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 0. INTRODUCCIÓN 

     La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo 

y extensión de las tecnologías de la información y de la comunicación, han propiciado un 

incremento de las relaciones internacionales sin precedente. Nuestro país, además, se 

encuentra inmerso y comprometido en el proceso de construcción europea donde, el 

conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un elemento clave para favorecer 

la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, económica, técnica 
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y científica entre sus miembros. Hay que preparar, por tanto, a alumnos y alumnas para 

vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe. Por 

ello, el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas 

(aprendizaje, enseñanza, evaluación) establece directrices tanto para el aprendizaje de 

lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un 

hablante. 

    Dicho documento define los diferentes estadios del desarrollo de la competencia 

comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad del alumnado para 

llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de acciones 

con una finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico. Una 

actividad comunicativa requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de 

recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes al 

contexto en el que tiene lugar. El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria 

obligatoria será pues el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden tener lugar en 

ámbitos diversos. De entre éstos cabe destacar: el ámbito de las relaciones personales, 

que incluye las relaciones familiares y las prácticas sociales habituales; el ámbito 

educativo, relacionado con las situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar; el 

académico, relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias del currículo; 

el público, que abarca todo lo relacionado con la interacción social cotidiana o laboral y 

el de los medios de comunicación. 

     Para alcanzar esas metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos 

encaminados a conseguir una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en 

contextos sociales significativos, que permita a alumnos y alumnas expresarse con 

progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros posibles, 

incluido el literario. Por tanto, las habilidades lingüísticas que se desarrollarán 

serán: productivas –hablar , conversar, y escribir – y receptivas –escuchar y 

comprender, leer y comprender –, teniendo en cuenta que el aprendizaje de 

cualquier lengua es siempre un proceso de larga duración que no finaliza en esta 

etapa. Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de 

los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de 

comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una 

perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con 

hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural es un vehículo para la 

comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de 

aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en 

esta etapa educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que 

contribuye a desarrollar actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, 

al mismo tiempo, a comprender y valorar la lengua o lenguas propias.



     El aprendizaje de una Segunda Lengua Extranjera incide en la formación general y 

contribuye específicamente a desarrollar las capacidades del lenguaje y de la 

comunicación. Prepara al alumnado para usar esa lengua en sus estudios posteriores o en 

su inserción en el mundo del trabajo. 

      Las lenguas extranjeras son actualmente un elemento clave en la construcción de la 

identidad europea: una identidad plurilingüe y multicultural, así como uno de los factores 

que favorece la libre circulación de personas y facilita la cooperación cultural, económica, 

técnica y científica entre los países. La necesidad de conocer varias lenguas extranjeras 

adquiere cada vez más importancia para poder participar en los campos de las relaciones 

internacionales, de la cultura, de las ciencias, de la técnica y del trabajo. 

     Tener la oportunidad de conocer otras lenguas permite situarse en un plano de igualdad 

con personas de otros países y prepararse para un espacio geográfico en el que el dominio 

de varias lenguas, al convertirse en un hecho habitual, contribuirá sin ninguna duda a un 

mayor entendimiento entre los pueblos. 

     El Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras establece que, para desarrollar progresivamente la competencia 

comunicativa en una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo 

una serie de tareas de comunicación. Este Marco, sirve de referente para los contenidos 

y criterios de evaluación de la segunda lengua extranjera y, en consecuencia, se 

enfocará su aprendizaje hacia su uso con el fin de desarrollar la competencia 

comunicativa en distintos contextos y bajo distintas condiciones.



 

  

 

 

 

1. FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

      La programación del departamento de francés se ha realizado siguiendo las 

orientaciones y directrices de los siguientes documentos: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

educativa (LOMCE). 

 INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de 

Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo ( capítulo I del título II, 

artículos 71 a 79 bis) para el alumnado que requiera una atención educativa diferente. 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero . 

 

 Ley de Educación de Andalucía (L.E.A) 

 Decreto 231/2007, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 Orden del 12 de diciembre de 2012 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía ( BOJA 

21-1- 2013). 

 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (M.C.E.R.L.) 

 Competencias claves propuestas por la Unión Europea. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la 

educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc9mayo2015SecBach1516.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden12dic2012ModificaCurriculoSecundaria.pdf


 

 

 

 

Además de estas referencias legislativas se han tenido en cuenta: 

 Los criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas incluidos en el Proyecto Educativo de nuestro I.E.S. 

 Las características de nuestro I.E.S. 

 El alumnado al que se dirige. 

El alumnado que cursa Francés Segundo Idioma presenta, en líneas generales, un buen nivel 

en las materias instrumentales. Al tratarse de una optativa, el alumnado suele estar motivado e 

interesado en el aprendizaje de la lengua, prueba de ello son los buenos resultados obtenidos 

cada curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.  RESULTADOS Y VALORACIÓN EVALUACIÓN INICIAL 

Los resultados de la Evaluación inicial del presente curso 2017-18 han sido en general buenos 

en 2º, 3ºy 4º ESO excepto en 1º ESO que aunque la prueba se haya centrado en aspectos 

culturales, geográficos o de reconocimiento de terminología francesa en el idioma castellano 

(taxi, croissant, eau de toilette, garage etc.), el nivel ha sido regular. 

 

 

GRUPO % 

APROBADOS 
% 

SUSPENSOS 
VALORACIÓN 

1º ESO A 
(17 alumnos) 

100 % 0% Alumnado que nunca ha cursado 

la asignatura. Resultados positivos 

aunque con muy bajo nivel, dado 

que el contenido de la prueba se 
basó en aspectos de tipo cultural, 

geográfico, etc 
2º ESO A 

(16 alumnos) 
13,00% 87,00% Alumnado que ha cursado la 

asignatura el curso anterior. 

Alumnado muy poco motivado. 

Resultados negativos. 
3º ESO A 

(5 alumnos) 
40,00% 60,00% Alumnado que ha cursado la 

asignatura en los dos últimos 

cursos. Resultados negativos. 

3º ESO B 
(4 alumnos) 

0,00% 100,00% Alumnado que ha cursado la 

asignatura en los dos últimos 

cursos. Poco motivado y con 
resultados negativos. 

4º ESO B 
(4 alumnas) 

100 % 0% Alumnado que ha cursado la 

asignatura en los tres últimos 

cursos. Resultados muy positivos. 

Alumnado trabajador y con 
buenos resultados en cursos 

anteriores. 



 

 

  

 

 

 3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El Departamento de francés al igual que el curso anterior es unipersonal. La Jefatura corresponde 

a Dña. Almudena Luque Sánchez. 

El departamento de francés durante el presente curso impartirá las siguientes materias: 

1. Francés 2º Idioma ( 9 horas semanales) 

2. Lengua 1º ESO A ( 4 horas semanales) 

 

                 4. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y GRUPOS 

 

CURSO GRUPO A GRUPO B TOTAL Nº GRUPOS 
1º ESO 17 - 17 1 
2º ESO 16 - 16 1 
3º ESO 5 4 9 2 
4º ESO - 4 4 1 

LENGUA 1º 
ESO 

28 - 28 1 

 

     La presente programación está dirigida a los jóvenes adolescentes que ya han cursado francés y 

aquellos que se inician en el aprendizaje del francés como lengua extranjera en contexto escolar y 

según 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 en la Orden del 12 de diciembre de 2012 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía ( BOJA 21-1-2013). 

     Dentro del marco escolar se propone una distribución de los contenidos que abarca 

aproximadamente 70 horas por nivel, a razón de dos sesiones semanales en 1º, 2º y 3º ESO y 3 

sesiones semanales en 4º ESO. 

     Da una importancia primordial a la adquisición y al desarrollo de las Competencias Clave que 

se incorporan al currículo de la Secundaria Obligatoria así como a los cuatro bloques en que se 

agrupan los contenidos para el aprendizaje de la lengua extranjera: escuchar, hablar, conversar; leer 

y escribir; conocimiento de la lengua, y aspectos socio-culturales y consciencia intercultural . Tiene 

en cuenta las recomendaciones y progresiones del MARCO EUROPEO COMÚN DE 

REFERENCIA PARA LAS LENGUAS y las normativas oficiales fijadas para la enseñanza de la 

lengua extranjera en la ESO, y especialmente la señalada para la 2ª Lengua. 

En el contexto del MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA, los contenidos y las competencias trabajadas en 

la ESO se sitúan en los niveles A1 y A2: en 1º de ESO equivalen al
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nivel A1, en 2º de ESO al nivel A2(1), y en 3º de ESO al nivel A2(2) del DELF escolar (Diplôme 

Internacional d´Études de Langue Française); por tanto, los alumnos que hayan cursado el nivel 3 

pueden superar las pruebas del DELF escolar A2, aunque sus posibilidades serán óptimas después 

de reforzar todas las competencias implicadas en A2 en 4º de ESO. Al final del itinerario, en 4º de 

ESO, tiene como objetivo la consolidación de los niveles A1 y A2 del MARCO EUROPEO 

COMÚN DE REFERENCIA. 

Dada la estructuración de la asignatura, que permite el acceso y salida de alumnos en los cuatro cursos 

de la ESO, este departamento programa sus contenidos como un continuo. Cada alumno recibe una 

evaluación inicial y, en función de los cursos realizados y de su capacidad, se le asigna una progresión 

mínima a realizar durante el curso escolar para considerar dicho curso superado. La capacidad del 

alumno podrá verse reflejada en adaptaciones curriculares individualizadas significativas o no, 

según estén contrastadas sus dificultades de aprendizaje por el departamento de orientación. 

                   5. OBJETIVOS 

       5.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa en el cap. II, 

Art. 11, se enumeran los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. Ante la necesidad de 

adaptarlos a las características de nuestro Centro, aquí se concretan y reformulan los objetivos, siendo 

estos los que contribuirán a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos. 

b. Utilizar el diálogo como instrumento en las relaciones con los demás y para la 

resolución de conflictos afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural. 

c. Consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje. 

d. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos y rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres. 

e. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, con independencia de las características personales. 

f. Adquirir destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos en cualquier campo o materia. 

g. 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. 



 

 

 

 

 

h. Desarrollar la confianza en sí mismo, la participación, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

i. 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. 

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

haciendo un uso adecuado del lenguaje. 

k. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

l. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetando las diferencias personales. 

m. Consolidar hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte en su estilo de vida, para favorecer el desarrollo personal y social. 

n. 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. 

o. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios y códigos de expresión y representación. 

Asimismo, la educación secundaria obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 

los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además 

de los objetivos enumerados, los siguientes: 

a. Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 

con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b. Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 

utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c. Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 

sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes 

de la ciudadanía. 

d. Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico 

y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 

activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

e. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

f. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 

y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 



 

 

   5.2. Objetivos de la materia 

     Para toda la etapa de secundaria, los objetivos de aprendizaje se concretan en estos términos:



 

 

 

 

 

 

1. Escuchar y comprender las informaciones generales y específicas de los textos orales, en 

unas situaciones de comunicación variadas, adoptando una actitud de respeto y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en unas situaciones de comunicación de manera 

comprensible, apropiada y con un cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender unos textos diversos de un nivel adaptado a las capacidades y a los 

intereses de los alumnos, con el fin de extraer la información general y específica, y utilizar 

la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4. Escribir unos textos sencillos sobre diferentes temas utilizando los recursos adecuados para 

asegurar su cohesión y su coherencia. 

5. Utilizar correctamente los componentes fonéticos, lexicales, estructurales y funcionales 

básicos en unos contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los procesos de aprendizaje en 

sí mismos, transferir a la lengua extranjera los conocimientos y las estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar las estrategias de aprendizaje, y todos los medios a su alcance, tecnologías de la 

información y de la comunicación incluidas, para obtener, seleccionar y presentar unas 

informaciones oralmente y por escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como 

herramienta de aprendizaje de diversos contenidos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación y de 

comprensión entre las personas de países, de lenguas y de culturas diferentes, evitando todo 

tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Mostrar una actitud receptiva y de confianza hacia uno mismo en la 

capacidad de aprendizaje y de utilización de la lengua extranjera. 

