizando la información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, 

y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado. 

8. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pue- 

den surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos 

(transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio). 

9. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones 

brevemente; narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; 

pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 

describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o 

educativo. 

10. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, 

sobre temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre 

hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando 

con sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y 

planes. 

 

11. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de 

programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de 
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seguridad o de convivencia en el entorno público y educativo. 

12. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su 

interés personal o académico (p. ej. sobre cursos, prácticas, o becas). 

13. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se 

intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o 

de su interés. 

14. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre 

asuntos que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. ej. confirmación o 

cambio de reserva de billetes de avión o alojamiento). 

15. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y 

bien estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de 

artículos divulgativos sencillos sobre temas de su interés. 

16. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. ej. enciclopedias) sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

16. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. ej. para 

participar en un campo arqueológico de verano). 

18. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. ej. en Twitter 

o Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

19. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da informa- 

ción esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando 

acontecimientos siguiendo una estructura esquemática. 

20. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 

sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. ej. un viaje); e 

intercambia información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o 

educativo. 

21. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 
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comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

 

 

               PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  

                                 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

  

               Todo el proceso de aprendizaje forma parte de la evaluación e incluye el trabajo diario, 

la actitud, el rendimiento en el aula, los trabajos realizados en casa y los cuadernos personales, 

aparte de las pruebas objetivas.   

    Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables estipulados para este nivel.   

                La evaluación será global y tendrá diversas modalidades según el momento y situación 

en que se produzca: 

g) Evaluación inicial: Permite determinar los conocimientos previos de cada alumno en 

cada situación de aprendizaje. 

h) Evaluación continua: tiene lugar a lo largo de todo el curso y se basa en el grado de 

consecución de los objetivos señalados. Se lleva a cabo a través de un seguimiento del trabajo 

realizado por el alumno, destacando tanto el esfuerzo personal, como la creatividad, el trabajo 

responsable y diario, las destrezas adquiridas, la participación activa y la escucha atenta en 

clase. 

i) Evaluación final: tiene por función determinar si se han conseguido o no, y hasta qué punto, las 

intenciones educativas que se habían propuesto. 

                También se tendrá en cuenta la auto y coevaluación del alumnado. 

           
   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

   El control del rendimiento del alumnado se llevará a cabo, en general, mediante los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

      

1.-  Tareas, trabajos y proyectos realizados en los que se valorará: 

a. Comprensión y expresión de los conceptos. 
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b. Capacidad para interpretar y relacionar la información. 

c. Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido. 

d. Claridad expositiva. 

e. Puntualidad en la entrega. 

f. Presentación. 

 2.-  La observación directa en el aula: 

a) Progreso en el aprendizaje: Si el alumnado muestra avances conceptuales. 

b) Trabajo cooperativo: Si el alumnado asume la responsabilidad de las tareas asignadas, 

aplica rutinas de pensamiento y participa en la toma de decisiones, realiza las actividades 

propuestas en tiempo y forma, identifica y revisa los errores tanto en la elaboración del 

producto final como en sus aportaciones al grupo. 

c) Actitud ante la asignatura: Si el alumnado adopta una actitud activa y participativa en clase, 

presta atención y muestra interés por aprender, si tiene y pregunta dudas y lo hace de 

forma coherente y adecuada al momento. 

d) Habilidades sociales: Si el alumnado es respetuoso con todos los miembros de la comunidad 

educativa (profesorado, alumnado, etc.), con los materiales de sus compañeros y del centro 

y con las normas establecidas; si asiste con regularidad y es puntual en la incorporación al 

aula; si altera de forma negativa el funcionamiento de la clase. 

e) Actividades de comprensión lectora y oral, actividades de simulación y actividades para 

trabajar canciones, vídeos, páginas web, etc. 

 3.-  Observación del cuaderno de trabajo (en dicho cuaderno se valorará la limpieza, el         

orden y la correcta expresión escrita) y del cuadernillo de actividades (seguimiento 

mediante google classroom). 

 

4.-   Pruebas objetivas (se realizarán dos pruebas por unidad y por trimestre tanto orales como 

escritas) en las que se valorarán las cuatro destrezas comunicativas (expresión y comprensión oral 

y expresión y comprensión escrita).  Asimismo, también se realizarán las pruebas de diagnóstico 

iniciales correspondientes que permitan el diagnóstico de necesidades de atención individual.   

  

 5.-  Portfolio: 

El portfolio será un documento (cuadernillo) donde el alumno registre sus experiencias de 

aprendizaje y su reflexión sobre las mismas (¿qué he aprendido?, ¿cómo lo he hecho?, ¿en qué 

situaciones me puede ser útil?, ¿qué parte de lo visto domino?, ¿qué necesito reforzar?).   Las 

diferentes destrezas comunicativas se valorarán como se indica a continuación: 
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La evaluación de la capacidad para desenvolverse oralmente en situaciones interactivas y utilizar 

las estrategias y recursos que aseguren la comunicación con el interlocutor se llevará a cabo 

mediante: 

  

 La participación y el interés del alumno por utilizar el francés en la clase (respuesta a 

preguntas, escenificación de monólogos o diálogos, entrevistas, etc.) 

