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INTRODUCCIÓN 

Elaborar el proyecto curricular de su materia es una de las tareas más decisivas del 

profesor. El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de 

que quien ha de conducir este proceso clarifique previamente los objetivos y programe 

que debe aprender el alumno (contenidos), en qué orden (secuencia), para qué 

(capacidades finales de los alumnos), cómo (metodología) y con qué medios (libros, 

cuadernos, otros materiales). Todos estos elementos, junto con el planteamiento de la 

atención a la diversidad, el tratamiento de los temas transversales y los criterios de 

evaluación configuran la programación, que forma parte del Proyecto Curricular de 

Etapa y a su vez de la Programación General Anual del centro. 

En nuestra programación contemplamos objetivos didácticos y objetivos no didácticos. 

Así pues, desde este Departamento hemos considerado objetivos didácticos tales 

como el desarrollo en el alumno de la competencia comunicativa en el francés, el 

acercamiento a la realidad cultural vinculada a él como parte del enriquecimiento 

personal y el conocimiento del mundo del alumno, así como también el descubrimiento 

progresivo de estrategias de auto-aprendizaje por parte del alumno. También hemos 

atendido a los objetivos no didácticos, como es el caso de desarrollo de valores, 

hábitos y conductas saludables en el alumno que deben formar parte de su formación 

académica como por ejemplo la solidaridad, el respeto, la justicia, la igualdad entre 

hombres y mujeres, el interés por comprender nuestro mundo etc. 

 

A) Justificación de la programación 

Las lenguas extranjeras suscitan un progresivo interés en nuestra sociedad, motivado 

por los cambios socio-económicos y por los grandes progresos tecnológicos 

producidos en los últimos decenios. Las relaciones comerciales, profesionales, 

culturales y turísticas de carácter internacional, así como la existencia de medios de 

transporte variados, favorecen los intercambios y la movilidad de los ciudadanos, y en 

todas estas actividades las lenguas extranjeras ejercen un papel esencial. Por otra 

parte, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación 

convierten las lenguas extranjeras en un instrumento indispensable para la 

comunicación y para la inserción en el mundo laboral. La localización geográfica de la 

Comunidad Valenciana y su evolución económica, tanto en el sector servicios –turismo 

y comercio exterior-como en el agrícola e industrial, ofrece una inmejorable 

perspectiva para justificar la necesaria inclusión de varias lenguas extranjeras en sus 

planes de estudio. 

España, además, se encuentra inmersa y comprometida en el proceso de construcción 

europeo, en el que el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un 



elemento clave para favorecer la libre circulación de personas y facilitar la cooperación 

cultural, económica, técnica y científica entre sus miembros. 

Por eso, hay que preparar a nuestros alumnos para vivir en un mundo plurilingüe cada 

vez más abierto a las relaciones internacionales de cualquier tipo en el que el 

conocimiento de lenguas extranjeras permite acceder a otras culturas, fomenta las 

relaciones interpersonales, facilita el entendimiento intercultural y permite valorar las 

lenguas propias. 

El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen 

competencias suficientes para relacionarse con otros miembros de los países 

europeos. 

En consecuencia, estima que se ha de dar un impulso a la enseñanza de idiomas ya 

que esto ayuda a desarrollar la idea de ciudadanía europea y recomienda el 

aprendizaje de más de una lengua extranjera durante toda la etapa educativa. 

 

B) Contextualización 

Se entiende por contexto el entorno social, histórico y geográfico en el que se 

desarrolla la labor docente. 

Si, obviamente, todos los entornos no son iguales, contextualizar sería, entonces, 

adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferentes coyunturas geográficas, 

históricas y sociales. 

Al programar, debemos tener en cuenta las características del alumnado, sus 

intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje y también los recursos disponibles: 

naturales, culturales etc. También hay que tener en cuenta el centro y establecer los 

elementos que influyen en la programación. 

Contexto normativo 

El francés, lengua extranjera, está incluido en Secundaria y Bachillerato, y aparece 

reflejado en la Ley Orgánica educativa 2 / 2006 del 3 de mayo, modificada por la LEY 

ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

 

Características del Centro 

Dado que este apartado viene bien explicitado en la Programación General Anual, 

remitimos a ella para consultar todos los datos. 

Entorno sociocultural 

El Instituto “Violant de Casalduch” se encuentra situado en Benicàssim, localidad 

costera de Castellón, de unos 20000habitantes y cuya economía está fuertemente 



relacionada con el turismo. Por ello, el conocimiento del francés puede ser para 

nuestros alumnos una importante baza a la hora de encontrar trabajo. 

 

La mayor parte de las empresas solicitan conocimientos de idiomas y el conocimiento 

del inglés como única lengua extranjera ya no supone una ventaja para encontrar un 

empleo. 

En nuestra zona podemos encontrar multinacionales francesas relacionadas con la 

alimentación, el deporte, los materiales de decoración, jardinería, bricolaje, etc. Estas 

empresas ofrecen puestos de trabajo y posibilidades de ascenso dentro de las 

mismas. El conocimiento del francés puede ser, pues, un trampolín a la hora de 

colocarse. 

Y qué decir del sector servicios que tanto trabajo ofrece en nuestra localidad: hoteles, 

restaurantes y negocios en general, además de los festivales de música en los que el 

conocimiento del francés puede resultar clave a la hora de encontrar trabajo dado el 

importante número de visitantes franceses que recibe Benicàssim. No olvidemos que 

es el sector turístico el que está “tirando” de nuestra economía en unos momentos tan 

duros como los que estamos viviendo, por tanto, el conocimiento de varias lenguas 

extranjeras nos puede abrir muchas puertas tanto a nivel de estudios como a nivel 

laboral. 

 

Número de grupos en la asignatura de francés 

 

La normativa respecto al aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, a razón de 

dos horas por semana en cada curso en 1º, 2º y 3º de ESO, tres horas semanales en 

4º de ESO y 1º bachillerato y cuatro horas por semana en 2º de bachillerato, supone 

un total de dieciséis horas semanales, es decir, 64 horas al mes de la asignatura de 

francés. 

 

Hay un total de 6 grupos de francés que eligen la asignatura de francés como optativa. 

1º ESO: existen tres grupos, uno de 16 alumno/as, el otro consta de 15 alumno/as, y el 

tercero, consta de 10 alumnos matriculados. 

2º ESO: existen dos grupos en este nivel, un grupo consta de 16 alumno/as y el otro 

de 14 alumno/as. 

3º ESO: el primer grupo tiene 16 alumnos y el otro grupo consta de 16 alumno/as 

4º ESO: existe un grupo de 12 alumno/as. 

1ºBACH: el grupo consta de 10 alumno/as. 

2ºBACH: tiene 3 alumnos.  



 

ESO 

1.-OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

alumnas las capacidades que les permitan: 

• Asumir con responsabilidad sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

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

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. 

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

las relaciones con los demás, así como rechazar la violencia y los prejuicios de 

cualquier tipo. 

• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

• 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. 

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en las dos lenguas 

de la Comunidad, textos y mensajes e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

• Comprender y expresarse en las lenguas extranjeras estudiadas de manera 

apropiada. 

• 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. 

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales.  



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. 

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

realidad, enriqueciendo así su mundo cultural y favoreciendo el desarrollo de actitudes 

de tolerancia. 

La enseñanza del Francés Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las 

capacidades siguientes: 

1. Comprender la información global y los datos más relevantes de mensajes orales 

sencillos en francés, en situaciones de comunicación próximas a los alumnos, 

mediante el uso consciente de estrategias de comprensión oral. 

2. Utilizar de forma oral el francés en los intercambios comunicativos dentro del aula 

desarrollando pautas de interacción que permitan reajustar el discurso. 

3. Producir mensajes orales sencillos en francés, en situaciones relacionadas con el 

contexto lingüístico próximo al interés del alumnado. 

. 

2-OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

El currículo oficial del Francés Lengua Extranjera para la etapa de Educación 

Secundaria 

Obligatoria plantea como objetivo principal la adquisición de una competencia 

comunicativa: 

1. gramatical 

2. discursiva 

3. socio-lingüística 

4. estratégica y sociocultural en todas sus vertientes 

La comunicación oral para que los alumnos puedan comunicarse en la doble faceta de 

comprensión y expresión, en situaciones habituales de su vida cotidiana o relacionada 

con sus intereses y motivaciones. 

La comunicación escrita para que los alumnos adquieran un dominio dela misma, en 

su doble faceta de comprensión y expresión, que les garantice poder comunicarse en 

situaciones prácticas y cotidianas. 

La reflexión sistemática sobre la lengua y su aprendizaje para que el alumno reflexione 

sobre los mecanismos que utiliza para aprender e identifique las estrategias que le son 

más útiles, facilitando su propio aprendizaje. 



Los aspectos socioculturales para mostrar a los alumnos otras formas de entender la 

realidad cultural y social que les rodea, así como para entender diferentes entornos 

culturales y sociales distintos a los que conocen en su día a día entorno comunicativo 

de los alumnos, combinando a la vez recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos, 

con el fin de satisfacer sus necesidades más básicas de comunicación. 

4. Leer de forma comprensiva documentos auténticos sencillos en francés, recurriendo 

conscientemente a estrategias de reconocimiento e identificación. 

5. Producir mensajes escritos de carácter práctico y / o cotidiano, respetando los 

rasgos básicos del código y adecuando, para su elaboración, los esquemas formales 

correspondientes al tipo de texto. 

6. Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación 

como elemento que facilita el aprendizaje del francés y como instrumento para mejorar 

las producciones propias. 

7. Captar y contrastar lo que es diferente o semejante entre la cultura francesa y la 

propia cultura en lo que se refiere a la visión del mundo y a las interacciones 

personales, relativizando las propias creencias culturales. 

8. Aplicar la experiencia previa del aprendizaje de otras lenguas desarrollando la 

capacidad de aprender de manera autónoma. 