Es importante destacar que la finalidad curricular de esta materia no es enseñar francés, sino 

enseñar a comunicar en francés. Esto implica y explica adoptar un enfoque basado en la 

comunicación y orientado a la adquisición de una competencia comunicativa. Esta competencia, 

a su vez, incluye diferentes subcompetencias: 

 La competencia gramatical o capacidad de poner en práctica las unidades 

y reglas de funcionamiento del sistema de la lengua francesa. 

La competencia discursiva o capacidad de utilizar diferentes tipos de discurso y organizarlos en función de la situación 

comunicativa y de los interlocutores.



 

 

 

 

 

 La competencia socio-lingüística o capacidad de adecuar los enunciados a 

un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en las diferentes sociedades que 

conforman la comunidad lingüística francófona. 

 La competencia estratégica o capacidad para definir, corregir, matizar o, 

en general, realizar ajustes en el curso de la situación de comunicación. 

 La competencia sociocultural, entendida como un cierto grado de 

familiaridad con los contextos sociales y culturales en los que se utiliza la lengua francesa. 

En definitiva, “decir algo” y utilizar el lenguaje “para algo” son dos elementos claves en la 

enseñanza del francés como lengua extranjera. En otros términos, a través de la puesta en práctica, se 

pone de manifiesto la competencia comunicativa. La actuación del/de la alumno/a constituye así el 

núcleo principal de interés de esta Programación Didáctica. 

6. CONTENIDOS 

En relación con los contenidos de la lengua extranjera, el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística supone trabajar con los núcleos de destrezas básicas del mismo modo que 

con la Lengua castellana, en el nivel que corresponda a la situación inicial del alumnado en cada 

curso que conforma esta etapa. Por ello, en esta Programación se presenta una oportuna adecuación 

y secuenciación de contenidos, de acuerdo con los cursos en los que se imparte el área y las 

necesidades y características del alumnado. En todo caso, en la concreción de los contenidos, se 

tendrá en cuenta el desarrollo de las destrezas lingüísticas básicas. 

La evolución actual de la didáctica de las lenguas extranjeras desarrolla la capacidad de 

interactuar en las situaciones las habilidades del uso oral de la lengua: escuchar, hablar, conversar, 

así como las habilidades leer y escribir, y potencia tanto las destrezas productivas como las receptivas, 

dando a la comprensión un lugar relevante (escuchar y comprender, leer y comprender). El Real 

Decreto sobre Enseñanzas Mínimas identifica siete competencias clave : 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

  En este sentido: 

a) Se divide la lengua, como es habitual, en progresiones en las 4 competencias: comprensión oral y escrita, la expresión 

oral y escrita, pero incorpora desde el comienzo el cruce de estas competencias a la vez que mantiene su carácter 

específico, dejando así



 

 

 

 

 

al profesor la elección de insistir más o menos en una competencia determinada. Esta característica 

lo vincula a la competencia en comunicación lingüística. 

b) Se da prioridad a la comprensión oral y escrita en relación con la expresión, sobre todo en 

el inicio del aprendizaje, para crear un bagaje importante de conocimientos pasivos que facilita 

un avance más rápido. 

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla la competencia para 

aprender a aprender, con habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 

aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. 

c) Utiliza el aprendizaje por «tareas» para integrar y sintetizar las diversas 

competencias, en relación con unas actitudes y unos valores como la cooperación, y en el marco 

de una aproximación comunicativa. 

Se desarrollan aquí dos competencias: competencia para aprender a aprender, tener conciencia de 

las propias capacidades y ser capaz de cooperar, además de la competencia social: conocerse y 

valorarse, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas. 

d) Se prevén ejercicios de reflexión colectiva e individual sobre los diversos 

niveles de funcionamiento de la lengua extranjera, sobre la gramática, el paso de lo escrito a 

lo oral, etc., y se invita a la comparación con el funcionamiento de las lenguas que los alumnos 

conocen. 

Igualmente aquí se contempla la competencia en comunicación lingüística, y este punto incide 

especialmente en el estudio de los elementos constitutivos de la lengua, su funcionamiento y 

relación. 

e) Se insiste en el aprendizaje en espirales sucesivas. La integración de los 

conocimientos en espirales regulares (síntesis sucesivas de lección en lección y síntesis de 

síntesis) permite una 

mejora rápida y segura del aprendizaje. El alumno entra en un proceso de pensamiento lógico, 

de deducción-inducción, muy relacionado con la competencia matemática, para la obtención de 

datos y solución de problemas. 

f)) Se trata de hacer ver al alumno que progresa rápidamente poniéndolo frente a unos test de  

sistemáticos y unas auto evaluaciones en todas las competencias. En este caso se desarrolla la 

competencia de aprender a aprender, a la vez que su sentido de iniciativa. Se fomentan las 

habilidades para obtener información, el planteamiento de metas, la perseverancia, la autocrítica, 

el aprendizaje a partir del reconocimiento del error. 

g) Se tiene en cuenta igualmente la evolución de Internet que da al alumno unas posibilidades de autoaprendizaje 

individual, oral y escrito (en varios niveles) y una capacidad ilimitada de consulta.



 

 

 

 

 

       h) La utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) hacen que el    

alumno desarrolle habilidades para obtener información que transformará después en 

conocimiento y comunicación: tratamiento de la información y competencia digital. 

En función de los cambios generacionales actuales y de la necesidad de exigir seriedad y 

calidad a los estudiantes de secundaria (gusto por el esfuerzo, constancia, observación, 

concentración, etc.), propondremos un trabajo específico sobre los valores individuales y sociales 

(igualdad, ética, cooperación, protección de la naturaleza y otros), a través de la elección de los 

textos y de la metodología. Se potencian aquí varias competencias referidas tanto a valores sociales 

(competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales) como a valores individuales 

(aprender a aprender y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor). 

7. PROGRAMACIÓN 1º ESO FRANCÉS 

 

7.1. ALUMNADO 

La presente programación va destinada a 1º ESO A con un total de 17 alumnos/as. Es un 

alumnado que tiene un primer contacto con la asignatura y en general un alumnado con buenos 

resultados en las asignaturas instrumentales. En principio, el nivel será homogéneo. Las 

actuaciones con aquellos alumnos/as que precisan una atención más individual y especializada 

quedan recogidas en el apartado Atención a la diversidad. 

7.2. TIEMPO Y MATERIAL 

La presente programación tendrá carácter anual. Como anteriormente se menciona, disponemos 

de dos horas semanales, 1 hora los martes de 12:45’ a 13:45’ y una hora los jueves de 13:45' a 

14:45’. Durante el curso 2017-2018 se trabajará con el libro Parachute…1 pero también el 

departamento incluirá más material de trabajo a través de internet, fotocopias, material audio, 

fichas para reforzar y profundizar sobre lo trabajado etc. 

7.3. OBJETIVOS PARA 1º ESO 

1. Potenciar la adquisición de las competencias básicas necesarias para manejar 

una Lengua extranjera así como para su realización y desarrollo personal. 

2. Expresarse e interactuar en francés en las siguientes situaciones básicas de 

comunicación: comunicar en clase, presentarse y presentar a alguien, describir básicamente 

personas (profesión, nacionalidad, lugar de residencia y aspecto físico) expresar gustos y 

preferencias , expresar acciones habituales utilizando verbos en presente de indicativo, dar 

órdenes básicas, ubicar personas y objetos en el espacio utilizando preposiciones de lugar. 

3. Escribir textos sencillos relacionados con las anteriores situaciones de comunicación. 

Escuchar y comprender textos orales en las anteriores situaciones de comunicación.



 

 

 

 

 

4. Leer textos sencillos en francés relacionados con las anteriores 

situaciones básicas de comunicación. 

5. Conocer la gramática, léxico y fonética básica para 

comunicar en las anteriores situaciones de comunicación. 

6. Conocer el alfabeto, los signos de puntuación y la fonética básica del francés. 

7. Conocer los rasgos de la vida cotidiana y aspectos básicos de la 

cultura francófona y establecer comparaciones con los aspectos de la vida en 

España y Andalucía. Valorar la lengua francesa como medio para acceder a otros 

conocimientos y culturas y reconocer la importancia que tiene como medio de 

comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural. Conocer 

elementos del patrimonio y de la cultura francófona y establecer comparaciones 

con los españoles y andaluces. 

8. Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el 

trabajo del alumnado. 

9. Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la 

competencia comunicativa en lengua materna y extranjeras, con actitudes de 

iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso. 

10. Potenciar la autonomía del aprendizaje mediante el uso de 

recursos didácticos Tradicionales (diccionarios, libros de consulta) e 

informáticos. 

11. Potenciar el desarrollo de la competencia plurilingüe mediante la 

extrapolación de destrezas adquiridas en la lengua materna y en la L2. 

12. Apreciar las manifestaciones creativas en lengua francesa 

(canciones, poemas y películas). 

13. Valorar la importancia de conocer lenguas extranjeras. 

14. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y 

comunicativo de la lengua francesa. Deducir reglas gramaticales a partir de 

ejemplos. 



  

 

 

 

 

 7.4. CONTENIDOS  DE 1º ESO 

     Las unidades didácticas para 1º E.S.O se han elaborado tomando como base el método 

Parachute… 1 (Livre de l'élève) de la Editorial Santillana. Teniendo en cuenta todas las 

condiciones de enseñanza /aprendizaje (conocimientos previos de los alumnos, ambiente de 

trabajo, dificultad de los contenidos, horas lectivas (2 horas a la semana) se ha programado para 

este curso seis Módulos (Módulo 1,2,3,4,5,6 ). Las sesiones programadas para cada unidad pueden 

variar según las características de cada grupo y el grado de desarrollo de competencias de los 

alumnos. El resto de sesiones se dedicarán a revisiones, controles, ejercicios de lectura, 

presentación de trabajos monográficos, actividades complementarias y/o extraescolares. Esta 

temporalización puede verse afectada por causas externas, tales como: jornadas deportivas, salidas 

extraescolares, actividades complementarias, ausencias imprevistas del profesor, u otras. 

1º ESO 

Concreción y secuenciación de los bloques de contenidos 

BLOQUE 1: 

 



 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias 

vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más 

directo del alumno, ayudándose del contexto y del contexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de 

textos orales sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de 

algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus 

gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 

interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 

empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la 

vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes). 

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones ,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 2: 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre situaciones 

de la vida cotidiana. 

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o de 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Contenidos mínimos 1º ESO. 
 

1º ESO. Especificación de los contenidos mínimos 



 

 

 

Reconocer el francés 

Saludar e identificar a alguien 

Presentar y presentarse 

Identificar y describir algo 

Contar hasta el 100 

Comunicar en clase 

Hablar de su horario escolar 

Expresar los gustos 

Describir a alguien 

Decir una fecha 

Verbos “être” “avoir” “faire” “mettre” “prendre” 

Artículos definidos e indefinidos 

Adjetivos calificativos 

Verbos  -er. 

El plural 

Adjetivos posesivos 

Las partes del cuerpo 

La familia 

Hacer compras y comentarios sobre la ropa 

Preguntar y decir la causa 

Hablar de las tareas cotidianas 

Preguntar y decir la hora. Los momentos del día 

Ofrecer, pedir y rechazar alimentos 

Hablar de sus comidas 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Libros de lectura. 

     Para 1º ESO el departamento opta por dos lecturas obligatorias, la lectura de Jojo 

para el segundo trimestre ( abril) y la lectura de C'est Chouette la vie! para el tercer 

trimestre. 

 Segundo trimestre→Jojo, editorial Santiñllana 

 

 

 

 Tercer trimestre→ C’est Chouette la vie! de Giovanna Tempesta, Editorial Santillana 

  7.7.  Secuenciación de contenidos. 

     Se prevé la siguiente organización por evaluaciones. 

 

 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
Unités 0, 1, 2 Unités  3, 4 Unités 5 et 6 

Bilan 3 sesiones Bilan 3 sesiones Bilan 3 sesiones 
 

8. PROGRAMACIÓN 2º ESO FRANCÉS 2º IDIOMA 

 

                  8.1 Alumnado 

 

     La presente programación va destinada a 2º ESO A con un total de 16 alumnos/as. Es un 

alumnado que ya ha cursado la asignatura (1 año). En general es un alumnado con buenos 

resultados en las asignaturas instrumentales. En principio, el nivel será homogéneo. Las 

actuaciones con aquellos alumnos/as que precisan una atención más individual y 

especializada quedan recogidas en el apartado Atención a la diversidad. 