 Los ejercicios de comprensión y expresión oral. 

 La aportación individual del alumno/a a los trabajos orales de grupo (diálogos, 

presentaciones en  Power-Point, entrevistas, canciones, obras de teatro, representaciones, juegos, 

etc.).   

 Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre situaciones de comunicación reales.                                

 La evaluación de la capacidad para desenvolverse en la expresión escrita y utilizar 

estrategias y recursos que aseguren la comprensión también escrita se llevará a cabo mediante: 

 Los trabajos individuales realizados en clase y en casa (tareas), collage, presentaciones, 

folletos, relatos, diarios, álbum de fotos, murales, publicidad, cuestionarios, encuestas, artículos 

de   periódico, cómics...   

 Redacción de textos sencillos relativos a las principales intenciones comunicativas y 

respetando las convenciones de la comunicación escrita (signos de puntuación, cohesión y 

coherencia…).  Cuaderno de trabajo y cuadernillo de actividades. 

 Lecturas graduadas. 

 Evaluación diaria en el aula y pruebas objetivas sobre textos auténticos o creados para la 

clase. 

 La evaluación de los alumnos/as para reconocer y apreciar los aspectos                           

socioculturales se hará ateniéndose a su capacidad para utilizar los datos que aparecen en los 

textos, su actitud ante informaciones con carga socio    cultural, y la captación de otras normas y 

valores en las relaciones sociales  (los hábitos cotidianos, el ocio, la familia, la gastronomía, etc.).   

 

 

               CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES                                       

                                  ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 
  

                  Todos los aspectos que se tienen en cuenta para evaluar al alumnado conforman la nota 

de cada evaluación.   

La evaluación de la asignatura se realizará a través de las rúbricas relacionadas con los criterios de 

evaluación correspondientes a la materia de Francés, cuyo currículo queda establecido en 

el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, de la Comunidad Autónoma de Canarias  (BOC n.º 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
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136, de 15 de julio de 2016). Publicadas en la Resolución de 24 de octubre de 2018, por la cual, 

se establecen las rúbricas de los criterios de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 218, de 12 de noviembre). Dichas rúbricas describen el resultado 

de la evaluación de los aprendizajes y permiten comprobar el grado de desarrollo y adquisición de 

las competencias clave. 

 RÚBRICAS DE CALIFICACIÓN: 

                           RÚBRICAS                       CALIFICACIÓN 

INSUFICIENTE 0-4 

SUFICIENTE-BIEN 5-6 

NOTABLE 7-8 

SOBRESALIENTE 9-10 

  

  

                      ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
  

             Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y 

ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que se persigue el objetivo de 

que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito  

de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

   Por esta razón, se plantean diferentes tipos de actividades, teniendo en cuenta los distintos 

niveles competenciales del alumnado: material y actividades de introducción-motivación, sobre 

conocimientos previos, de desarrollo, de refuerzo, de ampliación-profundización y globales o 

finales. 

 

             ACTIVIDADES DE REFUERZO          ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

   Fichas de diversidad individual • Ejercicios suplementarios del cuaderno de 

actividades o propuestas por el docente y 

sugerencias de variantes o 

“prolongements”(ampliaciones). 

• Trabajos  y  proyectos de investigación. 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/218/009.html
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             SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE      

                                                                                Y 

                                                          ALUMNADO ABSENTISTA 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE:     

                  

 

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE (sin continuidad) 

 

    Aquel alumnado que no haya superado la materia de cursos anteriores, deberá realizar 

un dossier formado por un conjunto de actividades complementarias que facilitarán la adquisición 

de los contenidos mínimos correspondientes a cada nivel de la ESO y Bachillerato. 

Posteriormente, dicho alumnado deberá superar una prueba objetiva escrita sobre los contenidos 

de dicho dossier para cuya calificación se emplearán las correspondientes rúbricas.  Para poder 

superar la materia con evaluación positiva, el alumnado deberá entregar el dossier realizado y 

superar la prueba con la calificación mínima de suficiente (5 puntos). 

     El procedimiento de recuperación de la materia se llevará a cabo durante la segunda 

evaluación en el mes de marzo, y se comunicará al alumnado por medio del tablón informativo del 

Departamento. 

 

 

EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE (con continuidad) 

 

          En este caso, el docente llevará a cabo un seguimiento de cada alumno/a mediante el 

empleo de la evaluación continua y la observación directa (trabajo, participación y actitud), así 

como de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas objetivas escritas y orales. Si el 

alumno/a supera los contenidos mínimos del curso vigente, tendrá superados los del curso 

anterior. Para ello, deberá obtener una calificación mínima de suficiente en las pruebas objetivas y 

orales del curso en vigencia. En caso de no ser así, el alumnado deberá realizar la correspondiente 

prueba objetiva escrita. 
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   PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: 

 

 En cuanto a la prueba extraordinaria de septiembre, ésta se basará en los contenidos 

mínimos de cada nivel y en ella se valorarán dos destrezas de las 4 trabajadas durante el curso 

escolar: comprensión escrita, expresión escrita y comprensión oral que incluirán a su vez, 

ejercicios gramaticales y léxicos. La calificación mínima para superar dicha prueba deberá ser la 

de suficiente (5 puntos). 

  

  

  