 

3-COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave son aquellas que deben haber desarrollado los alumnos y 

alumnas al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, 

ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Con las áreas 

y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y alumnas alcancen los 

objetivos educativos y, consecuentemente también que adquieran las competencias 

básicas. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado siete 

Competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Competencia para aprender a aprender 

5. Competencia sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales. 



En cada materia se incluyen referencias acerca de su contribución a aquellas 

competencias básicas a las que se orienta y también se debe buscar el desarrollo de 

todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo 

grado de adquisición. 

Contribución del francés (lengua extranjera) a la adquisición de las competencias 

básicas. 

El aprendizaje del francés contribuye a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística de manera directa, completando y enriqueciendo, y llenando 

de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. 

El lenguaje es el vehículo del pensamiento humano, instrumento para la interpretación 

y representación de la realidad y también herramienta de aprendizaje. Esta materia, 

pues, contribuye de manera esencial al desarrollo de la competencia para aprender a 

aprender puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas 

potencialidades y recursos diferentes para la comprensión y expresión, facilitando o 

completando la capacidad de alumnos y alumnas para interpretar o representar la 

realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y 

analizar sentimientos y emociones, Por otro lado al incluirse contenidos directamente 

relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje hacemos más eficaz esta 

competencia. 

Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social 

y ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, 

forman parte de la cultura común de las diferentes comunidades y naciones, pero 

también son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y favorecen el respeto, el 

interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la 

aceptación de diferentes culturas y de comportamiento. Por otro lado, al trabajar en 

grupos y/o parejas se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar 

las de los demás y se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar 

significados y tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, en 

definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de 

comunicarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso 

sencillo e inmediato a un flujo incesante de información. El conocimiento del francés 

facilita el acceso a la información que se pueda encontrar en esta lengua, al tiempo 

que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. 

Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico en 

intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos 

reales de comunicación. 



Esta materia incluye un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la 

lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, contribuye a adquirir la 

competencia artística y cultural al propiciar una aproximación a obras o autores que 

han contribuido a la creación artística. 

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición de la 

competencia autonomía e iniciativa personal ya que fomentamos el trabajo cooperativo 

en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y 

negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos 

que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, 

organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y el trabajo personal 

 

Criterios de evaluación y competencias clave. 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más 

relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o 

por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos 

especializados. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender 

mensajes emitidos en situación de comunicación cara a cara y que giren en torno a 

necesidades materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas y sentimientos u 

opiniones. Asimismo, se pretende medir la capacidad para comprender la idea general 

de textos orales procedentes de los medios de comunicación con pronunciación 

estándar. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones utilizando 

estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo 

un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la 

intención comunicativa. 

Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con 

intenciones comunicativas diversas, utilizando las estrategias y los recursos que 

aseguren la comunicación. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos 

auténticos y adaptados, identificando datos, opiniones etc. A través de este criterio se 

apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y útiles de la 

comunicación escrita. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, 

instrucciones, noticias, explicaciones etc. 

4. Redactar textos diversos, cuidando el léxico, las estructuras y los elementos de 



cohesión y coherencia que marcan la relación entre ideas y los hacen comprensibles 

al lector. Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma 

ordenada y con una estructura adecuada y lógica. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los 

conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como 

instrumento de auto corrección y de auto-evaluación. Este criterio evalúa la capacidad 

para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la 

necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus 

propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para 

progresar en el aprendizaje. Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas 

utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje, como la aplicación 

autónoma de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso 

cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y 

digitales, la participación en el propio aprendizaje etc. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente 

autónoma para buscar información, producir textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales mostrando interés por su uso. Se trata de valorar con 

este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades 

habituales de aula y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. 

También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como 

elemento enriquecedor, su actitud 

hacia el francés y sus intentos por utilizarlo. 

8. Identificar aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o literarios propios 

de los países donde se habla el francés y mostrar interés por conocerlos. A través de 

este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y 

característicos de la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países 

donde se habla francés. 

También comprobaremos si nuestros alumnos establecen semejanzas y diferencias 

entre algunos de estos rasgos en relación con los propios y si valoran y respetan 

patrones culturales distintos a los suyos. 

 

 

 

 

 



CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

El aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  contribuye  a  la  adquisición  de  la 

competencia   en   comunicación   lingüística de   manera   directa,   completando, 

enriqueciendo   y   llenando   de   nuevos   matices   comprensivos   y   expresivos   

esta capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado 

en el desarrollo   de   habilidades   comunicativas   contribuirá   al   desarrollo   de   

esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua.  

Ahora bien, la aportación  de  la  lengua  extranjera  al  desarrollo  de  esta  

competencia  es  primordial en  el  discurso  oral  al  adquirir  las  habilidades  de  

escuchar,  hablar  y  conversar,  una relevancia  singular  en  esta  etapa.  Asimismo,  

el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera mejora   la   competencia   comunicativa   

general   al   desarrollar   la   habilidad   para expresarse,  oralmente  y  por  escrito,  

utilizando  las  convenciones  y  el  lenguaje apropiado a cada situación, interpretando 

diferentes tipos de discurso en contextos y  con  funciones  diversas.  

 Por  otra  parte,  el  reconocimiento  y  el  aprendizaje progresivo de reglas de 

funcionamiento del sistema de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se 

conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. A  partir  de  la  adquisición  del  

lenguaje,  éste  se  convierte  en  vehículo  del pensamiento  humano,  en  instrumento  

para  la  interpretación  y  representación  de  la realidad y en la herramienta de 

aprendizaje por excelencia. 

 Esta materia contribuye pues  de  manera  esencial  al  desarrollo  de  la  

competencia  para  aprender  a  aprender puesto   que   acrecienta   la   capacidad   

lingüística   general   confiriéndole   nuevas potencialidades y recursos diferentes para 

la comprensión y expresión, facilitando o completando  la  capacidad  de  alumnos  y  

alumnas  para  interpretar  o  representar  la realidad  y  así  construir  conocimientos,  

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

Por  otro  lado,  la competencia  para  aprender a aprender se   rentabiliza   

enormemente   si   se   incluyen   contenidos   directamente relacionados  con  la  

reflexión  sobre  el  propio  aprendizaje,  para  que  cada  alumno  y cada  alumna  

pueda  identificar  cómo  aprende  mejor  y  qué  estrategias  les  resultan más 

eficaces. Esa es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de 

reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se inició en Educación primaria pero que 

debe adquirir en esta etapa un grado mayor de sistematización. El desarrollo de 

estrategias  diversas  para  aprender  a  aprender  prepara  al  alumnado  de  forma 



progresiva en la toma  de  decisiones  que  favorecen  la autonomía para  utilizar  y 

para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 

 Esta   materia   es   además   un   buen   vehículo   para   el desarrollo  de las 

competencias sociales y cívicas. Las lenguas sirven a los hablantes para 

comunicarse socialmente,  forman  parte  de  la  cultura  común  de  las  diferentes  

comunidades  y naciones.  Pero  también,  en  gran  medida,  son  vehículo  de  

comunicación  y  transmisión cultural, y favorecen el respeto, el interés y la 

comunicación con hablantes de otras lenguas   y   el   reconocimiento   y   la   

aceptación   de   diferencias   culturales   y   de comportamiento.   El   intercambio   de   

información   personal   ayuda   a   reforzar   la identidad de los interlocutores. Por otro 

lado, en lengua extranjera es especialmente relevante  el  trabajo  en  grupo  y  en  

parejas  y,  a  través  de  estas  interacciones,  se aprende a participar, a expresar las 

ideas propias y a escuchar las de los demás, se desarrolla   la   habilidad   para 

construir   diálogos,   negociar   significados,   tomar decisiones  valorando  las  

aportaciones  de  los  compañeros,  conseguir  acuerdos  y,  en definitiva, se favorece 

aprender de y con los demás. Las  competencias  citadas  están  en  la  actualidad  en  

relación  directa  con  la competencia relativa a la competencia digital. Las 

tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de 

comunicarnos en tiempo real con cualquier parte  del  mundo  y  también  el  acceso  

sencillo  e  inmediato  a  un  flujo  incesante  de información que crece cada día. El 

conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se puede 

encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos 

utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a  través  del  correo  

electrónico  en  intercambios  con  jóvenes  de  otros  lugares,  y,  lo que  es  más  

importante,  crea  contextos  reales  y  funcionales  de  comunicación. Asimismo,  en  

la  medida  en  que  la  lengua  extranjera  exige  el  contacto  con  modelos 

lingüísticos  muy  diversos,  la  utilización  de  recursos  digitales  para  el  aprendizaje  

es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de 

esta competencia. Esta  materia  incluye  específicamente  un  acercamiento  a  

manifestaciones culturales  propias  de  la  lengua  y  de  los  países  en  los  que  se  

habla  y,  por  tanto, contribuye  a  adquirir  la  competencia    relacionada  con la  

conciencia  y  expresiones culturales al  propiciar  una  aproximación  a  obras  o  

autores  que  han  contribuido  a  la creación artística. Asimismo, el área contribuye al 

desarrollo de esta competencia si se  facilita  la  expresión  de  opiniones,  gustos  y  

emociones  que  producen  diversas manifestaciones  culturales  y  artísticas  y  si  se  

favorecen  los  trabajos  creativos individuales  y  en  grupo  que  permitan  conocer  y  

explorar  las  distintas  técnicas artísticas.  En  definitiva,  transmitir  en  lengua  



extranjera  el  conocimiento  y  la apreciación   de   la   diversidad   cultural   como   vía   

para   descubrir   y   aceptar   las diferencias,  comprendiendo  así  la  aportación  de  

las  diferentes  culturas  al  progreso de la humanidad. El conocimiento de una lengua 

extranjera contribuye también a la adquisición de la competencia que favorece el 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El currículo fomenta el trabajo 

cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de 

colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados 

procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la 

planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la 

iniciativa personal. 

 

 

4-CONTENIDOS. -(Unidades didácticas, organización de las mismas, distribución 

temporal ... ) 

 

A) Objetivos del primer ciclo.- 

1. Fomentar una actitud favorable hacia la materia, haciendo participar a los alumnos 

de forma activa y receptiva. 

2. Comprender la información global y esencial de mensajes orales sencillos 

relacionados con la vida cotidiana y con los temas tratados en el aula. 