8.2. Tiempo y material 

 

La presente programación tendrá carácter anual. Como anteriormente se menciona, 

disponemos de dos horas semanales, 1 hora los miércoles de 10:35’ a 11:35’ y una hora los 

viernes de 09:15' a 10:15’. 

Durante el curso 2017-2018 se trabajará con el libro Parachute 2, pero también el 

departamento incluirá más material de trabajo a través de internet, fotocopias, material 

audio, fichas para reforzar y profundizar sobre lo trabajado etc. 



 

 

8.3.  Objetivos para 2º ESO 

 

Con la enseñanza del segundo idioma extranjero se debe potenciar el desarrollo de 

las 4 habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Los objetivos para este curso, se han organizado teniendo en cuenta estos aspectos a los 

que se han unido otros más específicos. A continuación se presentan: 

a) Potenciar la adquisición de las competencias básicas 

necesarias para manejar 

una lengua extranjera así como para su realización y desarrollo personal. 

 

 

 

 

 

b) Expresarse e interactuar en francés en las siguientes 

situaciones básicas de comunicación: ubicar personas y objetos en el espacio 

utilizando preposiciones de lugar, expresar un estado físico y de ánimo, dar las 

gracias, disculparse y felicitar, preguntar y decir la hora, decir la fecha, saber hacer 

preguntas de 

 distinto tipo, contar las actividades cotidianas, indicar 

a dónde se va, hablar del tiempo que hace y de las estaciones del año, contar 

hasta 1000. 

c) Escribir textos sencillos relacionados con las anteriores

 situaciones de comunicación. 

d) Escuchar y comprender textos orales en las anteriores

 situaciones de comunicación. 

e) Leer textos sencillos en francés relacionados con las anteriores 

situaciones básicas de comunicación. 

f) Conocer la gramática, léxico y fonética básica para 

comunicar en las anteriores situaciones de comunicación. 

g) Conocer el alfabeto, los signos de puntuación y la fonética básica del francés. 

h) Conocer los rasgos de la vida cotidiana y aspectos básicos de la 

cultura francófona y establecer comparaciones con los aspectos de la vida en España y 

Andalucía. Valorar la lengua francesa como medio para acceder a otros conocimientos y 

culturas y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 

entendimiento internacional en un mundo multicultural. Conocer elementos del 

patrimonio y de la cultura francófona y establecer comparaciones con los españoles y 

andaluces. 



  

 

i) Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y en el trabajo del alumnado. 

j) Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición 

de la competencia comunicativa en lengua materna y extranjeras, con actitudes de 

iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso. 

k) Potenciar la autonomía del aprendizaje mediante el uso de 

recursos didácticos Tradicionales (diccionarios, libros de consulta) e informáticos. 

l) Conocer la gramática, léxico y fonética básica para 

comunicar en las anteriores situaciones de comunicación. 

m) Conocer el alfabeto, los signos de puntuación y la fonética básica del francés. 

 

 

 

 

n) Conocer los rasgos de la vida cotidiana y aspectos básicos de la 

cultura francófona y establecer comparaciones con los aspectos de la vida en España y 

Andalucía. Valorar la lengua francesa como medio para acceder a otros conocimientos y 

culturas y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y 

entendimiento internacional en un mundo multicultural. Conocer elementos del 

patrimonio y de la cultura francófona y establecer comparaciones con los españoles y 

andaluces. 

 



 

 

 

 

8.4. Contenidos de  2º ESO 

 

2º ESO 

Concreción y secuenciación de los bloques de contenidos 

BLOQUE 1: 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, referidos a temas de interés 

general o personal. 

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una respuesta inmediata y clara. 

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y claros y poder extraer la 

intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, apreciaciones. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión. 

 

 

 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

BLOQUE 2: 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y acontecimientos sobre temas de interés 

personal o general. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de forma clara y 

sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés múltiple. 



 

 

2º ESO 
- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, informar sobre algo o dar consejos 

respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la cultura de la lengua 

extranjera. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 

 

 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 3: 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés general o personal. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. 

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras precisas. 

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos aplicando los distintos 

conocimientos lingüísticos y semánticos. 

 

 

 

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir información al destinatario. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, actividades cotidianas, 

tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, 

acontecimientos del pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 



 

 

2º ESO 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación., tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

 

BLOQUE 4: 
 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción. 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura clara y sencilla y utilizando 

con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las estructuras lingüísticas 

adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la argumentación o de la información 

sobre algún tema. 

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum. 

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales propios de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la cultura andaluza en relación 

con la cultura de la lengua extranjera 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, actividades cotidianas, tiempo 

libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el 

pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

 

 

 

 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 



 

 

2º ESO 
Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

 

       8.5. Contenidos mínimos de 2º ESO. 
 

2º ESO. Especificación de los contenidos mínimos 

 

Hablar de la vuelta a clase 

Hablar de sus actividades 

Describir físicamente una persona o animal 

Informarse sobre la identidad de alguien 

Indicar la nacionalidad y el país 

Expresar lo que uno siente 

Indicar un itinerario 

Decir donde se va y de donde se viene 

Hacer propuestas. Aceptar o rechazar 

Repaso de los verbos en presente 

« Jouer » y « Faire »+ actividad o deporte 

Palabras interrogativas 

Preposiciones y artículos con nombres de países y ciudades 

Verbos “Vouloir”, “Pouvoir”, “Aller”, “Venir” 

 

 

 

El futuro próximo 

El pronombre “On” 

Adjetivos de descripción 

Las sensaciones (hambre, sed, dolor, miedo) 

La ciudad: Lugares e itinerarios 

Números hasta un millón 

Invitar a alguien. Aceptar o rechazar una invitación 

Expresar la posesión 

Comprar en una tienda de alimentación 

Los adjetivos posesivos 

El partitivo y la cantidad 

Los artículos contractos 

El Passé composé 

El comparativo y el superlativo 

El futuro simple. Formación y verbos irregulares 

Los pronombres COD con el presente y el futuro 



 

 

 

  

                       

 

                       8.6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

( Sept-Dic) (Enero-Marzo) (Abril-Junio) 

Unités 0, 1, 2 Unités 3, 4 Unités 5, 6 

Bilan ( 2 sesiones) Bilan ( 2 sesiones) Bilan ( 2 sesiones) 

 

                       8.7. LIBROS DE LECTURA 

     El departamento para fomentar el hábito a la lectura ha optado por dos lecuras obligatorias para el 

curso 2017-18. Tras la lectura, el departamento optará por evaluar al alumnado de la lectura bien 

completando una ficha sencilla o bien realizar un resumen oral/escrito o bien, realizar una entrevista con 

el profesor sobre la lectura. Los títulos para 2º ESO son los siguientes: 

Primer trimestre→ Marée noire de Dominique Renaud, Editorial Santillana 

 

Tercer trimestre→ Un étrange voisin de ClaireMiquel, Editorial Santillana 

                   9. PROGRAMACIÓN 3º ESO 

        9.1. Alumnado 

     La presente programación está dirigida a 3º ESO A con 5 alumnos/as y a 3º ESO B con 4 

alumnos/as. Son alumnos/as que ya han cursado la asignatura los dos últimos cursos y que, por tanto, 

tienen un cierto nivel. 

                  9.2. Tiempo y material 

     La programación tendrá carácter anual. Las clases serán de una hora de duración los lunes y jueves. 

En cuanto al material usaremos el libro Parachute… 3 de la editorial Santillana aunque no nos 

limitaremos exclusivamente al libro sino que completaremos y reforzaremos lo trabajado con internet 

y/o fichas. 

                   9.3. Objetivos 3º ESO 

1. Potenciar la adquisición de las competencias clave necesarias 

para manejar una lengua extranjera así como para su realización y desarrollo 

personal. 

2. Expresarse e interactuar en francés en las siguientes situaciones básicas 

de comunicación: describir y presentar a un persona, comunicar en clase, situar en el 

espacio, describir una habitación, hablar de las actividades de tiempo libre, tomar una 

cita, hablar  de proyectos inmediatos, expresar sensaciones, contar hechos en pasado, 

indicar la 

  posesión, describir una casa, presentar a la familia, contar una fiesta, hablar de sus 

actividades profesionales, contar proyectos realizados en el colegio, hacer previsiones, hablar del 

futuro, enumerar productos de alimentación, pedir productos de alimentación en una tienda, 



 

 

expresar la cantidad, describir el look de alguien, hacer apreciaciones sobre su ropa, elegir un menú 

y pedir en un restaurante, pedir e indicar el camino a alguien, pedir y dar la opinión, hacer 

 

 

comparaciones, indicar la cronología de varias acciones, contar un acontecimiento en pasado, 

describir la situación. 

3. Escribir textos sencillos relacionados con las anteriores situaciones de comunicación. 

4. Escuchar y comprender textos orales en las anteriores situaciones de comunicación. 

5. Leer textos sencillos en francés relacionados con las anteriores situaciones 

básicas de comunicación. 

6. Conocer la gramática, léxico y fonética básica para comunicar en las 

anteriores situaciones de comunicación. 

7. Conocer el alfabeto, los signos de puntuación y la fonética básica del francés. 

8. Conocer los rasgos de la vida cotidiana y aspectos básicos de la cultura francófona 

y establecer comparaciones con los aspectos de la vida en España y Andalucía. Valorar la lengua 

francesa como medio para acceder a otros conocimientos y culturas y reconocer la importancia 

que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 

multicultural. Conocer elementos del patrimonio y de la cultura francófona y establecer 

comparaciones con los españoles y andaluces. 

 9. Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación,        

estimulando su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el trabajo del 

alumnado. 

10. Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia 

comunicativa en lengua materna y extranjeras, con actitudes de iniciativa, confianza y 

responsabilidad en el proceso. 

 11.Potenciar la autonomía del aprendizaje mediante el uso de recursos didácticos     

tradicionales (diccionarios, libros de consulta) e informáticos. 

12. Potenciar el desarrollo de la competencia plurilingüe mediante la extrapolación de destrezas        

adquiridas en la lengua materna y en la L2. 

 13. Apreciar las manifestaciones creativas en lengua francesa (canciones, poemas 

y   películas). 

14. Valorar la importancia de conocer lenguas extranjeras. 

15. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de la lengua 

francesa. Deducir reglas gramaticales a partir de ejemplos. 



 

 

  

 

               9.4. Contenidos 3º ESO. 

3º ESO 

Concreción y secuenciación de los bloques de contenidos 

BLOQUE 1: 
 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a asuntos de la vida más inmediata del 

alumno (su habitación, la familia o experiencias vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del alumno, ayudándose del 

contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos auténticos 

o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

 

 

 

tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones , invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías 

de la información y comunicación. 

 Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

 

BLOQUE 2: 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 



 

 

3º ESO 
- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y acontecimientos sobre temas de interés 

personal o general. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de forma clara y 

sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés múltiple. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, informar sobre algo o dar consejos 

respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la cultura de la lengua 

extranjera. 

 

 

 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 3: 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de 

 

interés general o personal. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. 

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras precisas. 

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos aplicando los distintos 

conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir información al destinatario. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, actividades cotidianas, 

tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, 

acontecimientos del pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 



 

 

3º ESO 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

 

 

cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 

comunicación., tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

BLOQUE 4: 
 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción. 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura clara y sencilla y utilizando 

con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las estructuras lingüísticas 

adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la argumentación o de la información 

sobre algún tema. 

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un currículum. 

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales propios de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la cultura andaluza en relación 

con la cultura de la lengua extranjera. 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, actividades cotidianas, tiempo 

libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el 

pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, 

 

 

 

presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 



 

 

3º ESO 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    9.5. CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO. 

 

3º ESO. Especificación de los contenidos mínimos 



 

 

           Describir a alguien. 

Expresar sentimientos. 

Contar un hecho pasado. 

Expresar la obligación. 

Indicar los movimientos de alguien 

Revisión de la interrogativa. 

Palabras interrogativas : qui, où, comment, pourquoi, combien, quel,… 

El imperativo afirmativo y negativo. 

Revisión de verbos en presente. 

El género de los adjetivos. 

Pronombres tónicos. 

Verbos del tercer grupo. 

Pronombre: y 

Hablar del futuro de diferentes formas 

Indicar la frecuencia 

Repaso Imparfait /passé composé 

Pronom relatifs 

Negación passé composé : rien...ne, personne...ne 

El estilo indirecto 

Los pronombres complemento 

Las perífrasis verbales 

 

 

 

 

9.6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

   

Las sesiones programadas para cada unidad pueden variar según las características de cada grupo 

y el grado de desarrollo de competencias de los alumnos. Esta temporalización puede verse 

afectada por : salidas extraescolares, actividades complementarias u otras. Como en otros cursos, 

este curso contamos con dos horas semanales por lo que la secuencia y temporalización de 

contenidos se estructura como sigue: 

 

 

 

 

 

1ªEvaluación ( 
Sept-Dic.) 

2ª Evaluación ( 
Enero-Marzo) 

3ª Evaluación ( 
Abril-Junio) 

Unités 0, 1, 2 Unités 3, 4 Unités 5, 6 

Bilan ( 2 
Sesiones) 

Bilan ( 2 sesiones) Bilan (2 sesiones) 



 

 

 

             

 

 

                         

 

 

                       9.7 Libros de lectura 

     Para el fomento de la lectura el departamento propone dos libros, una lectura para el 

primer trimestre y otra para el tercer trimestre. La lectura es obligatoria. Tras la lectura, el 

departamento optará por evaluar al alumnado de la lectura bien completando una ficha 

sencilla o bien realizar un resumen oral/escrito o bien, realizar una entrevista con el profesor 

sobre la lectura. Los títulos para 3º ESO son: 

 Primer trimestre→Trésor de guerre de Dominique 
Reanud, Editorial Santillana 

 Tercer trimestre→Au secours! De Aline Mariage, Editorial Santillana. 

 

                       10. Programación 4ºESO 2º idioma 

 

             10.1. Alumnado 

 

     La presente programación está dirigida a 4º ESOB (4 alumnas). Son alumnas que han 

cursado la asignatura los últimos tres cursos, por lo tanto, tienen un cierto nivel. En general es 

un alumnado con buenos resultados en las asignaturas instrumentales. 

                     10.2. Tiempo y material



 

 

  
 

La programación tendrá carácter anual. Las clases serán de una hora de duración los lunes, 

miércoles y viernes. En cuanto al material usaremos el libro Parachute 4 de Santillana 

aunque no nos limitaremos exclusivamente al libro sino que completaremos y 

reforzaremos lo trabajado con internet, fichas, textos etc. 

10.3. Objetivos para 4º ESO 

 

     Siguiendo el nuevo decreto de enseñanza, con la enseñanza del 2º idioma se 

debe potenciar el desarrollo de las 4 habilidades lingüísticas básicas: 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

     Los objetivos para el presente curso se han organizado teniendo en cuenta estos 

aspectos a los que se han unido otros más específicos. A continuación se presentan: 

a. Potenciar la adquisición de las competencias básicas necesarias para manejar una 

lengua extranjera así como para su realización y desarrollo personal. 

b. Repasar y reforzar todos los contenidos

 funcionales, fonéticos, gramaticales, léxicos y 

socioculturales aprendidos en 1º , 2º y 3º de E.S.O. 

c. Expresarse e interactuar en francés en variadas situaciones de comunicación: 

presentarse, comunicarse de forma básica en clase, saludar, describirse y describir a 

otros, hacer preguntas personales a alguien y ser capaz de responderlas, comunicar de 

forma simple en intercambios telefónicos, expresar gustos, preferencias y opiniones 

sobre actividades cotidianas y de tiempo libre, situarse en el tiempo. 

d. Escribir textos sencillos relacionados con las anteriores situaciones de 

comunicación. 

e. Escuchar y comprender textos orales en las anteriores situaciones de 

comunicación. 

f. Leer textos sencillos en francés relacionados con las anteriores situaciones básicas de 

comunicación. 

g. Conocer la gramática, léxico y fonética básica para comunicar en las anteriores 

situaciones de comunicación 

h. Conocer el alfabeto, los signos de puntuación y la fonética básica del francés. 

i. Conocer los rasgos de la vida cotidiana y aspectos básicos de la cultura francófona y establecer comparaciones con los 

aspectos de la vida en España y Andalucía. Valorar la lengua francesa como medio para acceder a otros conocimientos y 

culturas y reconocer la importancia que tiene como medio de



 

 

 

 

 
comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural. Conocer 

elementos del patrimonio y de la cultura francófona y establecer comparaciones con 

los españoles y andaluces. 

j. Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el 

trabajo del alumnado. 

k. Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición de la competencia 

comunicativa en lengua materna y extranjeras, con actitudes de iniciativa, confianza 

y responsabilidad en el proceso. 

l. Potenciar la autonomía del aprendizaje mediante el uso de recursos didácticos 

Tradicionales (diccionarios, libros de consulta) e informáticos. 

m. Potenciar el desarrollo de la competencia

 plurilingüe mediante la extrapolación de destrezas 

adquiridas en la lengua materna y en la L2. 

n. Apreciar las manifestaciones creativas en lengua francesa (canciones, poemas y 

películas) 

o. Valorar la importancia de conocer lenguas extranjeras. 

p. Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de la lengua 

francesa. Deducir reglas gramaticales a partir de ejemplos. 

 

       10.4.  Contenidos para 4º ESO. 
 

4º ESO 

Concreción y secuenciación de los bloques de contenidos 

BLOQUE 1: 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes diversos, referidos a 

temas de interés general o personal. 

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una respuesta inmediata y clara. 

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y claros y 

poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto y del contexto. 

 

 

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, apreciaciones. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 



 

 

4º ESO 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

 

 

BLOQUE 2: 
 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y acontecimientos sobre temas de interés 

personal o general. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una interacción de forma clara y 

sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de interés múltiple. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una opinión, informar sobre algo o dar consejos 

respetando las estructuras sintácticas y fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura andaluza y la cultura de la lengua 

extranjera. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

 

 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 



 

 

4º ESO 
Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 3: 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
Estrategias de comprensión: 

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de interés general o personal. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un personaje. 

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras precisas. 

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos auténticos aplicando los distintos 

conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir información al destinatario. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la familia, actividades cotidianas, 

tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, 

acontecimientos del pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación., tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

BLOQUE 4: 
 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
Estrategias de producción. 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una estructura clara y sencilla y utilizando 

con autonomía las distintas estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando las estructuras lingüísticas 

adquiridas. 



 

 

4º ESO 
- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la argumentación o de la información 

sobre algún tema. 

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un 

 

 

currículum 

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos socioculturales propios de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características de la cultura andaluza en relación 

con la cultura de la lengua extranjera 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la familia, actividades cotidianas, tiempo 

libre, deporte, las partes del cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el 

pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, 

creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 

disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, 

 

 

tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación 

 

 

 

10.5.  Contenidos mínimos 4º ESO. 
 

 

4º ESO. Especificación de los contenidos mínimos 

Resumir la vida de un personaje célebre 

Describir comportamientos y actitudes 

Contar un acontecimiento en pasado (resumen). 

Expresar  la causa 

Diferencia entre "C'est" et "Il/Elle est". 

Adverbios (manière, temps quantité, etc) Repaso  de los adjetivos calificativos 

Présent Subjonctif  para.expresar la obligación, el deseo, la duda, expresar    sentimientos y 

aconsejar. 

Pronoms relatifs: QUI, QUE, OÙ et DONT 

Repaso adjetivos posesivos 



 

 

Pronombres posesivos 

Manifestar hipótesis 

Evocar una trayectoria profesional 

Indicar la duración 

Conditionnel: formas y empleos. 

Si+présent+futur/ Si+imparfait+conditionnel 

La durée: il y a, depuis, il y a/ça fait, pendant dans et jusqu’à 

Les indéfinis : quelqu’un, quelques, chacun, chaque… etc 

El tiempo meteorológico 

El estilo indirecto 

 

10.6. Secuenciación de contenidos 4º ESO. 

 

Se prevé la siguiente organización por evaluaciones: 

 

 

1ªEvaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

Unités 0, 1, 2        Unités 3, 4 Unités 5,6 

Bilan 3 sesiones Bilan 3 sesiones Bilan 3 sesiones 

 

 

 

Al igual que en los demás grupos el alumnado tendrá tres lecturas para el presente 

curso. 

10.7.  Libros de lectura 

 

Para el presente curso el departamento opta por dos lecturas obligatorias: 

 

 Primer trimestre→On a volé Mona Lisa de Cécile Talguen, Editorial Santillana 

 

 Tercer trimestre→La veste noire de Évelyne Wilwerth, Editorial Santillana. 

 

 

 

11. METODOLOGÍA 

 

Los PRINCIPIOS METODOLÓGICOS de la educación asumidos son los que a 

continuación se relacionan: 

a) Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes 

significativos. 

b) Tener en cuenta lo que saben ya para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes. 

 

c) Animar a la reflexión, a la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de 

exploraciones, la confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de las 

emociones. 

d) Respetar las particularidades de cada alumno, adaptando los métodos, las actividades y los 

recursos aportados. Trabajar la coeducación y la no discriminación sexual. 



 

 

e) Utilizar técnicas y soportes variados que permiten a la vez el desarrollo de la capacidad crítica 

y creativa, y el de la motivación. 

f) Favorecer la autoevaluación y la coevaluación, como herramienta para poner de relieve la 

realidad y juzgarla objetivamente. 

g) 

Acostumbrar al trabajo en grupo, poniendo en común capacidades e intereses, estimulando 

al diálogo, destacando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando a las tomas de 

decisión colectivas, orientando las confrontaciones. 

h) Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto a los otros, la no 

discriminación sexual, religiosa o étnica. 

Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de identificación de la cultura propia, 

de respeto al patrimonio natural y cultural propio y al de los demás. Desarrollar el espíritu de ciudadanía.



 

 

 

 

 

i) Centrarse en un talante de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y 

creativo. 

 

1. Opción metodológica. 

Ya se ha visto que el currículo oficial del área de la Lengua Extranjera (Francés) para la 

etapa de Educación Secundaria plantea como objetivo principal la adquisición de una competencia 

comunicativa en todas sus vertientes: gramatical, discursiva, sociolingüística, estratégica y 

sociocultural. Para alcanzar este principio, articulamos sus contenidos en cuatro bloques: 

1. La comunicación oral y escrita. 

Actividades para dotar a los alumnos de los contenidos necesarios para expresarse 

oralmente y por escrito. Para ello se siguen tres pasos: 

 Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos previos. 

 Practicar los contenidos nuevos en combinación con contenidos ya 

adquiridos dentro de un marco comunicativo que ofrece pautas de comportamiento válidas en 

la vida real (cómo describir personas, resolver problemas). Las actividades abarcan las cuatro 

destrezas básicas: entender, leer, hablar y escribir. 

 Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: diálogos, juegos, proyectos. 

2. La reflexión sistemática.  

Actividades para fomentar en los alumnos una actitud de análisis y reflexión sobre la lengua 

francesa. Para que esta reflexión sea fructífera es preciso: 

 Basarla en variadas actividades orales y escritas, y orientarla con preguntas. 

 Guiar al alumno en la creación de resúmenes gramaticales, léxicos 

personalizados, un cuaderno personal. 

 Fomentar el uso de materiales de consulta para reforzar y ampliar los 

conocimientos de vocabulario y contenidos de gramática. 

 Fomentar la inducción y deducción de normas gramaticales. 

3. Las estrategias de aprendizaje.  

Actividades para facilitar el aprendizaje de la lengua. Son muy variadas y contribuyen, 

indirectamente, a fomentar la motivación de los alumnos: 

• Usar fórmulas hechas y gestos para compensar las propias limitaciones. 

• Organizar lo aprendido (cuaderno personal, léxico personalizado…) 

• Realizar gran variedad de actividades lingüísticas individuales e interactivas. 

Recurrir a técnicas de aprendizaje más lúdicas: canciones, adivinanzas, juegos, actividades plásticas, dramatizaciones…



 

 

 

 

 

• Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje con el bilan de 

cada Módulo y descubriendo aquellas estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, 

escribir, dibujar, repetir… 

4. Los aspectos socioculturales.  

Actividades para informar al alumno sobre aspectos de la vida y valores propios de los 

países de habla francesa y otros. Algunos medios son: 

• Comparar comportamientos extranjeros con los del propio país. 