3. Entender y utilizar el francés como lengua de comunicación dentro del aula. 

4. Producir mensajes orales sencillosrespetando las particularidades en cuanto a la 

pronunciación, entonación y estructura de la frase. 

5. Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente 

la comunicación. 

6. Aplicar estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para 

captar el sentido de un mensaje sin necesidad de entenderlo exhaustivamente. 

7. Comprender las ideas principales y secundarias de textos procedentes de los 

medios de comunicación y prensa juvenil, accesibles a los alumnos porsu grado de 

dificultad, temática o interés. 

8. Establecer las correspondencias regulares básicas entre el francés oral y el francés 

escrito. 

9. Producir mensajes escritos sencillos de carácter práctico, atendiendo a las 

necesidades de la comunicación escrita (correspondencia personal, formularios, 

diversos cuestionarios...). 

10. Dominar la estructura básica de la frase y construir pequeños textos, organizando 

las ideas y la información de manera coherente y comprensible. 



11. Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas según el tema en una situación 

comunicativa concreta, tanto oral como escrita. 

12. Reflexionar sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y 

sacar conclusiones. 

13. Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluar los propios 

progresos. 

14. Reconocer el error como parte inherente al propio proceso de aprendizaje y 

evaluar los propios progresos. 

15. Identificar las propias habilidades y dificultades, con el fin de poder determinar 

cuáles son los objetivos alcanzados y las necesidades por cubrir. 

16. Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje 

básico (libro de texto, cuadros gramaticales, léxico personalizado, cuaderno personal, 

diccionario...). 

17. Adaptarse al trabajo en grupo, respetando a los compañeros y colaborando y 

asumiendo con responsabilidad las tareas que deban realizarse. 

18. Reconocer el significado y uso de las convenciones sociales. 

19. Aceptar la diferencia y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos y 

culturas. 

20. Empezar a mostrar una actitud crítica respecto a las informaciones, opiniones, 

modelos, y estereotipos presentados. 

 

1º de E.S.O. 

 

Libro de texto utilizado: Adomania 1 ESO (Editorial SM) 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Primera evaluación: 

Unité 0 –Testons nos connaissances! 

Unité 1 –Faisons connaissances! 

Unité 2 –Fans de musique 

Segunda evaluación: 

Unité 3 –Nous sommes tous frères! 

Unité 4 –Bougeons! 

Tercera evaluación : 

Unité 5 –Rendez-vous au collège 

Unité 6 –Partons en voyage 

 



CONTENIDOS CURRICULARES 

 

1ª EVALUACIÓN(UNITÉ 0, 1 et 2): Del 14 de septiembre al 14 de diciembre 

Contenidos competenciales funcionales. 

1. Mostrar a los alumnos que ya saben muchas cosas sobre Francia 

2. Familiarizarles con los sonidos del francés 

3. Estimular su interés por el francés 

4. Conocer los números hasta el 31 

5. Saber saludar y despedirse 

6. Saber preguntar y decir el nombre 

7. Saber deletrear 

8. Poder presentarse: Describirse, decir lo que les gusta, etc. 

 

Contenidos competenciales lexicales. 

1. El alfabeto 

2. Los números del 0 al 69. 

3. La música. 

4. Las palabras parecidas al español. 

5. Las aficiones. 

6. El tiempo libre 

7. Los objetos de tecnología. 

8. Los días de la semana. 

Contenidos competenciales sintácticos-discursivos. 

1 Los pronombres personales sujeto. 

2 Los artículos definidos e indefinidos 

3 El presente de Indicativo de los verbos « avoir », « être » y los acabados en « -er » 

4 C'est + nombre / pronombre 

5 La negación y la interrogación 

6 Il y a. 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación para la convivencia, educación para la igualdad de sexos. 

 

2ª EVALUACIÓN (UNITÉ 3 et UNITÉ 4): Del 14de diciembre al 18de marzo 

Contenidos competenciales funcionales. 

1 Poder hablar del deporte. 

2 Describir el físico y el carácter 

3 Presentar la familia. 



4 Hablar de la nacionalidad. 

5 Intercambiar sobre nuestras diferencias. 

Contenidos competenciales  léxicos. 

1 La familia 

2. Los lugares. 

3 La nacionalidad. 

4 Los colores. 

5 La descripción física. 

6 El cuerpo humano. Los deportes. Las acciones. 

7 Los adjetivos para describir el físico y el carácter13  

Contenidos competenciales sintácticos-discursivos. 

1 Adjetivos posesivos 

2 Adjetivos calificativos 

3. Le pronom ON. 

3 Los pronombres reflexivos 

5. La negación. 

4 Presente de indicativo de los verbos pronominales 

5 Presente de indicativo de “faire”, “lire”, “prendre” y verbos terminados en “-ger” 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación para la salud, educación para la ciudadanía. 

 

3ª EVALUACIÓN (UNITÉ 5 et 6): Del 18 de marzo al 14 de junio 

Contenidos competenciales funcionales. 

1 Hablar de la vida al instituto. 

2 Hablar de nuestro horario. 

3. Organizar una cita. 

5 Poder expresar deseos y proyectos de vacaciones 

6 Contar un viaje. 

 

Contenidos competenciales léxicos. 

1 El instituto. 

2 Los meses y las estaciones. 

3 El horario. La jornada diaria. 

4 Los países, las capitales y los continentes. 

5. Las actividades durante las vacaciones. 

6. El tiempo y la meteorología. 

7. Los puntos cardinales. 



Contenidos competenciales sintáctico-discursivos. 

1 El verbo ALLER. 

2 Aller à la / au / à l' + lugar 

3 Aller + preposiciones de país 

4 Preposiciones de lugar 

5 Presente de Indicativo de « aller » y “venir” 

6 Preguntas con “ OÙ et QUAND “. 

7 El Futur proche.  

8 “El verbo PARTIR. 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación para la convivencia, educación para el consumo, educación vial. 

 

Tareas, ejercicios y deberes. 

1 Producción de mensajes orales y escritos sencillos 

2 Participación activa en intercambios orales 

3 Realización de actividades en parejas y / o grupos 

4 Realización de actividades lúdicas 

5 Repetición oral 

6 Lectura en voz alta 

7 Escenificaciones 

8 Cumplimentación de fichas y cuadros 

9 Transcripciones 

10 Extracción de información específica en textos orales y / o escritos 

11 Realización de actividades de clasificación: rellenar huecos, terminar frases, 

relacionar ... 

12 Escucha y lectura simultánea de diálogos, conversaciones, comics, canciones... 

13 Identificación de documentos auténticos: mapas, folletos ... 

14 Observación e imitación de ejemplos y modelos de ayuda 

15 Memorización de textos para la práctica de la expresión oral 

16 Observación y deducción de las normas gramaticales y fenómenos lingüísticos 

17 Deducción del significado de una palabra por su similitud con palabras de la lengua 

materna 

18 Reflexión contrastiva lengua materna / francés 

19 Aplicación de los conocimientos adquiridos en otras áreas del currículo 

20 Recurso a la toma de notas para ayudar a la expresión 

21 Utilización de los cuadros gramaticales del libro de texto 

22 Recurso a un glosario temático para facilitar la expresión y la comprensión 



23 Autoevaluación y reflexión sobre el aprendizaje 

 

 

2º de E.S.O. 

 

Libro de texto utilizado: Adomania 2 (Editorial SM) 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Primera evaluación: 

Unité 0 –Testons nos connaissances 

Unité 1 –La mode et nous. 

Unité 2 –Chez nous. 

Segunda evaluación: 

Unité 3 –Sortons en ville. 

Unité 4 –Régalons-nous! 

Tercera evaluación: 

Unité 5 –Informons-nous! 

Unité 6 –Tous des héros! 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

1ª EVALUACIÓN (UNITÉ 0, UNITÉ 1 et UNITÉ 2): Del 14 de septiembre al 14 de 

Diciembre 

Contenidos competenciales funcionales. Actos de lengua. 

1 Repasar las nociones fundamentales estudiadas a lo largo del nivel anterior 

2 Revisar presentaciones 

3 Describirse o describir a otros 

4 Saber hacer preguntas 

5 Contar su jornada 

6 Describir un alojamiento 

7 Expresar la frecuencia 

8 Describir la ropa, los estilos 

9 Expresar opiniones 

10 Expresar la causa 

Contenidos competenciales léxicos. 

1 Adjetivos para describir personas 

2 Los números hasta 100 

3 Los colores 



4 El ocio 

5 Las actividades cotidianas 

6 Las partes de la casa 

7 Los muebles y objetos de la casa 

8 Las tareas domésticas 

9 La ropa 

11 Adjetivos para describir la ropa 

Contenidos competenciales sintácticos.discursivos. 

1 Revisión verbos del 1er grupo (presente de indicativo) 

2 Revisión verbos irregulares estudiados (presente de indicativo) 

3 Verbos « mettre » et « pouvoir » ( presente de indicativo ) 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación para la convivencia, educación para el respeto a los animales, educación 

para la igualdad de sexos 

 

2ª EVALUACIÓN (UNITÉ 3 et UNITÉ 4): Del 14 de diciembre al 18 de marzo 

Contenidos competenciales funcionales. 

1 Hablar de nuestros desplazamientos en la ciudad 

2 Seguir un itinerario. 

3 Organizar una salida. 

4 Dar órdenes y consejos 

5 Describir  y componer menús 

6 Saber formular / aceptar / rechazar invitaciones 

 

Contenidos competenciales léxicos. 

1 El ocio 

2 Los deportes 

3 Internet 

4 Los alimentos 

Contenidos competenciales sintácticos-discursivos. 

1 Presente de indicativo de « vouloir » et « prendre » 

2 Verbos de la segunda conjugación: «finir», « choisir » ; los verbos en “ger”. 

3 Los artículos partitivos. Los adverbios de cantidad. 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación para la salud, educación para la convivencia. 

 

 



 

3ª EVALUACIÓN (UNITÉ 5 et UNITÉ 6): Del 18 de marzo al 14 de junio 

Contenidos competenciales funcionales. 