• Detectar en prensa y literatura juvenil algunos temas y valores de la 

cultura extranjera, y compararlos con los propios. 

• Familiarizarse con lugares, nombres, datos históricos, símbolos y otros 

elementos representativos de la cultura francesa. 

2. Aplicación didáctica. 

La opción metodológica se lleva a la práctica como sigue: 

1. Comprensión oral y escrita 

a) Comprensión oral: 

 Diversas estrategias favorecen la práctica de la comprensión oral, 

aspecto predominante en as son las siguientes: soportes visuales y sonoros que facilitan la 

comprensión, filtros que 

depuran la cantidad de palabras desconocidas, rentabilización de la situación de clase y 

los gestos del profesor, aproximación global a la comprensión en la que la lógica y el 

sentido común también son importantes, apoyo de la lengua materna, selección de 

temas próximos a los intereses de los alumnos, etc. 

La comprensión oral se comprueba mediante ejercicios diversos: discriminación 

auditiva, verdadero/falso, elección múltiple, tests, grilles de evaluación específicas, 

etc. 

b) Comprensión escrita: 

En la práctica de la comprensión escrita, dejamos para el segundo nivel la adquisición sistemática de diversas estrategias de 

comprensión, prefiriendo dedicar el primer nivel a fomentar en los alumnos el placer y las ganas de leer en francés. El 

objetivo principal es, por lo tanto, preparar y facilitar al máximo el acceso a la lengua escrita. Algunos de los 

procedimientos utilizados son: hacer reconocer lo oral en lo escrito, leer textos que retoman bajo una nueva forma los 

contenidos ya trabajados (cómics, por ejemplo), leer textos breves con léxico desconocido en los cuales haya que buscar 

una información precisa con la ayuda de preguntas orientativas, familiarizarse con los enunciados e instrucciones de 

los ejercicios, etc.



 

 

 

 

     La comprensión escrita se comprueba mediante ejercicios diversos: textos con huecos 

en blanco, canciones con huecos en blanco, lecturas dramatizadas, establecimiento de 

asociaciones en función del sentido, verdadero/falso, tests, etc. 

2. Expresión oral y escrita 

     En el contexto escolar, y dada la edad de los alumnos y sus conocimientos de esta lengua, 

lo más probable es que la mayoría de ellos no tenga ninguna necesidad real de comunicar en 

lengua extranjera. Por lo tanto, su competencia comunicativa debe ejercerse en situaciones 

simuladas, las cuales, una vez asumidas como juego, tendrán un cierto grado de realidad. 

a) Expresión oral: 

     En los libros de texto se pone en escena personajes divertidos, curiosos, extraños,   

interesantes o próximos al alumnado de esta edad, los cuales, aunque ficticios, presentan una 

consistencia y coherencia psicológicas en el desarrollo de sus peripecias. Como en las 

novelas, o en el cine, los alumnos se identifican con estos personajes y, bajo la protección 

que proporciona una peronalidad falsa, se desenvuelven y practican en francés, adquiriendo 

gradualmente una competencia de comunicación oral que, más tarde, podrán aplicar en 

situaciones reales de comunicación. Situaciones, por otro lado, que no descartamos, pero 

que centra en lo que para el alumno es real ahora, es decir, la interacción con los demás 

compañeros y el profesor. 

           b) Expresión escrita: 

     En las primeras etapas del aprendizaje de una lengua extranjera, lo usual es conceder 

prioridad a la comunicación oral. En lo que a la comunicación escrita  respecta, se trata, 

sobre todo, de permitir a los alumnos familiarizarse con diversas tipologías de textos 

representativas de dicha comunicación (chistes, adivinanzas, tarjetas de visita, cartas, 

extractos de prensa, poemas, canciones, pancartas, eslóganes, fichas de identificación, 

cómics), pero sin pedirles más producción que la correspondiente a la realización de 

determinados proyectos (pósters, cuestionarios, juegos escritos destinados a ser leídos por 

otros, crucigramas, etc.). 

     A medida que el aprendizaje progresa, el escrito adquiere una mayor relevancia, las 

tipologías de textos se diversifican y empiezan a abordarse situaciones simuladas, primero, 

y reales, después, de comunicación escrita: postales, cartas, mails, toma de apuntes, 

pequeños artículos, etc. 

3. La reflexión sobre la lengua



 

 

 

     El funcionamiento del idioma, tanto en su faceta oral como escrita, constituye en 

nuestra programación un tema privilegiado. Numerosas actividades permiten llevar a 

cabo inducciones sobre el funcionamiento del sistema lingüístico francés y reflexionar 

juntos sobre la manera de aprender la gramática de una lengua viva. 

Teniendo en cuenta que las diferencias entre el francés oral y el francés escrito 

son mayores que, por ejemplo, en español, proponemos un trabajo sistemático sobre 

este aspecto basado en la observación y deducción de reglas, convirtiendo el estudio 

de la gramática en una especie de juego que contribuya a desdramatizar la temida 

complejidad de la gramática francesa. 

4. Una progresión en espiral 

La progresión de aprendizaje seguida describe una espiral en la que se recogen y 

reciclan constantemente, mediante enfoques distintos, los conocimientos previamente 

adquiridos y las dificultades ya superadas, integrándolo todo en niveles sucesivos de 

complejidad. Este tipo de progresión se aplica tanto al léxico como a la sintaxis, a la 

comunicación oral como a la escrita. 

     De esta forma, por ejemplo, se pasa de la comprensión de «minitextos» a textos 

breves y, finalmente, a textos más largos, sin por ello aumentar la dificultad del 

discurso; o se le pide al alumno una capacidad de expresión que, al principio, puede 

limitarse a la mímica pero que, poco a poco, irá dando paso a una comunicación más 

elaborada: frases hechas y fórmulas, oraciones simples, oraciones coordinadas, etc. 

12. EVALUACIÓN 

     La evaluación inicial diagnóstica es importante: permite al profesor establecer el 

perfil de su clase y ajustar su proyecto pedagógico. A medida que se avanza en el 

aprendizaje, en los niveles siguientes, se hace más importante y extensa. 

     La evaluación sumativa, con calificación, es una realidad escolar que va más allá de 

la necesidad de control administrativo: al término de una etapa de aprendizaje (fin de 

trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos, a identificar sus puntos 

fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un contrato de « 

resolución de problemas ». Proporciona, por otra parte, la oportunidad de realizar 

recapitulaciones y repasos beneficiosos. 

     La evaluación formativa asegura un control más frecuente y regular, incluso más específico. Permite el seguimiento 

regular de los alumnos y rectificaciones ocasionales de los procedimientos didácticos, para el conjunto de la clase o para 

ciertos alumnos en particular. Al final de cada unidad aseguraremos esta evaluación constructiva. La evaluación concreta de 

los puntos de lengua presentados, es la ocasión de comprobar  las adquisiciones y las posibles necesidades de completar las 

lagunas antes de avanzar hacia una nueva unidad.



 

 

 

12.1.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

PRIMER CICLO DE ESO 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más importante en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones cotidianas o 

sobre aspectos concretos de temas generales o 

del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, los puntos principales o la información 

más importante del texto. Conocer y utilizar 

para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto (p. e. 

una petición de información, un aviso o una 

 

 

sugerencia) y un repertorio de sus exponentes 

más frecuentes, así como patrones discursivos 

de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo 

a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios 

intereses o estudios, e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

 

 

 

1. Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. 

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. e. 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 formulados 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. e. 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. e. noticias o 

reportajes breves), cuando las 

 

 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción 

Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara a 

cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia información sobre temas 

cotidianos y asuntos conocidos o de interés 

personal y educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan 

 

 

necesarias las pausas y la reformulación para 

organizar el discurso y seleccionar expresiones, 

y el interlocutor tenga que solicitar que se le 

repita o reformule lo dicho. 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura muy simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a los recursos de los que se dispone, o 

la reformulación o explicación de elementos. 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la suficiente propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el 

texto. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente y de 

mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores conversacionales de 

uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información y 

opiniones breves, sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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. 

2. 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). 

3. 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. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 

conversación formal o entrevista (p. e. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

y entonar de manera lo bastante comprensible, 

aunque resulte evidente el acento extranjero, se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, 

y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones o aclaraciones. Manejar frases 

cortas y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque 

haya que interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para reparar 

la comunicación. Interactuar de manera simple 

en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o mantener el turno de palabra, aunque 

puedan darse desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte 

digital, breves y bien estructurados escritos en 

un registro neutro o informal, que traten de 

asuntos habituales en situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de interés personal 

o educativo, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión de la idea 

general, los puntos más relevantes e 

información importante del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

 

 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

centro educativo, en el ámbito público), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Distinguir la función o funciones 

comunicativas más importantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más frecuentes, 

así como patrones discursivos sencillos de uso 

común relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio temático, y 

cierre textual). 

Aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos 

de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), 

así como instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en 

un centro de estudios). 

2. 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. 

3. 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. e. sobre un curso de verano). 

4. 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. 

5. 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. e. sobre una 

ciudad), siempre que pueda releer las secciones 

difíciles 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

con los propios intereses o estudios, e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones que 

se desconocen. 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación y sus 

significados asociados. abreviaturas y símbolos 

de uso común. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: 

expresión e interacción 
Escribir, en papel o en soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas habituales en situaciones 

 

 

cotidianas o del propio interés, en un registro 

neutro o informal, utilizando recursos básicos 

de cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

frecuentes. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos breves 

y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. 

 Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía y de la etiqueta más importantes en 

los contextos respectivos. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información y 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas. 

 Conocer y aplicar, de manera 

 

 

suficiente para que el mensaje principal quede 

claro, los signos de puntuación elementales (p. 

e. punto, coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones ortográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su intereses 

o aficiones (p. e. para asociarse a un club 

 

 

internacional de jóvenes). 

 2. 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. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que 

se establece y mantiene el contacto social (p. e. 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. e. 

se cancelan, confirman o modifican una invitación o 

unos planes). 

        4. 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. 



 

 

frecuentes en la redacción de textos muy 

breves en soporte digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CICLO. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta o 

media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, público, y educativo, 

siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a 

 

 

 

la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 

trabajo, actividades de ocio), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual 

 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por 

megafonía, o en un contestador automático), siempre 

que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice 

en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

     3. Comprende, en una conversación informa en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones formulados de manera simple sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 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, o 

entrevista en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sobre asuntos personales o 

educativos, así como comentarios sencillos y 

 

 

predecibles relacionados con los mismos, siempre 

que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo 

de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica la información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en 

la comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso común relativo 

a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 

y del cotexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: 

expresión e interacción 
Producir textos breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, solicita e 

intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal, educativo u 

ocupacional, y se justifican brevemente los 

motivos de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y 

la reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se 

le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando, entre 

otros, procedimientos como la adaptación del 

mensaje a patrones de la primera lengua u 

otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más 

precisos. 

 

 Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con 

sus estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

2. Se desenvuelve con la debida corrección 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). 

 3. 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 de manera sencilla opiniones y 

puntos de vista, 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. 

4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente 

en una conversación formal, reunión o entrevista (p. 

e. para realizar un curso de verano), aportando 

información relevante, expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita 

 

 

 

 

 

 



 

 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos 

 

 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometan errores de 

pronunciación que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan que 

solicitar repeticiones de vez en cuando. 

 Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para desenvolverse de manera 

suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos 

 

 

frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o neutro, que 

traten de asuntos cotidianos, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la realización de actividades 

y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de 

ocio). 

 2. Comprende correspondencia personal sencilla en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o 



 

 

y ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido 

general, la información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles relevantes del 

texto. 

 Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 

como la música o el cine), condiciones de 

vida y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 

 

 

 Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comunes, 

así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático, y cierre textual). 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

 

 Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación y 

sus significados asociados.abreviaturas y 

símbolos de uso común 

Bloque 4: Producción de textos escritos: 

expresión e interacción 
Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o del propio interés, 

en un registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de 

 

 

imaginarios, y se expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca 

para realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o 

de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 

mensaje. 

5. 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. e. sobre una 

aplicación informática, un libro o una película), 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, intereses o 

aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación 

digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

Twitter), en los que hace breves comentarios o da 

instrucciones e indicaciones 

 

 

 

 



 

 

puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de cada tipo 

de texto. 