1 Hablar de la prensa y de los medios de comunicación. 

2 Contar sucesos. 

3 Dar consejos, instrucciones u órdenes 

4 Hablar de héroes reales o imaginarios. 

5 Narrar la vida de alguien. 

6 Relatar en pasado 

 

Contenidos competenciales léxicos. 

1 La prensa y los medios de comunicación. 

2 Los temas de actualidad. Los sucesos. 

3 La televisión e Internet. 

4 Los hechos históricos. La biografía. 

5 El mundo del espéctaculo. 

6 Ser un héroe. 

Contenidos competenciales sintácticos-discursivos. 

1 El « passé composé » 

2 El imperativo negativo. 

3 Los pronombres indefinidos. 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación medioambiental, educación cívica y respeto a los seres vivos 

 

Tareas, ejercicios y deberes. 

1 Producción de mensajes orales y escritos sencillos 

2 Participación activa en intercambios orales 

3 Realización de actividades en parejas y / o grupos 

4 Realización de actividades lúdicas 

5 Repetición oral 

6 Lectura en voz alta 

7 Escenificaciones 

8 Cumplimentación de fichas y cuadros 

9 Transcripciones 

10 Extracción de información específica en textos orales y / o escritos 

11 Realización de actividades de clasificación: rellenar huecos, terminar frases, 

relacionar ... 



12 Escucha y lectura simultánea de diálogos, conversaciones, comics, canciones... 

13 Identificación de documentos auténticos: mapas, folletos ... 

14 Observación e imitación de ejemplos y modelos de ayuda 

15 Memorización de textos para la práctica de la expresión oral 

16 Observación y deducción de las normas gramaticales y fenómenos lingüísticos 

17 Deducción del significado de una palabra por su similitud con palabras de la lengua 

materna 

18 Reflexión contrastiva lengua materna / francés 

19 Aplicación de los conocimientos adquiridos en otras áreas del currículo 

20 Recurso a la toma de notas para ayudar a la expresión 

21 Utilización de los cuadros gramaticales del libro de texto 

22 Recurso a un glosario temático parafacilitar la expresión y la comprensión 

23 Autoevaluación y reflexión sobre el aprendizaje 

 

3ºde E.S.O. 

Libro de texto utilizado: Adomania 3, editorial SM. Libro en versión digital y Cahier 

d’exercices. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Primera evaluación : 

Unité 0 –  

Unité 1 –Amis et solidaires. 

Unité 2 –Respectons notre planète! 

Segunda evaluación : 

Unité 3 –L’argent et nous. 

Unité 4 –Regardons l’avenir. 

Tercera evaluación : 

Unité 5 –Temps libre. 

Unité 6 –Générations.m 

 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

1ª EVALUACIÓN (UNITÉ 0, UNITÉ 1 et UNITÉ 2): Del 14 de septiembre al 14 de 

diciembre) 

Contenidos competenciales funcionales. 

1 Expresar una opinión contraria. 

2 Explicar una situación. 



3 Hablar de la salud y de los accidentes. 

4 Describir la materia. 

5  Expresar la obligación y la prohibición. 

6 Expresar el Presente continuo. 

7Expresar sensaciones y emociones. 

Contenidos competenciales léxicos. 

1 El carácter. 

2 Los sentimientos. 

3 La amistad. 

4 Las relaciones.20  

. 5 La salud. 

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

7 Los animales. 

8 La naturaleza. 

9 Los desafíos medioambientales. 

10 Los deshechos. 

11El jardín. 

12 Las acciones ecológicas 

Contenidos competenciales sintáctico-discursivos. 

1 Presente de Indicativo, futuro próximo y “passé composé”( concordancia con el COD 

)Revisión de los tiempos verbales anteriormente estudiados. 

2 Acuerdo entre los adjetivos. 

3 “Passé récent” y “Futur proche” 

4 El verbo Mettre. 

5 El femenino de adjetivos y nombres 

6 “Il faut” / “On doit” 

7 Verbos de la 2ª conjugación 

8 Pronombres COD 

 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación para la ecología y medio ambiente.  

 

2ª EVALUACIÓN (UNITÉ 3 et UNITÉ 4): Del 15de diciembre al 18 de marzo 

Contenidos competenciales funcionales. 

1 Describir un objeto. 

2 Comparar con Plus y Moins. 

3 Decir la profesión. 



4Hablar de sus aficiones. 

5 Describir sus cualidades. 

6 Expresar un deseo. 

Contenidos competenciales léxicos. 

1El dinero. 

2 Los objetos. La tecnología. 

3 Las formas geométricas. La descripción.  

4 Las profesiones. 

5 Las orientacionesen el estudio. 

6 Las artes. 

 

Contenidos competenciales sintáctico-discursivos. 

1 Verbos “pouvoir”, “vouloir”, “savoir”, “devoir” 

2 Verbos de prohibición 

3 Adjetivos irregulares 

4 “Devoir” / “il faut” / “défense de + infinitif “ 

5 “Passé composé” con “être” 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación para el consumo y mundo empresarial. 

 

3ª EVALUACIÓN (UNITÉ 5 et UNITÉ 6): Del 18 de marzo al 14de junio 

Contenidos competenciales funcionales. 

1 Hablar sobre nuestras aficiones. 

2 Hablar sobre nuestras relaciones de amistad. 

3 Describir objetos del pasado. 

4 Contar recuerdos. 

5 Comparar el ahora con el pasado. 

 

Contenidos competenciales léxicos. 

1 La descripción de un objeto. 

2 La expresión del tiempo. 

3 Las nuevas tecnologías. 

Contenidos competenciales sintácticos-discursivos. 

1 Los pronombres COD et COI. 

2 Los pronombres relativos Qui et Que. 

3 El Passé composé con Être et Avoir (repaso) 

4 El Imperfecto. 



5 Los adejtivos y Pronombres Indefinidos. 

6 La negación Ne…Plus. 

7 Depuis et Il y a. 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación para las Nuevas Tecnologías  

 

Tareas, ejercicios y deberes. Competencia lingüística y aprender a aprender. 

1 Producción de mensajes orales y escritos sencillos 

2 Participación activa en intercambios orales 

3 Realización de actividades en parejas y / o grupos 

4 Realización de actividades lúdicas 

5 Repetición oral 

6 Lectura en voz alta 

7 Escenificaciones 

8 Cumplimentación de fichas y cuadros 

9 Transcripciones 

10 Extracción de información específica en textos orales y / o escritos 

11 Realización de actividades de clasificación: rellenar huecos, terminar frases, 

relacionar ... 

12 Escucha y lectura simultánea de diálogos, conversaciones, comics, canciones... 

13 Identificación de documentos auténticos: mapas, folletos... 

14 Observación e imitación de ejemplos y modelos de ayuda 

15 Memorización de textos para la práctica de la expresión oral 

16 Observación y deducción de las normas gramaticales y fenómenos lingüísticos 

17 Deducción del significado de una palabra por susimilitud con palabras de la lengua 

materna 

18 Reflexión contrastiva lengua materna / francés 

19 Aplicación de los conocimientos adquiridos en otras áreas del currículo 

20 Recurso a la toma de notas para ayudar a la expresión 

21 Utilización de los cuadrosgramaticales del libro de texto 

22 Recurso a un glosario temático para facilitar la expresión y la comprensión 

23 Autoevaluación y reflexión sobre el aprendizaje 

 

 

 

 



4º de E.S.O. 

Libro de texto utilizado: Adomania 4 ESO ( Editorial SM) 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Primera evaluación : 

Leçon 0 : Testons nos connaissances. 

Leçon 1 : Ailleurs. 

Leçon 2 : Créations. 

Segunda evaluación : 

Leçon 3 : Consommation. 

Leçon 4 : Saveurs. 

Tercera evaluación : 

Leçon 5 : Bien-être. 

Leçon 6 : Respect! 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 

1ª EVALUACIÓN : Del 14de septiembre al 14de diciembre 

 

Contenidos competenciales léxicos. 

1 Reactivar lo aprendido 

2 Situar y describir un lugar. 

3 Contar noticias de otros lugares. 

4 Describir y defender una tradición. 

5 Dar nuestra opinión. 

6 Contar una historia. 

7 Matizar una opinión 

. 

Contenidos competenciales léxicos. 

1 Los lugares. Los paisajes. 

2 El patrimonio cultural. 

3 Las artes y los géneros artísticos. 

4 Las formas y colores 

5 Las series y los libros. 

6 Vocabulario necesario para comentar fotos, cuadros ... 

 

Contenidos competenciales sintácticos-discursivos. 

1 Revisión de la conjugación. 



2. Las preposiciones para indicar el origen. 

4 Adverbios de modo, tiempo, cantidad, lugar, negación … 

5 Passé composé / Imperfecto 

6. El pronombre relativo “où”. El pronombre “ on”. 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación para la tolerancia, educación para la igualdad de sexos.. 

 

2ª EVALUACIÓN : Del 14 de diciembre al 18 de marzo 

Contenidos competenciales funcionales. 

1 Hablar de nuestros hábitos de consumo. Proponer soluciones. 

2 Imaginar el futuro. 

3 Hablar de alimentos y de sabores. Comparar diferentes tipos de restauración. 

4 Pedir en un restaurante. 

 

Contenidos competenciales léxicos. 

1 La alimentación. Los sabores. Los utensilios y condimentos. 

2 El consumo. El desarrollo sostenible. 

3 Formulas de cortesía 

4 El comportamiento responsable. 

Contenidos competenciales sintáctico-discursivos. 

1. El passé récent. 

2 Los verbos en -dre comme “prendre”. 

3 El futuro simple. ( repaso) 

4 Si + presente. 

5. Los verbos como “ servir et sentir “. El verbo “ boire”. 

6. El comparativo con un adjetivo, un adverbio o un nombre. 

7. El pronom COD. 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Educación del consumidor, aceptación de diferentes culturas, normas de cortesía. 

 

3ª EVALUACIÓN : Del 18 de marzo al 14 de junio 

Contenidos competenciales funcionales. 

1 Hablar de nuestro bienestar. 

2 Hablar de problemas y proponer soluciones. 

3 Hablar de nuestras experiencias más fuertes. 

4 Hablar denormas a respetar. 

5 Indicar lo que está permitido y lo que está prohibido 



6 Conocer pequeños gestos que ayudan a proteger el medioambiente 

7 Expresar nuestro compromiso. 

 

Contenidos competenciales léxicos. 

1 Los cinco sentidos. Las sensaciones. 

2 Vocabulario y expresiones utilizadas en un reglamento 

3 La ciudadanía. Los espacios públicos. 

4 Las tareas domésticas 

Contenidos competenciales sintácticos-discursivos. 

1 Los verbos preposicionales. 

2 El superlativo. 

3 Los pronombres demostrativos. 

4 Los adverbios en -ment. 

6. Los pronombres posesivos. 

7. Los verbos“ dire, lire et écrire”: 

Contenidos competenciales socioculturales. 

Respeto a la naturaleza y a los seres vivos, aceptación de las diferencias culturales, 

aceptación de las reglas de comportamiento necesarias para una sana cohabitación. 

Tareas, ejercicios y deberes. Competencia lingüística y aprender a aprender. 

1 Producción de mensajes orales y escritos sencillos 

2 Participación activa en intercambios orales 

3 Realización de actividades en parejas y / o grupos 

4 Realización de actividades lúdicas 

5 Repetición oral 

6 Lectura en voz alta 

7 Escenificaciones 

8 Cumplimentación de fichas y cuadros 

9 Transcripciones 

10 Extracción de información específica en textos orales y / o escritos 

11 Realización de actividades de clasificación: rellenar huecos, terminar frases, 

relacionar ... 

12 Escucha y lectura simultánea de diálogos, conversaciones, comics, canciones... 

13 Identificación de documentos auténticos: mapas, folletos ... 

14 Observación e imitación de ejemplos y modelos de ayuda 

15 Memorización de textos para la práctica de la expresión oral 

16 Observación y deducción de las normas gramaticales y fenómenos lingüísticos 

17 Deducción del significado de una palabra por su similitud con palabras de la lengua 



materna 

18 Reflexión contrastiva lengua materna / francés  

19 Aplicación de los conocimientos adquiridos en otras áreas del currículo 

20 Recurso a la toma de notas para ayudar a la expresión 

21 Utilización de los cuadros gramaticales del libro de texto 

22 Recurso a un glosario temático para facilitar la expresión y la comprensión 

23 Autoevaluación y reflexión sobre el aprendizaje 

 

 

5.-METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 

Podemos considerar la educación como un proceso constructivo en el que la actitud 

que mantienen profesores y alumnos permite el aprendizaje significativo. Los alumnos 

se convierten en motor de su proceso de aprendizaje al modificar ellos mismos sus 

esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el papel de guía al poner en contacto 

los conocimientos y las experiencias previas de los alumnos con los nuevos 

contenidos. 

 

OPCIÓN METODOLÓGICA 

El currículo del área de francés para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

plantea como objetivo principal la adquisición de una competencia comunicativa en 

todas 

sus vertientes: 

• Gramatical 

• Discursiva 

• Socio-lingüística 

• Estratégica 

• Sociocultural 

Para alcanzar este principio articulamos los contenidos en cuatro bloques: 

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: 

1.  Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar conocimientos 

previos. 

2.  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 como describir personas, resolver problemas etc. 

Las actividades abarcan las cuatro destrezas básicas: 



-entender 

-leer 

-hablar 

-escribir 

3.  Usar los contenidos nuevos en situaciones nuevas: Diálogos, juegos, 

proyectos... 

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. 

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, juegos, 

adivinanzas, dramatizaciones, actividades plásticas, Internet ... 

  Evaluar personalmente lo aprendido y el proceso de aprendizaje, 

descubriendo las estrategias más útiles para cada uno: leer, memorizar, 

escribir, repetir ... 

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 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. 

 

 



La opción metodológica la podemos llevar 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 el aprendizaje de una lengua extranjera. Algunas de las propuestas 

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 que la lógica y el sentido común también son importantes 

• Apoyo de la lengua materna 

La comprensión oral se comprueba mediante ejercicios diversos: 

• Discriminación auditiva 

• Verdadero / falso 

• Elección múltiple 

• Tests 

• Grilles de evaluación específicas 

 

B.-Comprensión escrita: 

La comprensión escrita busca la adquisición sistemática de diversas estrategias de 

comprensión y 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 unanueva forma los contenidos ya trabajados 

• 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 

La comprensión escrita se comprueba mediante ejercicios diversos: 

• Textos 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, lo más probable es que la 

mayoría de ellos no necesite 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. Con ello se logra, 

además, uno de los objetivos principales esencial para aquellos que, algún día, 

necesiten comunicarse realmente en francés: este objetivo es contribuir a que a los 

alumnos les guste el francés y las clases de francés. 

C.-Expresión oral: 

Utilizaremos personajes divertidos, interesantes o próximos al alumno de esta edad, 

los cuales, aunque ficticios, presentan una consistencia y coherencia psicológicas en 

el desarrollo de sus peripecias. Los alumnos se identifican con estos personajes y, se 

desenvuelven y practican en francés, adquiriendo gradualmente una competencia de 

comunicación oral que, más tarde, podrán aplicar en situaciones reales de 

comunicación. 

D.-Expresión escrita: 

En las primeras etapas del aprendizaje 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 (adivinanzas, tarjetas devisita, cartas, extractos 

de prensa, canciones, comics etc.) pero sin pedirles más producción que la 

correspondiente a la realización de determinados proyectos (posters, cuestionarios, 

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: toma de apuntes, cartas, 

pequeños artículos etc. 

 

3 La reflexión sobre la lengua 

El funcionamiento del idioma, tanto en su faceta oral como escrita, constituye un tema 

privilegiado de discusión e intercambio entre el profesor y los alumnos. Numerosas 

actividades permiten llevar a cabo inducciones sobre el funcionamiento del sistema 

lingüístico francés y reflexionar juntos sobre la manea de aprender la gramática de una 

lengua viva. 

 

 

 

 

 

 

 



PANDEMIA COVID-19 

Durante el curso 19/20, vivimos la situación excepcional del principio de la pandemia a 

causa del virus Covid-19. A partir del 15 de marzo, todo el país sufrió un confinamiento 

total, donde las actividades lectivas presenciales, fueron suspendidas. Y así, el curso 

terminó a distancia. 

Para el presente curso, y en vistas a un eventual confinamiento, el Departamento de 

Francés tiene previstas las actuaciones en los posibles escenarios que nos podemos 

encontrar a lo largo de este curso. 

En caso de confinamiento total: durante las clases presenciales se preparará al 

alumnado para el trabajo on line. Así se creará un canal de Telegram entre las 

profesoras y el alumnado para informarles de las tareas que han de realizar desde sus 

casas. Se priorizará el refuerzo de lo ya estudiado en el aula frente a la adquisición de 

nuevos conocimientos. Se trabajará gracias a  la plataforma Aules, donde el alumnado 

podrá enviar y recibir los trabajos propuestos por las dos profesoras. 

En caso de confinamiento selectivo, el grupo afectado seguirá trabajando desde 

casa a través de la plataforma Aules hasta que se puedan volver a incorporar a las 

clases presenciales en el instituto. 

En caso de que un alumno permanezca en su domicilio afectado por la 

sintomatología Covid, podrá trabajar a distancia a través de la plataforma Aules y la 

Web familia, como en los demás casos de enfermedad. 

 

 En caso de ausencia de alguna de las dos profesoras, sea por tener una PCR 

positiva, sea por cuidar algún familiar directo, sea por tener un hij@ confinado en casa, 

la docente trabajará desde casa, enviando puntualmente el trabajo al alumnado a 

través de Aules y a través de la Web familia, para que puedan seguir su aprendizaje 

desde el aula, acompañados por el profesor de guardia que esté en ese momento. 

Si a lo largo del presente curso, nos encontráramos ante otra situación no descrita 

anteriormente, se tomarían las medidas más adecuadas para que el alumnado no se 

vea afectado negativamente en su proceso de aprendizaje 

 

6.-EVALUACIÓN 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación, orienta de 

forma permanente los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que contribuye a la 

mejora del rendimiento de ambos. Para que resulte eficaz, esta evaluación debe ser 

continua y estar atenta a la evolución del desarrollo del alumno, tanto en el plano 

intelectual, como afectivo y social. 

 



La evaluación inicial 

Nos ayuda a conocer de forma rápida y ágil el perfil de la clase y las características 

dominantes del alumnado. También permite que afloren los conocimientos previos y 

las representaciones de los alumnos respecto al francés. Para ello, no es necesario 

recurrir a un análisis exhaustivo o a rigurosos tests de conocimientos, sino, por el 

contrario, potenciar un tipo de actividad dinámica, fluida y tranquilizadora. 

En las primeras clases realizamos actividades que no sólo sirven de sensibilización al 

francés, sino que también cubren los objetivos propios de una evaluación inicial. 

La evaluación formativa 

Permite al alumno empezar a ser consciente de su aprendizaje, a medir sus progresos 

y a detectar tanto sus limitaciones como sus habilidades. No se trata sólo de realizar 

tests o evaluaciones propiamente dichas, sino que cualquier actividad de aprendizaje 

puede y debe transformarse en una actividad de evaluación formativa si se explicitan 

las dificultades y la reflexión adecuada para mejorar. 

Así, encontraremos en todas las unidades diversos procedimientos y actividades que 

permiten llevar a cabo esta evaluación formativa. Por ejemplo, tests escritos que 

permiten 

al alumno hacer un recuento de sus aciertos y errores, actividades en forma de juego 

que contribuyen a desdramatizar el error y a fomentar en el alumno un deseo de 

superación, actividades que fomentan una evaluación exterior por parte de los 

compañeros y del profesor etc. 

La comparación entre la autoevaluación y las apreciaciones de los compañeros y del 

profesor permite que todos compartan y cotejen sus opiniones sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

 

La evaluación sumativa 

Asociada directamente a la nota, figura como resultado de una evaluación continua 

sobre las producciones de los alumnos. Tenemos instrumentos diversos para llevar a 

cabo esta evaluación. 