 Incorporar a la producción del texto escrito 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas 

de cortesía y de la etiqueta más importantes 

en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de 

manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual, y 

emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

 

 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para 

hacerse comprensible casi siempre, los signos 

de puntuación elementales (p. e. punto, coma) 

y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en 

la redacción de textos en soporte electrónico. 

relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés, respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la etiqueta. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la que 

se establece y mantiene el contacto social (p. e. con 

amigos en otros países); se intercambia información; 

se describen en términos sencillos sucesos 

importantes y experiencias personales; se dan 

instrucciones; se hacen y aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

4. Escribe correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida y observando las 

convenciones formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

12.2. Instrumentos de evaluación. 
 

 Observación sistemática del alumnado, que quedará reflejada en el cuaderno de notas del 

profesor. Se observarán todas las capacidades que conforman la competencia 

comunicativa. 

 Pequeñas pruebas orales y escritas a lo largo del curso, previamente anunciadas. 

 

 Para fomentar el hábito al estudio/ regularidad en el trabajo la profesora podrá realizar 

pequeñas pruebas orales y escritas “sorpresa”. 

 La revisión diaria de las tareas de casa. 

 Todas las actividades deben corregirse con bolígrafo rojo o verde. 

 Supervisión del cuaderno de clase. 

 Realización de actividades de expresión oral: lecturas, diálogos, juegos de rol, poemas, 

canciones… 

 Participación en trabajos colectivos o de grupo. 

 Comunicación en francés. 

 

 Realización de actividades de documentación y exposición oral. 

 Puntualidad. 

 Asistencia a clase. 

 Respetar el turno de palabra y no interrumpir. 

 Participación activa en clase. 

 Motivación. 

 

 

 Atención. 

 Traer siempre el material ( libro, cuaderno y ultraportátil) 

 Regularidad en el trabajo. 

 Pruebas específicas trimestrales (aproximadamente dos o tres pruebas por trimestre). 

 

   12.3.  Procedimientos de calificación. 

La evaluación será continua dando toda su importancia al trabajo constante y regular de los 

alumnos. Se evaluará prioritariamente el conjunto de contenidos propuestos para este curso siendo 

condición indispensable la regularidad en el trabajo y la participación activa en clase. 
Se realizarán controles periódicos en los que los alumnos deberán realizar las tareas que previamente hayan podido dar por 

aprendidas con objeto de adecuar la imagen que ellos puedan hacerse de sus conocimientos con la realidad.



 

 

 

 

En relación con la metodología comunicativa propuesta serán considerados errores graves 

aquellos que hacen imposible la comunicación. 

Para evaluar de una forma operativa y objetiva para el profesor, y clara para el alumnado, el 

departamento ha diseñado el siguiente esquema en el que se valoran los aspectos que a continuación 

se indican: 

1.- Expresión y comprensión oral 

 1.1.- Lectura.- Se valorará especialmente la adquisición de los sonidos que se 

tratan de forma especial en cada unidad y aquellos que ya se han trabajado en unidades anteriores, 

así como la adecuada entonación. 

· 1.2.- Expresarse e interactuar.- Se valorará la capacidad comunicativa del 
alumno y su respuesta a las preguntas del profesor y/o de los compañeros. En este apartado se 
puede evaluar cualquier ejercicio de producción oral relacionado con las unidades que se 
trabajan en cada trimestre, elegido por el profesor, en función de su dificultad y de la capacidad 
del alumno que lo va a realizar. 

2.- Expresión y comprensión escrita 

Se valorarán durante el trimestre: 

• Los trabajos realizados en el cuaderno (“libreta” adecuada sólo de francés. 

Se valorará cómo el alumno realiza los trabajos, cómo los corrige y cómo los presenta o expone 

en clase). 

• Test de clase. El profesor puede hacer controles orales o escritos con o sin 

previo aviso, de aspectos puntuales que se estén tratando en cada unidad. 

• Trabajo en grupo 

• Fomento de las TICs. Se orientará al alumnado en el uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación e información. Se propondrán actividades relacionadas con las 

unidades estudiadas cada trimestre, que requiera el uso de dichas tecnologías. 

• Examen.- Se evaluará los cuatro bloques ( comprensión y producción de 

textos orales y comprensión y producción de textos escritos) mediante una prueba objetiva. En 

ella se valorará la capacidad de comprensión y expresión adquirida por el alumnado, así como 

los conocimientos que ha adquirido, su autonomía para la producción de mensajes correctos 

(gramática, coherencia, adecuación) y sus conocimientos de cultura francesa. 

• 3.- Actitudes: a través de la observación, el profesor anotará y evaluará 

aspectos como la participación, asistencia, interés por el trabajo, motivación etc. 

Aquellos alumnos que no alcancen una calificación positiva en la evaluación ordinaria, deberán superar una prueba 

extraordinaria que consistirá en un examen escrito solo de los contenidos no alcanzados. En dicha prueba deberán 

obtener como mínimo un 5 para obtener una calificación de suficiente.



 

 

 

 

12.4. Criterios de calificación. 

     La calificación del alumno/a tanto en la evaluación trimestral como final se 

compondrá ponderadamente de: 

 70 % → aprendizaje de conceptos reflejados en pruebas objetivas. 

 20 % →corresponde a los siguientes procedimientos y actitudes: 

→Participación activa en clase. 

→Trabajo diario en clase y casa. 

→Cuaderno de clase bien presentado y en el que se recojan las fichas de 

gramática, el vocabulario etc. 

→Corrección de todas las actividades con bolígrafo rojo o verde. 

→Material de clase (libro, cuaderno o archivador). 

 10% → - Mostrar una actitud de interés, atención, tolerancia y respeto, tanto a profesores 

como a compañeros. 

  → Participación de forma activa 

→Mantener una actitud y postura correcta en clase. 

 

13. ACTIVIDADES RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PENDIENTES 

 

     La recuperación de pendientes se enmarca dentro de la atención a la diversidad. Estos alumnos 

encuentran más dificultades para progresar y por tanto necesitan una atención especial 

encaminada a reforzar la enseñanza y subsanar las deficiencias de cursos anteriores. Todas las 

estrategias son válidas para lograr ese fin y están en función de las necesidades específicas del 

alumno o alumna. 

 

 

 ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

 

- Se convoca al alumnado a finales de septiembre a una reunión informativa sobre los 

contenidos mínimos y competencias básicas que debe preparar, fechas de entrega y 

devolución del cuaderno de refuerzo, fechas y lugar de las pruebas escritas, criterios de 

evaluación, recursos para poder realizar el trabajo solicitado y hora y lugar de atención 

en caso de dudas. 

- Seguimiento especial en clase (posición en primeras filas para controlar su ritmo de 

aprendizaje, sistema de tutoría en clase, es decir, alumno con buenos resultados como 

apoyo, tareas de refuerzo en el blog de la profesora o en forma de fichas, ejercicios). 

 



 

 

 

- A principios de octubre entrega de un cuadernillo de refuerzo dividido por trimestre, 

elaborado por el departamento. El cuadernillo se entregará completado correctamente 

respetando los plazos. 

- Si no se entrega el cuadernillo de refuerzo, deberá superar un examen a finales de mayo. 

 

- En caso de no entregar el cuaderno de 

refuerzo completado y no superar la prueba de mayo, el alumno deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria de septiembre para recuperar aquellos contenidos no 

superados . 

- Al hacerles entrega del cuadernillo de refuerzo el alumnado debe firmar en una hoja de 

registro en la que queda constancia la fecha de entrega del cuadernillo. 

- Para la realización de las actividades del cuadernillo de refuerzo disponen de recursos 

 

(fichas explicativas de la gramática, vocabulario, lecturas, textos etc.) así como 

atención personalizada todos los lunes en el primer y segundo recreo en el 

departamento. 

- Para recuperar la asignatura el alumno deberá tener correctas y bien 

presentadas al menos el 50% de las actividades del cuadernillo de refuerzo. 

- Por lo general, si un alumno cursa 2º ESO y lo aprueba tiene la pendiente de 1º ESO 

aprobada. 

- En el presente curso 2017-2018 no hay alumnos matriculados en francés con la asignatura 

pendiente de otros cursos. 

ALUMNOS QUE TENGAN LA ASIGNATURA PENDIENTE Y NO ESTÉN 

MATRICULADOS EN FRANCÉS EN EL PRESENTE CURSO 

 

Se convoca al alumnado a finales de septiembre a una reunión informativa sobre los contenidos 

mínimos y competencias que debe preparar, fechas de entrega y devolución del cuaderno de 

refuerzo, fechas y lugar de las pruebas escritas, criterios de evaluación, recursos para poder 

realizar el trabajo solicitado y hora y lugar de atención en caso de dudas. 

- A principios de octubre entrega de un cuadernillo de refuerzo dividido por trimestre, 

elaborado por el departamento. El cuadernillo se entregará completado correctamente 

respetando los plazos. 

- Si no se entrega el cuadernillo de refuerzo, deberán superar un examen a finales de mayo. 

 

 

 



 

 

 

 

- En caso de no entregar el cuaderno de refuerzo completado y no superar la prueba de 

mayo, el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre para 

recuperar aquellos contenidos no superados. 

- Al hacerles entrega del cuadernillo de refuerzo el alumnado debe firmar en una hoja de 

registro en la que queda constancia la fecha de entrega del cuadernillo. 

- Para la realización de las actividades del cuadernillo de refuerzo disponen de recursos (fichas 

explicativas de la gramática, vocabulario, lecturas, textos etc.) en el blog de la profesora así 

como atención personalizada todos los lunes en el primer y segundo recreo en el departamento. 

- Para recuperar la asignatura el alumno deberá tener correctas y bien presentadas al menos 

el 50% de las actividades del cuadernillo de refuerzo, entregado en su plazo 

correspondiente. 

- En el presente curso no hay alumnos con la asignatura de francés pendiente.



 

 



 

 

 

 

 

14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

14.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En la atención a la diversidad se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias 

básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para 

apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Así, los objetivos generales que se establecen para 

atender a la diversidad son: 

a. Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 

desigualdades y la inclusión social. 

b. Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 

diversidad del conjunto del alumnado del Centro, así como la inclusión educativa y la integración 

social del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

c. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en 

el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades 

aparezcan. 

d. Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 

aprendizajes instrumentales. 

e. Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el Centro, las familias del alumnado y el 

entorno. 

k. Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas 

educativas del conjunto del alumnado. 

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y 

diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con 

éxito su aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si 

se quiere atender adecuadamente a la diversidad de los alumnos. Esta diversidad queda reflejada en 

las diferencias que presentan los alumnos en cuanto a: 

Sus conocimientos previos.



 

 

 

 

 

• Sus ideas y representaciones respecto a la materia, en este caso, el francés. 

 

• Sus intereses y expectativas. 

• Sus aptitudes. 

• Sus distintos ritmos de aprendizaje. 

• Sus diferentes estilos de aprendizaje. 

• Sus actitudes con respecto a la escuela. 

La programación personal de cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever 

que todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos procurando dar 

las oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en 

su momento. Al mismo tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para 

satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos alumnos que alcancen más rápidamente los 

objetivos fijados. Algunas prácticas que podrían llevarse a cabo con alumnos de AACC son: 

 Profundizar y enriquecer los mismos contenidos. 

 Plantear actividades más complejas que impliquen mayor actividad cognitiva. 

 Potenciar el pensamiento creativo, por ejemplo encargarles el diseño de un juego relacionado 

con los contenidos que se estén dando (adivinanzas, cuestionarios , dirigir la resolución de 

webquests etc.) 

 Proponer actividades motivadoras. 

 Responsabilizarles de la dirección de un proyecto. 

Material para alumnado de AACC 

-Plus Grammaire, entraînement et évaluation fichiers) 

- Actividades Interactivas para la pizarra digital( 1,2,3) 

 - Plus évaluation Compétences et DELF A1 et A2. 

-Plus Diagnostic ( test de niveau) Plus Fichier interdisciplinaire. 

- Évaluation Diversité ( avec 6Cds) 

-Jeux para PDA ( léxico, Gramática y Fonética) 

 - 10 Karaokes Chansons traditionelles ( CDs) 

Para favorecer el tratamiento de la diversidad, proponemos lo que parece ser el enfoque más 

lógico, es decir, la diversificación. 