Algunos ejemplos son los siguientes: Memorización de diálogos, parrillas de ejercicios 

de escucha o comprensión, “bilans” orales y escritos, controles concretos sobre algún 

contenido gramatical, etc. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

El seguimiento y la evaluación deben referirse a los diversos componentes de la 

competencia comunicativa que se pretende desarrollar, no parcelando ésta 

artificialmente y, sobre todo, no centrando la atención tan sólo en algunos aspectos 



que parecen más fácilmente observables y cuantificables (adquisición de conceptos, 

dominio de paradigmas lingüísticos etc.). Igualmente hay que evitar la creación de 

situaciones de evaluación de la competencia demasiado artificiales en actividades 

totalmente opuestas a las del uso real de la lengua. Los alumnos y alumnas han de ser 

elementos activos y deben ser implicados en el proceso de evaluación. 

El seguimiento y la evaluación deben ser un medio de observación e investigación 

sobre la actividad docente, para que a partir de las dificultades encontradas y de los 

logros observados, podamos obtener datos que permitan una mejor adaptación a las 

necesidades concretas de cada alumno. 

Los criterios de evaluación se fijan una vez determinados y seleccionados los 

contenidos. 

Estos deben ser conocidos por los alumnos para posibilitar la evaluación compartida. 

 

1 Evaluación de las competencias productivas 

A.-Indicadores para evaluar la producción oral 

1 La situación de comunicación: 

• Se adapta a ella 

• Usa estrategias para no interrumpir la comunicación 

• Organiza el discurso de manera lógica 

• Utiliza conectores 

• Improvisa 

• Tiene fluidez 

• Maneja el léxico básico 

• Corrección de los elementos morfosintácticos 

• Calidad en acento y pronunciación 

B.-Indicadores para evaluar la producción escrita 

1 La situación de comunicación: 

• Se adapta a ella 

• Organiza el discurso de manera lógica 

• Utiliza conectores 

• Incluye detalles relevantes 

• Añade información nueva 

• Originalidad y creatividad 

 Maneja el léxico básico 

 Corrección de los elementos morfosintácticos 

 Presentación 

 Ortografía 



C Evaluación de las competencias receptivas 

Debe hacerse a partir de documentos auténticos. El objetivo debe ser el de verificar la 

capacidad del alumno de extraer de ellos la información pedida. 

A.-Comprensión oral 

1 Idea general del contenido 

2 Identificación y localización de información específica 

B.-Comprensión escrita 

1 Impresión general sobre el contenido 

2 Extracción de las ideas principales 

3 Identificación de contenidos concretos según una consigna o necesidad determinada 

4 Localización de información específica 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la práctica, los instrumentos de evaluación han conocido una gran diversificación, 

siendo el enfoque comunicativo quién ha permitido hacerlo. La  gran  novedad  

consiste  en  la  creación de  numerosas  actividades  cerradas,  donde hay que poner 

un signo (muy a menudo una cruz en una casilla) cerca de la respuesta que  tiene  

ésta  esperada  (una  sola  y  sin  ambigüedad).  Estas  actividades  están adaptadas a 

la evaluación del conocimiento y de la comprensión. Otros instrumentos llamados 

“abiertos”, permiten evaluar, otras habilidades tales como el análisis o la síntesis. Sin 

embargo, cada instrumento tiene sus propios límites que  hay  que  conocer  para  

utilizarlos  bien.  Entre  los  instrumentos  más  frecuentes, citaremos:  

✓Cuestionario y sondeo para negociar las tareas.  

✓Ficha balance sobre el proceso de la enseñanza-aprendizaje 

.✓Tabla de autoevaluación de los contenidos 

✓Textos con espacios en blanco para rellenar. 

✓El puzzle 

✓Tablas de evaluación de cada unidad y encuesta 

✓Fichas  y  toma  de  notas  a  partir  de  la  observación  sistemática  de  las 

producciones, la participación, la realización de actividades, el comportamiento en 

clase, la presentación de la libreta. 

 

LA CALIFICACIÓN 

Calificar significa transformar los datos obtenidos en el proceso de seguimiento 

evaluación en una nota. Como hemos dicho anteriormente es imprescindible que los 



criterios aplicables a la calificación sean bien comprendidos por los alumnos y 

alumnas. 

En francés realizaremos múltiples pruebas (orales y escritas) a lo largo de la 

evaluación para poder llevar un seguimiento minucioso de los progresos del alumno. 

Para 1º, 2º y 3º ESO las tareas finales valdrán un 50% de la nota final, en cada 

evaluación se realizarán dos pruebas escritos y una prueba oral. En ellas, se evaluará 

tanto la competencia gramatical, como la competencia oral y escrita. Sólo se podrá 

aprobar si la media de los todas las tareas y ejercicios supera el 3,5. El otro 50% 

es 20% actitud (15% comportamiento y 5% participación y juegos) y el otro 30 %, 

libreta o cuaderno de actividades, deberes, trabajos o lectura. Aquellos alumnos que 

no realicen las tareas encomendadas no podrán aprobar las evaluaciones, aunque 

consigan superar el examen. 

 

Para 4º ESO las tareas finales valdrán un 65% de la nota final. Sólo se podrá 

aprobar si la media de los tareass supera el 3,5. El otro 40% está compuesto por 15% 

actitud y procedimientos y 20 % el cuaderno de actividades y tareas realizadas en 

clase. Aquellos alumnos que no realicen las tareas encomendadas no podrán aprobar 

las evaluaciones, aunque consigan superar el examen. 

En una asignatura como el francés los contenidos no se eliminan, sino que se 

acumulan. 

En cada evaluación valoramos el conjunto de todo lo aprendido desde el principio de 

curso hasta el momento de la misma. Consideramos, pues, que se recupera una 

evaluación suspendida al aprobar la siguiente. 

 

Finalmente, para calcular la nota final de curso, la nota de la primera evaluación será 

un 30% dela nota final; la nota de la segunda evaluación, otro 30%; y la nota de la 

tercera evaluación, el 40% restante. 

 

A) Recuperación de pendientes 

Los alumnos que superen el curso con la asignatura de francés pendiente tienen tres 

posibilidades de recuperación.  

1. Realizar un dossier de ejercicios y tareas proporcionados por la jefe del 

departamento, en coordinación con la profesora que imparte clase en ese nivel. 

2. Someterse a una prueba de contenidos mínimos cuya fecha será comunicada 

con antelación. Si se considera conveniente se podrá solicitar también la 

realización de ejercicios relacionados con los contenidos a evaluar. 



3. Si continúan cursando la asignatura, si aprueban la primera y la segunda 

evaluación, automáticamente recuperan la asignatura pendiente del curso 

anterior. 

 

B) Informe individual de competencias. 

Aquellos alumnos que a final de curso no hayan conseguido alcanzar los objetivos 

mínimos se les podrá adjuntar el siguiente informe individualizado: 

   

 

 

Grado de consecución de competencias 

 ITEMS 
SI NO 

Comprender la información global de mensajes orales 

sencillos en francés 

  

Utilizar de forma oral el francés en los intercambios 

comunicativos 

  

Establecer las correspondencias básicas entre el 

francés oral y el 

francés escrito 

  

Leer de forma comprensiva   

Producir mensajes escritos sencillos en francés   

 

Utilizar de manera adecuada el vocabulario y 

estructuras estudiados a lo 

largo del curso 

  

Dominar la estructura básica de la frase y construir 

pequeños textos, 

organizando las ideas y la información de manera 

coherente y 

comprensible. 

  

 

 

 

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 

APOYO EDUCATIVO. 

El tratamiento que daremos a la diversidad se basará más en una filosofía y actitud 

que en unas técnicas precisas. Partiremos de la idea de que los conocimientos previos 



de los alumnos son heterogéneos y de que los procesos de aprendizaje se diversifican 

según los perfiles de cada alumno. La homogeneidad en una clase de lengua 

difícilmente existe. Por todo ello adaptaremos nuestra metodología a las necesidades 

de todos y cada uno de nuestros alumnos y fomentaremos la cooperación y la 

solidaridad entre los niveles que serán considerados como complementarios y no 

como inferiores o superiores tratando de sensibilizar a los alumnos para que no emitan 

juicios. 

1.Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas 

A) Organización del espacio-clase y agrupamiento del alumnado según: 

• Las actividades 

• Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos, de 

roles en las dramatizaciones ...) 

B) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del 

alumnado: 

• Visuales (observación de dibujos, fotos, ...) 

• Auditivas (canciones, diálogos, ...) 

• Cinéticas (juegos, sketches, ...) 

• 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 

E) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo: 

• Manipulación de contenidos distintos dentro de un trabajo cooperativo 

F) Diversificación de actividades de aprendizaje para un mismo contenido 

2. Diversificación de las herramientas 

A) Prácticas de ampliación: Ejercicios suplementarios. 

B) Trabajo sobre dificultades específicas 

C) Actividades que faciliten las técnicas de estudio: Consulta de cuadros de gramática, 

léxico personalizado, consulta de diccionarios, toma de apuntes, listados de 

clasificación, .... 

3.Adecuación de los objetivos generales, de los contenidos y de los criterios de 

evaluación para alumnos con necesidades educativas especiales 



Al ser el francés una asignatura optativa no es elegida por aquellos alumnos o 

alumnas que tienen necesidades educativas especiales ya que presenta un mayor 

grado de dificultad que otras optativas. Hasta ahora no nos hemos encontrado con 

alumnos de estas características, si sucede tanto nuestros contenidos como nuestras 

pruebas de evaluación se adecuaran a sus necesidades. 

 

BACHILLERATO 

1.- OBJETIVOS. 

A lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria, el estudio del francés ha dotado a 

los alumnos de una competencia básica que les permite, en principio, servirse de la 

lengua extranjera para comunicarse en una gama relativamente amplia de situaciones 

de la vida en el aula y fuera de ella. 

Además, el uso de la lengua se ha visto completado con la reflexión sobre su 

funcionamiento. Esta reflexión ha servido para desarrollar la “conciencia lingüística”. 