1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas 

a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según: 

Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase).



 

 

 

 

 

• Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos 

cooperativos, de roles en las dramatizaciones). 

b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 

• Visuales (observación de dibujos, fotos, exposiciones, documentales…). 

• Auditivas (canciones, diálogos, karaokes, cuentos ). 

• Cinéticas (juegos, sketchs). 

• Globalistas (proyectos, lecturas). 

c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: 

• Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo. 

• Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o 

cooperativo (negociación y aportación consensuada). 

d) Utilización de diversos materiales y soportes: 

• Auditivos. 

• Escritos. 

• Visuales. 

o) Alternancia de actividades y duración de las mismas. 

p) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo (a partir del segundo curso): 

• Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo. 

q) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido. 

2. Diversificación de las herramientas 

a) Prácticas de ampliación para la ESO: 

Carpeta- Archivador «Diversité» 

Tratamiento de la “Diversidad colectiva”: fichas que permiten trabajar ciertas actividades del 

Libro con varios grupos en la clase, precedidos de recomendaciones para su explotación pedagógica. 

Tratamiento de la “Diversidad individual”: fichas de ejercicios que el alumno, una vez realizado 

el trabajo propuesto, pegará en su cuaderno. Estas reagrupan ejercicios progresivos en las secciones 

siguientes: 

- Comprender y comunicar. 

Gramática.



 

 

 

 

 

 

 

         - Fonética. 

b) Actividades facilitadoras de las técnicas de estudio: 

• Consulta: 

– Apéndice gramatical (livre de l’élève). 

– Diccionarios. 

• Organización del trabajo personal: 

– El cuaderno personal (toma de apuntes, presentación, listados de clasificación, 

síntesis gramaticales). 

15. PROGRESO Y MOTIVACIÓN 

El aprendizaje de una lengua extranjera es mucho más rápido y sólido cuando el estudiante se implica 

desde el punto de vista intelectual y emotivo. Dicho de otra manera, la « motivación » está en la base 

del aprendizaje. 

No es menos cierto que, a su vez, la adquisición de competencias y la conciencia de los progresos 

logrados son motivadores también. Por consiguiente, motores de nuevos progresos. Para sacar partido 

de este hecho buscamos infundir confianza al alumno. Una de las bazas para dar esta confianza al 

alumno consiste en presentar los contenidos desde distintos puntos de vista y en volverlos a tratar de 

forma constante: 

Otra manera de infundir confianza a los alumnos y de garantizar sus progresos consiste en 

proporcionarles estrategias de aprendizaje a las que recurrir para progresar, por ejemplo, aprender a 

apoyarse en indicios no verbales (ilustraciones, entonaciones…), a identificar palabras clave que 

vuelven a menudo, a dar prioridad al significado general sin preocuparse por los detalles, a arriesgarse 

anticipando el significado, a interpretar a partir de las semejanzas con el idioma materno… 

Proponer estrategias para aprender a aprender, propiciando sistemáticamente que se utilicen, dar a los 

alumnos herramientas para progresar en francés a la vez que refuerza su autoestima. 

16. EL TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS Y DIMENSIONES TRANSVERSALES 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el 

aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. La manera en 

que se entienden todos ellos queda



 

 

 

 

 

 

 

reflejada en los objetivos especificados a continuación: 

 

 

Educación para la convivencia 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un 

esfuerzo formativo en dos direcciones: 

• El respeto a la autonomía de los demás. 

• El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Educación para la salud 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y 

medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

• Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

• Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 

desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

• Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia 

y conductas prácticas. 

• Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los 

efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

• Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los 

derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

• Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante 

el consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela una dinámica correctora 

de las discriminaciones. Entre sus objetivos están:



 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad. 

• Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

• Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

• Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

• Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión 

de los principales problemas ambientales. 

• Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

• Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a 

su deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

Educación sexual 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos 

fundamentales son los siguientes: 

• Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: 

anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; reproducción 

asistida; prevención de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual; 

manifestaciones diversas de la sexualidad etc. 

• Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad; criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la 

sexualidad y riesgo sanitario; hábitos de higiene; relación espontánea y confiada con urólogos 

y ginecólogos; respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad; autodominio en 

función de criterios y convicciones. 

• Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, 

la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

• Sensibilizar al alumnado sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

• Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de vehículos. 

Educación para Europa 

Sus objetivos principales son: 

Adquirir una cultura en geografía, historia, lenguas e instituciones europeas.



 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la 

ciudadanía europea con sus valores, derechos y obligaciones. 

• Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 

Educación multicultural 

La educación multicultural –o intercultural viene exigida por la creciente intercomunicación 

de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la creciente 

presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos 

son los siguientes: 

• Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas. 

• Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 

1. LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

Los temas transversales han estado siempre muy presentes en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida 

cotidiana, al tiempo que se compara la realidad extranjera con la propia. Entre las numerosas 

posibilidades de tratamiento de los temas transversales, algunas de las propuestas son las siguientes: 

Igualdad real y efectiva de hombres y mujeres 

 Lecturas, ejercicios y trabajos sobre las aportaciones de Mujeres y 

Hombres franceses a la cultura francófona. 

 Ejemplos no sexistas o que no perpetúen los roles de género tradicionales en las 

actividades y lecturas ( profesiones, actividades deportivas, actividades 

domésticas, modelos de familia con perspectiva de género) 

 Actitudes de respeto, corresponsabilidad y cooperación entre ambos sexos. 

- Metodologías de trabajo en el aula que desarrollen la capacidad de trabajo en equipos 

mixtos. 

- El uso no sexista del lenguaje. 

- Realización de actividades en Francés para conmemorar las efemérides 

relacionadas con Igualdad: 

 25 de Noviembre: Día contra la Violencia de Género 

 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer 

Organización de actividades extraescolares mixtas e igualitarias que no sean ni sexistas, ni excluyentes.



 

 

 

 

 

 Participación en la Jornada Cultural del centro con la 

organización de talleres Igualitarios. 

Hábitos de vida saludable y actividades deportivas. 

 Se trabajará, según los niveles, con léxico relacionado con esta temática: deportes, alimenta- 

ción saludable, ocio sano, etc.) Referencia a la importancia de esta temática en la vida de 

los franceses. 

k) Lectura de textos y ejercicios en los que se incluye ese vocabulario. 

l) Actitudes de respeto con esta temática. 

m) Organización de actividades extraescolares que potencien un ocio saludable como por 

ejemplo salida para ver una película en La Semana del Cine Francés de Málaga. 

n) Participación en la Jornada Cultural del centro con la 

organización de talleres saludables. 

Convivencia pacífica e interculturalidad 

a) Se trabajará, según los niveles, con léxico relacionado con esta 

temática: normas de clase, comunicación de clase, nacionalidades, costumbres 

de distintos países, etc.) 

 Referencia a la importancia de esta temática en la vida de los franceses. 

 Lectura de textos y ejercicios en los que se incluye ese vocabulario. 

 Actitudes de respeto con esta temática. 

 Metodologías de trabajo en el aula que desarrollen la capacidad de trabajo 

en equipos multi-culturales. 

 Organización de actividades extraescolares que potencien la convivencia entre culturas. 

 Realización de actividades en Francés para conmemorar efemérides 

relacionadas con la in- terculturalidad y la convivencia ( Día de la Paz. 30 de Enero) 

Cultura andaluza 

 Comparación de los aspectos socioculturales trabajados de la cultura 

francófona con los es-pañoles y andaluces : horarios, modos de vida, ocio, costumbres, etc. 

 Comparación de las estructuras gramaticales, lexicales y fonéticas del 

Francés con las del español y la modalidad lingüística andaluza. 

 Trabajo con aspectos geográficos y culturales de Andalucía en francés. 

 Realización de actividades en Francés para conmemorar efemérides relacionadas con la cul- 

tura andaluza (Día de Andalucía. 28 de Febrero) 

Educación del consumidor 

Defensa de los derechos del consumidor, atractivo de los eslóganes. 



 

 

Educación vial



 

 

 

 

 

La educación vial como asignatura escolar. 

Educación para Europa 

Fiestas y calendario, cultura general, símbolos de la Unión Europea, símbolos de Francia, 

francofonía. 

17. LA INTERDISCIPLINARIEDAD 

Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta y pone de 

manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también en la vida cotidiana, 

entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del tiempo, es otro 

aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Algunos ejemplos de la atención que contemplamos para la interdisciplinariedad son los 

siguientes: historia (personajes célebres), matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de 

Francia, países y capitales), estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos 

lingüísticos, etimología, crucigramas), música y artes plásticas (canciones, dibujos, collages), 

literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología (tests de personalidad). 

18. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

La presente programación se puede calificar como abierta y flexible. Las planificaciones 

realizadas pueden verse alteradas por las necesidades concretas de cada grupo. Por lo que a lo largo 

del curso, los contenidos, así como su secuenciación, se vean alterados. En todo caso, las 

programaciones elaboradas siempre serán la referencia a seguir y el objetivo a cumplir para cada 

uno de los grupos. Desde el departamento se realizará un seguimiento de la programación con 

carácter mensual y se valorará el grado de consecución de los objetivos y competencias, la 

pertinencia de los contenidos, su temporalización y los resultados que vayamos obteniendo. 

El Departamento reflejará en acta cada fin de mes y en el documento ( Anexo I) el seguimiento de 

la programación, análisis de resultados y propuestas de mejora. 

Reitero que la distribución puede verse un poco alterada pues se dedicará tiempo también a: Plan       

de lectura en francés, con libros de lectura y con documentos con contenidos de interés para el   

alumnado, con música, con documentales en francés, con poesía, con cómics, cine francés etc 

19. FOMENTO DE LA LECTURA 

Desde el departamento se fomenta entre los alumnos el gusto por la lectura dentro de nuestra materia. Para ello el 

departamento ha seleccionado una serie de títulos para cada nivel. Las obras se clasifican por nivel de dificultad y dentro de 

cada nivel hay una sugerencia del curso o edad que el departamento cree que está más dirigido. Los libros se encuentran en 

su mayoría en la biblioteca del centro para que el alumno pueda sacarlos en préstamo. El departamento propone dos 

lecturas para



 

 

 

 

 

1º ESO (segundo y tercer trimestre) y también dos lecturas para 3º ESO  (primer y tercer trimestre). 

Se seguirán los siguientes pasos para trabajar y mejorar la lectura: 

1. Motivar al alumnado (hacer preguntas en función del título y los dibujos que aparecen en el 

texto) 

1. Siempre antes de la lectura pasarla en audio. 

2. Lectura en voz alta por parte de la profesora y en cadena por parte del alumnado. 

3. Siempre corregir errores de pronunciación, vocalización, entonación, ritmos etc. 

4. Aclaración de dudas sobre lo leído. 

5. Releer aquellas partes confusas. 

6. Proceso interactivo para conocer el grado de comprensión lectora 

del alumnado y así mejorar el mismo. 

7. Realizar actividades de comprensión lectora (preguntas sobre la lectura, 

uso del diccionario, hacer resumen oral o escrito de lo leído. 

En cuanto a la evaluación el departamento valorará la capacidad de síntesis y transmisión de las ideas 

principales de la lectura bien completando una ficha sencilla o bien realizar un resumen oral/escrito 

o bien, realizar una entrevista oral con la profesora sobre la lectura. La lectura es obligatoria. 

Para completar el Plan de fomento a la lectura el departamento facilitará también variedad de textos 

de lecturas adaptadas a los diferentes niveles. Lo ideal sería que el Departamento tuviese libros para 

prestar a todos los alumnos pero evidentemente, esto es imposible. 

Lecturas curso 2017/2018: 

 

1º ESO 

 C’est Chouette la vie! de Giovanna Tempesta, Editorial Santillana 

 Jojo de Rachel Barnes, Editorial Santillana 

2º ESO 

 Primer trimestre→ Marée noire de Dominique Renaud, Editorial Santillana 

 

 Tercer trimestre→ Un étrange voisin de ClaireMiquel, Editorial Santillana 

 

3º ESO 

Trésor de guerre de Dominique Reanud, Editorial Santillana 

 

Au secours! De Aline Mariage, Editorial Santillana 

 

4º ESO 

 Primer trimestre→On a volé Mona Lisa de Cécile Talguen, Editorial Santillana 

 

Tercer trimestre→La veste noire de Évelyne Wilwerth, Editorial Santillana.