El Bachillerato desea seguir trabajando en la línea de la E.S.O. y lo que pretendemos 

con la enseñanza de la lengua extranjera, fundamentalmente, es que se llegue al final 

de los estudios teniendo una competencia comunicativa. 

Esta competencia comunicativa se obtendrá si existe una competencia gramatical, una 

competencia discursiva, una competencia socio-lingüística y una competencia 

estratégica. 

Para conseguir este objetivo final nosotros proponemos: 

• Disponer de opciones lingüísticas diversas adaptándolas a la situación concreta y 

realizándolas dentro de las “normas” del grupo y consiguiendo la existencia de la 

comunicación en un marco sociocultural determinado. 

• Desarrollar la competencia lingüística dentro de un contexto, en situación. 

• Integrar todas las lenguas que están estudiando para una mejor adquisición de la 

competencia comunicativa. 

• Conseguir un dominio comunicativo oral y escrito tanto en el aspecto comprensivo 

como en el expresivo y empleándolo en todas las situaciones. 

• Interpretar documentos sencillos y auténticos relacionados con la vida cotidiana. 

• Llegar a tener un aprendizaje autónomo de la lengua extranjera que está estudiando. 

• Ver, también en la lengua extranjera, que los temas transversales están por encima 

de una expresión cultural concreta. 

• Ser capaces de tener espíritu crítico frente a los fenómenos socioculturales. 

• Ser constructivos en todo momento aportando sus colaboraciones al equipo y al 

grupo. 



• Tener constantemente una reflexión sistemática sobre la lengua y su uso. 

• Llegar a captar la intención y la actitud del hablante nativo, que sentimientos expresa: 

humor, ironía ... 

• Buscar, organizar, comprender y expresar la información global de los documentos 

auténticos en francés, orales y escritos, y analizar las situaciones de comunicación 

sistematizando los elementos que las componen. 

• Utilizar de forma oral la lengua extranjera en interacción dentro del aula desarrollando 

la motivación e interés por realizaciones comunicativas. 

• Leer de forma comprensiva documentos en francés. 

• Situarse en el espacio y en el tiempo disponiendo de los elementos necesarios para 

estructurar una historia, un hecho presente, pasado o futuro. 

• Expresarse oralmente combinando los aspectos verbales y no verbales y hacer 

comprender sus ideas y sentimientos. 

2.- METODOLOGÍA 

La metodología que emplearemos tendrá como base la constante participación de los 

alumnos. El profesor será el orientador del proceso educativo. 

Los puntos básicos de esta metodología son: 

• Todas las actuaciones en el aula se encaminarán a unas realizaciones comunicativas 

que busquen decir algo dentro de una situación: “actes de parole”. 

• Tenderemos a proponer actividades en las que el alumno vea su propio progreso y al 

mismo tiempo interiorice la lengua extranjera de la forma mayor autónoma posible. 

• Ayudaremos al alumno a que examine el esfuerzo realizado, el nivel conseguido y 

buscaremos llegar a la auto-evaluación. 

• Serán fundamentales las actuaciones de todos los alumnos y por eso prestaremos 

especial atención a aquellos que manifiesten dificultades para que todos puedan 

avanzar y superar los elementos básicos del francés en todas las estrategias y en el 

nivel en que se encuentran. 

• Hacer comprender al alumno que conocer una lengua no es únicamente dominarla 

en el aspecto oral, sino que, además, comporta unos valores socioculturales y unas 

vivencias que han hecho que esa lengua tenga su realización actual. 

• Fomentaremos la lectura en francés para conseguir con ello una mayor riqueza de 

vocabulario y estructuras. 

• La orientación al alumno será para que vaya construyendo la lengua de una forma 

deductiva con todo el material del que está formado el francés en su aspecto formal y 

con la cultura que encierra. 

 

 



PANDEMIA COVID-19 

Durante el curso 19/20, vivimos la situación excepcional del principio de la pandemia a 

causa del virus Covid-19. A partir del 15 de marzo, todo el país sufrió un confinamiento 

total, donde las actividades lectivas presenciales, fueron suspendidas. Y así, el curso 

terminó a distancia. 

Para el presente curso, y en vistas a un eventual confinamiento, el Departamento de 

Francés tiene previstas las actuaciones en los posibles escenarios que nos podemos 

encontrar a lo largo de este curso. 

En caso de confinamiento total: durante las clases presenciales se preparará al 

alumnado para el trabajo on line. Así se creará un canal de Telegram entre las 

profesoras y el alumnado para informarles de las tareas que han de realizar desde sus 

casas. Se priorizará el refuerzo de lo ya estudiado en el aula frente a la adquisición de 

nuevos conocimientos. Se trabajará gracias a la plataforma Aules, donde el alumnado 

podrá enviar y recibir los trabajos propuestos por las dos profesoras. 

En caso de confinamiento selectivo, el grupo afectado seguirá trabajando desde casa 

a través de la plataforma Aules hasta que se puedan volver a incorporar a las clases 

presenciales en el instituto. 

En caso de que un alumno permanezca en su domicilio afectado por la sintomatología 

Covid, podrá trabajar a distancia a través de la plataforma Aules y la Web familia, 

como en los demás casos de enfermedad. 

En caso de ausencia de alguna de las dos profesoras, sea por tener una PCR positiva, 

sea por cuidar algún familiar directo, sea por tener un hij@ confinado en casa, la 

docente trabajará desde casa, enviando puntualmente el trabajo al alumnado a través 

de Aules y a través de la Web familia, para que puedan seguir su aprendizaje desde el 

aula, acompañados por el profesor de guardia que esté en ese momento. 

Si a lo largo del presente curso, nos encontráramos ante otra situación no descrita 

anteriormente, se tomarían las medidas más adecuadas para que el alumnado no se 

vea afectado negativamente en su proceso de aprendizaje. 

 

3.- EVALUACIÓN 

Al final del proceso educativo, en cada etapa y en cada momento de dicha etapa, 

hemos de tener la posibilidad de saber en qué situación nos encontramos, qué se ha 

conseguido de los objetivos previstos y cómo estos objetivos han sido asimilados por 

los alumnos dentro de una competencia comunicativa. Estamos hablando de la 

evaluación continua. 

Se ha de llegar a una evaluación que parta del alumno concreto. Saber cómo se 

encontraba al empezar el curso y donde ha llegado en la asimilación de los objetivos. 



Para ello tendremos una evaluación que será que cada alumno vea como se construye 

él mismo y tendiendo a la autoevaluación 

De las cualidades que debe tener toda evaluación, en cuanto a la lengua francesa, nos 

fijaremos especialmente en: 

1. La participación y la captación de la información global en los intercambios dentro 

del aula. 

2. La expresión comunicativa de ideas y sentimientos. 

3. Las posibilidades de mantener una conversación en una situación de la vida real 

4. Captar la información global a partir de mensajes orales y escritos. 

5. Expresarse por escrito empleando unas estructuras básicas y con el vocabulario 

apropiado. 

6. Reconocer las semejanzas y diferencias entre los hechos culturales de los países 

cuyas lenguas se estudian. 

En esta evaluación continua tendremos en cuenta como el alumno va tendiendo a la 

autonomía en el dominio del francés. 

Nos fijaremos en el progreso que va realizando en distintos aspectos: 

• Su participación activa en intercambios en clase 

• Las actividades reflejadas en su cuaderno 

• El dominio del vocabulario 

• El progreso en estructuras gramaticales 

• La consecución de las cuatro estrategias: Comprensión oral, expresión oral, 

comprensión escrita y expresión escrita. 

El camino que vaya recorriendo en todos estos elementos es lo que dará la situación 

en que se encuentra en cada momento del proceso educativo. Poseer su dominio en 

los objetivos de cada curso es lo que dará su progreso y la superación de la materia 

de francés como lengua extranjera optativa. 

Las pruebas objetivas valdrán un 50% de la nota final, en las que se evaluará tanto 

los conocimientos gramaticales como el dominio de las cuatro competencias : CE, 

CO, EO y EE ; un 50% de la nota provendrá del trabajo en clase y en casa. Para ello, 

se tendrá en cuenta: los deberes realizados en casa como en clase; la puntualidad, a 

la hora de empezar a trabajar en el aula ; la participación activa en clase; el trabajo 

escrito realizado en las clases; la organización del material; así como el escuchar y 

tratar respetuosamente al profesor y al resto de los compañeros. Este 50% no se 

calcula de manera proporcional, sino que queda al criterio del profesor. Dentro de la 

materia de francés tenemos una evaluación continua y las llamadas pruebas de 

recuperación no tienen lugar ya que nuestro trabajo es globalizador y acumulamos en 

cada momento todo lo que hemos venido trabajando en situaciones precedentes. 



Consideramos, pues, que se recupera una evaluación suspendida al aprobar la 

siguiente. 

Finalmente, para calcular la nota final de curso,cada evaluación tendrá un peso 

diferente. 

Así la 1ª y la 2ª evaluación, contarán un 30% de la nota final cada una, y la 3ª 

evaluación,un 40%. 

4.- CONTENIDOS (Organización, distribución …) 

 

1º BACHILLERATO 

Durante este curso no se utilizará libro de texto en 1º de bachillerato. 

CONTENIDOS CURRICULARES 

1ª EVALUACIÓN : Del 14 de septiembre al 14 de diciembre 

Objetivos 

- Saber hacer propuestas 

- Poder hablar sobre proyectos de futuro 

- Poder opinar sobre temas de actualidad 

- Saber hacer una entrevista de trabajo. 

Vocabulario: 

- La educación 

- El mundo del trabajo 

- Sistema de enseñanza francés 

Gramática: 

- El futuro 

- El comparativo y superlativo 

- Los pronombres “en” e “y” 

- Las condicionales : si je peux, je viendrai; si je pouvais je viendrais 

- Exprimer le but 

2ª EVALUACIÓN : Del 14 de diciembre al 18 de marzo 

Objetivos 

- Saber exponer hechos y opiniones 

- Estructurar una presentación oral 

- Exponer una opinión sobre un artículo o noticia 

- Dar permiso / prohibir 

- Hacer propuestas 

- Dar instrucciones 

Vocabulario 



- La información en internet 

- La política 

- La televisión y la radio 

- La prensa escrita 

Gramática 

- En + participio presente 

- El pronombre relativo 

- Pronoms indéfinis 

- La conditionnelle: si j’avais su je serais venu. 