 

 

 

 

 

 

 

20. COORDINACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS 

El Departamento de francés al igual que el curso pasado se coordinará con los demás departamentos 

sobre la adquisición de las competencias básicas mediante el impulso de métodos pedagógicos y 

propuesta de actividades, el trabajo en equipo, visión integrada y multidisciplinar de los contenidos, 

propuesta de actividades y metodologías adecuadas para el desarrollo de unidades didácticas que 

integran contenidos que se estudian simultáneamente. La actividad propuesta en la última reunión de 

área es el desarrollo de los proyectos “Visita a Gibraltar” , Visita al aeropuerto de Málaga y “ 

Camino de Santiago”. Los proyectos se desarrollarán entre el segundo y tercer trimestre. 

 

21. PLAN DE MEJORA 

Es evidente que nuestro alumnado está cambiando y nuestros métodos de trabajo deben cambiar 

también. Hoy día se hace necesario el uso de las nuevas tecnologías, de las aulas TIC y las PDI 

que hay en nuestro Instituto. 

El profesor necesita material para que los alumnos trabajen con el ordenador, para ello seleccionamos 

el que está a nuestra disposición (en la red o en el mercado) y elaboramos materiales propios acordes 

con el libro de texto utilizado por los alumnos. De esta manera y gracias a la utilización de las TICs 

nuestros alumnos trabajan según su nivel de partida, sus intereses e incluso sus gustos. 

El material para trabajar en clase tiene que ser un material adecuado, complementario del método 

utilizado, y este departamento está trabajando en esa dirección. Nuestro plan de mejora va orientado 

hacia la motivación del alumnado con el uso de las TICs, hacia el fomento en la autonomía del 

alumno y en el control de su propio proceso de aprendizaje. También queremos fomentar la 

confianza del alumno a través de la autoevaluación( Bilans) para que éste vea que es capaz de 

progresar y se fije unas metas en su aprendizaje. 

22. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

El departamento realiza una apuesta por las TICs como herramienta necesaria para el desarrollo de 

los objetivos y competencias y como un instrumento muy motivador y atractivo para el alumnado. 

A continuación, se explicita el uso que se va a realizar de las mismas: 

- Trabajo con la PDI en clase con todos los grupos. Realización de presentaciones, audiciones, 

proyección de videos, actividades y juegos en línea etc. 

- El alumnado de 3º y 4º que disponga de ultra-portátil realizará presentaciones de los temas que le 

sean asignados; realizará en línea diversidad de ejercicios a través del blog de la 

profesora; entregará trabajos en Open Office, realizará tareas en casa. 

- Actividades en línea de gramática, cultura, fonética, etc.



 

 

 

 

 

- Se realizarán consultas y trabajos. 

- Los trabajos de investigación encargados al alumnado se entregarán, preferiblemente, y 

siempre y cuando el alumno/a disponga de los medios apropiados, en formato digital. 

 

 

23. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE Además de los objetivos lingüísticos (competencia en 

comunicación lingüística), marcamos como finalidad la movilización y el desarrollo de las 

competencias clave definidas en los textos oficiales para el conjunto de la enseñanza 

obligatoria. Este compromiso no es en modo alguno artificial, puesto que la enseñanza de una 

lengua viva conduce inevitablemente a abordar unas realidades transversales e 

interdisciplinares. 

Efectivamente, la competencia conciencia y expresiones culturales, así como la competencia 

social y cívica siempre han sido abordadas en los métodos de lenguas vivas, ya que toda lengua es 

indisociable de su contexto histórico, cultural y social. 

En lo referente a la competencia digital, la competencia para aprender a aprender y el sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor, están de forma natural en el corazón de nuestro proyecto por 

tratarse de competencias instrumentales vinculadas al proceso mismo de aprendizaje. 

Por otra parte, se ha cuidado muy especialmente el tratamiento de los valores ciudadanos, el 

ejercicio del razonamiento al igual que el de la imaginación y la sensibilidad, para ayudar al 

desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes y a su integración futura en la 

sociedad moderna. 

Las competencias básicas movilizadas y desarrolladas por la programación figuran señaladas de 

forma explícita y están sistemáticamente analizadas. Son objeto de actividades específicas y de una 

evaluación consciente. 

A continuación, se ofrecen unas indicaciones sobre la forma en la que, desde la materia de 

Francés, se contribuye a la adquisición de las competencias básicas. 

Competencia en comunicación lingüística 

Todas las actividades orales y escritas desarrolladas en clase y en casa (realización 

de trabajos escritos y exposiciones orales sobre distintos temas tratados) 

Realización de pruebas de evaluación orales y escritas. 

Competencia de razonamiento matemático 

Todas las actividades que incluyen contenidos matemáticos de forma oral y escrita: contar, indicar 

el precio, la cantidad de algo, el porcentaje, etc… Deducciones de reglas gramaticales 

.Actividades de razonamiento lógico 

Competencia digital 

Todas las actividades en las que se exija la búsqueda de información para adquirir un conocimiento ( búsqueda en 

diccionarios tradicionales, enciclopedias en Internet, trabajo con el



 

 

 

 

 

blog etc.) Realización de trabajos sobre aspectos socioculturales consultando distintas fuentes de 

información. Realización de actividades con la PDI. 

Competencia social y cívica 

Realización de actividades sobre distintas temáticas francófonas: geografía de Francia, 

Francofonía, monumentos de Francia, etc. Respeto por las tradiciones de los países 

francófonos y de otras normas de convivencia. Realización de actividades sobre otros 

temas sociales: consumismo, ecología, igualdad de oportunidades, etc. 

Conciencia y expresiones culturales 

Representación de escenas de diálogos. Realización de murales y decoraciones en el aula. 

Lectura de poemas, relatos y libros en francés. Desarrollo de la creatividad: creación y 

traducción de eslóganes. Participación en salidas extraescolares en las que 

se potencian aspectos culturales: obras de teatro y cine. Trabajos sobre aspectos socioculturales 

de Francia. 

Competencias y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de 

la vida 

Organización del trabajo: uso de la agenda. Identificación de errores. Ejercicios de autocorrección 

en clase. Estrategias de preparación para juegos de rol, para ejercicios de comprensión; estrategias 

de estructuración y organización de los textos. 

Aplicación de criterios de evaluación a las producciones de los compañeros, comprobación de las 

respuestas, etc. 

Iniciativa y espíritu emprendedor 

Uso de la agenda. Selección personal de los temas sobre los que desean hacer trabajos 

de investigación. Selección de roles en las representaciones de diálogos. 

 

Selección de temas para la realización de redacciones. Creación, planificación, desarrollo 

y evaluación de todas las tareas y trabajos que se desarrollen tanto en el aula como en 

clase. 

 MATERIALES Y RECURSOS 

 

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2017/18 

 

CURSOS TÍTULO EDITORIAL OBSERVACIONES 

1º ESO 

FRANCÉS 2º 

IDIOMA 

PARACHUTE 1 
( Livre de l’élève) 

SANTILLANA  

2º ESO 
FRANCÉS 2º 

IDIOMA 

PARACHUTE 2 
( Livre de l’élève) 

SANTILLANA  



 

 

 

 

 

3º ESO 
FRANCÉS 2º 
IDIOMA 

PARACHUTE 3 
( Livre de l’élève) 

SANTILLANA  

4º ESO 

FRANCÉS 2º 

IDIOMA 

PARACHUTE 4 
( Livre de l’élève) 

SANTILLANA  

 

 

 

 

Otros materiales utilizados por el profesor para proporcionar fichas destinadas al tratamiento de 

la diversidad o de refuerzo a los/as alumnos/as son: 

-Fichiers “Diversité individuelle” et fichiers “diversité collective”. Ed. Santillana. 

 

-Nouveau Copains 1 (Oxford Education)( Atención a la diversidad) 

 

-Les Couleurs de la grammaire, Cahier de révision de Oxford Educación (Atención a la 

Diversidad) 

-Exercices pratiques de grammaire française 1 et 2, Edit. Longman (Atención a la 

diversidad) 

-Cuaderno de Civilisation française, Editorial Santillana. – 

 

Évaluation diversité (6 CDs) 

 

-Jeux para PDA. 

 

-Karaoke des chansons traditionelles (CDs) - 

 

Plus Grammaire entraînement et évaluation. 

 

-Actividades interactivas para la pizarra digital. - 

 

Plus Évaluation Compétences et DELF A1 et A2. 

 

-Plus Diagnostic ( Test de niveau). - 

 

Plus Fichier interdisciplinaire. 

 

-Radio-casette. 

 

-Diccionario práctico de francés ACTIF. 

- Actividades para la Pizarra Digital 

-Manual para practicar ejercicios de gramática (CD) - Biblioteca



 

 

 

 

 

-recursos TIC 

 

Asimismo se considerará material curricular todo aquello que pueda ayudar a afianzar y desarrollar 

la competencia comunicativa en francés del alumnado: diccionarios, libros de lectura, periódicos, 

revistas, películas, folletos informativos, cómics, publicidad, emisiones de radio, CDs de música 

actual francófona... 

 

25. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

En general, el Dpto. no va a proponer muchas actividades extraescolares que supongan salida del 

centro ni coste alguno para los alumnos. Sí realizaremos actividades complementarias que se 

puedan desarrollar en horario lectivo. 

 

 25 DE NOVIEMBRE , DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Lectura de textos y realización de eslóganes en francés contra la violencia de género. 

Actividad que se podría llevar a cabo con alumnos de 3º y 4º ESO. 

 EXPOSICIÓN DE TARJETAS DE NAVIDAD 

 

Se realizarán tarjetas de Navidad y tarjetas de felicitaciones para el año nuevo. También 

aprenderán a cantar villancicos en francés en 1º ESO y 2º ESO o elaborar un abeto solidario. 

Trabajaremos el tema de la celebración de estas fechas en la cultura francófona. Los alumnos 

presentarán trabajos sobre costumbres, gastronomía, decoración, canciones, etc. relacionados 

con la Navidad en diferentes países francófonos. 

 

 

 2 DE FEBRERO 

 

Día de la Candelaria o “Chandeleur”. Es el día de los crêpes en Francia y como forma de 

acercamiento a la cultura y gastronomía francesa los alumnos de 3º y 4º ESO de francés harán 

crêpes . 

 14 DE FEBRERO 

 

Con motivo del Día de San Valentín los alumnos expondrán pósters y escribirán cartas o 

poemas en francés. Departamentos de inglés y francés. 

CINE EN VERSIÓN ORIGINAL



 

 

 

 

 

 

 

Como todos los años el departamento programará sesiones de cine con películas francófonas a 

las que asistirán los alumnos de francés de los diferentes niveles. Cada grupo verá al menos una 

o dos películas en V.O.S. a lo largo del curso. 

 MÚSICA EN FRANCÉS 

 

En todos los cursos, el Dpto. introducirá a los alumnos en la música francófona y primaremos la 

elección de elementos transversales de su currículum, proponiéndoles trabajos en grupo sobre 

alguna canción en francés. 

 DÍA DE LA NO VIOLENCIA. 

 

En interdisciplinaridad con otros departamentos, los/as alumnos/as realizarán actividades en los 

3 idiomas (Francés, inglés y español) 

 SEMANA CULTURAL 

 

El Dpto. se coordinará con otros departamentos para la realización de actividades ( por 

determinar). 

 DÍAS MUNDIALES TEMÁTICOS 

 

Los alumnos seleccionarán información relacionada con los diversos días mundiales 

temáticos. Se implicará a todos los grupos. Todos los Departamentos. 

Las posibles actividades extraescolares previstas para este curso 2017-2018 son las siguientes: 

 

- Proyecto área sociolingüística : Visita a Gibraltar con alumnos de 4º ESO para el mes de 

abril. Precio   aproximado 12 euros. Visita al Aeropuerto de Málaga con alumnos de 4º ESO y 

con alumnos de 3º ESO la actividad denominada Camino de Santiago. 

- Obra de teatro en francés. Adaptación de la novela de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, para 

alumnos de ESO: 8,40 € por entrada+ autobús. Grupos: 2º, 3º y 4º ESO. Málaga. 

 

Y todas aquellas actividades relacionadas con la materia de francés que vayan surgiendo a lo  largo del presente curso.



 

 

 

 