- El subjuntivoExprimer la conséquence 

3ª EVALUACIÓN : Del 18 de marzo al 14 de junio 

Objetivos 

- Narrar un encuentro y sus circunstancias especiales 

- Emplear el estilo indirecto 

- Buscar información en Internet 

- Elegir una actividad de ocio 

- Pedir o dar noticias sobre alguien 

- Exponer una receta de cocina 

- Expresar gustos y preferencias 

Vocabulario 

- Ventajas y desventajas de internet 

- Fiestas y actividades culturales 

- La cocina, la comida 

- Los recuerdos 

- Las actividades de ocio 

Gramática: 

- Pronombres COD y COI 

- Empleo de todos los tiempos en indicativo 

- Oposición indicativo / subjuntivo 

- Exprimer la consession 

- Exprimer la cause 

PROCEDIMIENTOS 

• La lengua francesa será la lengua de comunicación en el aula. El primer esfuerzo 

será 

para expresarse en francés, aunque existan dificultades. 

• Partiremos y nos basaremos en los conocimientos que poseen los alumnos en 

valenciano, castellano e inglés para mejor acercarnos a la lengua francesa. 



• Haremos constante referencia a las lenguas que conocen, a los elementos comunes 

y a sus diferencias. El contraste les puede ayudar a mejor comprender. 

• En un primer momento trataremos de que en los mensajes encuentren lo que es 

información esencial, básica y selectiva. Más adelante estudiaremos otros elementos. 

• Producciones orales y escritas: Que vean que son capaces de presentar sus ideas a 

los demás y que son comprendidos. 

• Tratar en todo momento de estar en disposición de aprender de los demás y respetar 

sus actuaciones y producciones, aunque no sean correctas. 

• Valoración del esfuerzo personal: Considerar el nivel del que parte cada alumno y 

donde se encuentra en un momento determinado del proceso de aprendizaje. 

• Orientar a los alumnos para que cada uno vaya creando su camino para llegar al 

autoaprendizaje. 

• Crear una serie de fichas en las que aparezcan los conceptos que se van 

estructurando en clase: 

1) Selección de elementos adecuados 

2) Organización coherente del mensaje 

3) Entonación y pronunciación comprensibles 

• Escucha selectiva y global: Selección de palabras conocidas, claves para llegar al 

sentido global... 

• Dramatizaciones y representaciones de diálogos y de creaciones propias. 

• Actividades tendentes a la autocorrección. 

• Conocimiento y uso de elementos descriptivos y argumentativos. 

• Estrategias para comprender situaciones. 

• Coherencia en las producciones 

SABER ESTAR. 

• Interés en comunicarse en francés 

• Respeto a los compañeros y el profesor 

• Aceptar compartir con los demás, trabajo en equipo 

• Comunicar a los compañeros las opiniones y mostrar interés por las de los demás 

• Participar en las actividades 

• Interés en participar sin competir 

• Superación propia examinando los esfuerzos realizados y los progresos conseguidos 

• Progresión a partir de los errores y los aciertos 

 

 

 

 



OBJETIVOS MÍNIMOS. - 

1. Conseguir un dominio comunicativo oral y escrito tanto en el aspecto comprensivo 

como en el expresivo. 

2. Llegar a captar la intención y la actitud del hablante nativo, qué sentimientos 

expresa: humor, ironía ... 

3. Buscar, organizar, comprender y expresar la información global de los documentos 

auténticos en francés orales y escritos. 

4. Leer de forma comprensiva documentos en francés. 

5. Situarse en el espacio y en el tiempo disponiendo de los elementos necesarios para 

estructurar una historia, un hecho presente, pasado o futuro. 

6. Expresarse oralmente y por escrito combinando los aspectos verbales y no verbales 

y hacer comprender sus ideas y sentimientos. 

7. Realizar las tareas encomendadas y entregarlas en los plazos previstos. 

8. Cuidar la presentación de la producción escrita. 

9. Tener una expresión oral comprensiva: entonación, pronunciación. 

10. Manifestar coherencia tanto en los mensajes orales como en los escritos. 

 

NOTA 

Esta asignatura es eminentemente práctica y en ella realizamos un seguimiento diario 

de los progresos de los alumnos. Prácticamente a diario realizamos actividades que 

son evaluadas y por ello la asistencia a clase es imprescindible. Tener más de 3 

ausencias injustificadas durante la evaluación supondrá el suspenso de la misma. Si 

estas ausencias continúan produciéndose se perderá el derecho a la evaluación 

continua y por tanto solo se podrá optar a una prueba final global de todos los 

contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 

 

2º BACHILLERATO 

Libro de texto: Durante el curso 20/21, no se utilizará libro de texto. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Primera evaluación : 

CONTENIDOS CURRICULARES 

1ª EVALUACIÓN : Del 14 de septiembre al 14 de diciembre 

Objetivos 

1 Comentar una información mediante hipótesis 

2 Contar anécdotas y chistes 



3 Proponer algo y saber reaccionar ante una propuesta 

4 Describir el carácter o el comportamiento de una persona 

5 Hablar de sus hábitos 

6 Expresar el acuerdo y el desacuerdo 

 

Temas 

1 Movimientos y desplazamientos 

2 Humor, juegos de palabras, ironías, chistes ... 

3 El carácter y la personalidad 

4 Las relaciones humanas 

5 Imágenes y expresiones verbales 

Gramática 

1 Revisión de los tiempos verbales 

2 Sugerencias y consejos 

3 Pedir cortésmente 

4 El condicional: formación y empleo 

5 Expresión de la hipótesis 

6 Las construcciones “faire+verbo” y “laisser+verbo” 

7 El estilo indirecto 

2ª EVALUACIÓN : Del 14 de diciembre al 18 de marzo 

Objetivos 

1 Poder expresar sus éxitos y fracasos 

2 Expresar voluntad y obligación 

3 Expresar la inquietud y el miedo 

4 Resumir oralmente un artículo de prensa 

5 Expresar la obligación 

6 Toma de notas y redacción a partir de un documento sonoro 

7 Expresar sus actividades cotidianas y sus condiciones de vida 

8 Saber tomar contacto con alguien 

9 Saber desenvolverse en una entrevista de trabajo 

10 Expresar pertenencia 

11 Expresar confianza o desconfianza 

 

Temas 

1 Las tareas cotidianas 

2 Las condiciones de vida (trabajo, ingresos y gastos, problemas...) 

3 Los deportes 



4 La aventura 

5 Los éxitos y los fracasos 

Gramática 

1 Usos del subjuntivo 

2 La construcción del pronombre complemento con un verbo en imperativo 

3 Los pronombres posesivos 

4 Los adjetivos y los pronombres indefinidos 

3ª EVALUACIÓN : Del 18 de marzo al 28 de mayo 

Objetivos 

1 Describir un objeto 

2 Expresar una opinión sobre una persona 

3 Desenvolverse en el banco 

4 Comprender unas instrucciones 

5 Hablar de una actividad profesional 

6 Contar un incidente o un accidente 

7 Acusar, responsabilizar o defender a alguien 

8 Saber rellenar un parte de accidente 

 

Temas 

1 Los objetos de la casa 

2 La descripción de un objeto: forma, dimensiones, materia ... 

3 El dinero 

4 Las profesiones 

5 Los accidentes 

Gramática 

1 Uso del Indicativo y el Subjuntivo 

2 Los pronombres demostrativos 

3 Las construcciones comparativas 

4 Las formas de apreciación: “trop,pas assez, si, tellement, tant … que” 

5 La oposición de ideas: pourtant, malgré etc. 

PROCEDIMIENTOS 

• La lengua francesa será la lengua de comunicación en el aula. El primer esfuerzo 

será para expresarse en francés, aunque existan dificultades. 

• Partiremos y nos basaremos en los conocimientos que poseen los alumnos en 

valenciano, castellano e inglés para mejor acercarnos a la lengua francesa. 

• Haremos constante referencia a las lenguas que conocen, a los elementos comunes 

y a sus diferencias. El contraste les puede ayudar a mejor comprender. 



• En un primer momento trataremos de que en los mensajes encuentren lo que es 

información esencial, básica y selectiva. Más adelante estudiaremos otros elementos. 

• Producciones orales y escritas: Que vean que son capaces de presentar sus ideas a 

los demás y que son comprendidos. 

• Tratar en todo momento de estar en disposición de aprender de los demás y respetar 

sus actuaciones y producciones, aunque no sean correctas. 

• Valoración del esfuerzo personal: Considerar el nivel del que parte cada alumno y 

donde se encuentra en un momento determinado del proceso de aprendizaje. 

• Orientar a los alumnos para que cada uno vaya creando su camino para llegar al 

autoaprendizaje. 

• Crear una serie de fichas en las que aparezcan los conceptos que se van 

estructurando 

en clase: 

1) Selección de elementos adecuados 

2) Organización coherente del mensaje 

3) Entonación y pronunciación comprensibles 

• Escucha selectiva y global: Selección de palabras conocidas, claves para llegar al 

sentido global... 

• Dramatizaciones y representaciones de diálogos y de creaciones propias. 

• Actividades tendentes a la auto-corrección. 

• Conocimiento y uso de elementos descriptivos y argumentativos. 

• Estrategias para comprender situaciones. 

• Coherencia en las producciones 

• Utilización de Internet para la realización de actividades diversas 

SABER ESTAR. 

• Interés en comunicarse en francés 

• Respeto a los compañeros y el profesor 

• Aceptar compartir con los demás, trabajo en equipo 

• Comunicar a los compañeros las opiniones y mostrar interés por las de los demás 

• Participar en las actividades 

• Interés en participar sin competir 

• Superación propia examinando los esfuerzos realizados y los progresos conseguidos 

• Progresión a partir de los errores y los aciertos 

OBJETIVOS MÍNIMOS. - 

1. Extraer la información global y específica de textos orales sobre temas relacionados 

con la realidad cotidiana de los alumnos y aspectos culturales y sociales de los países 

en que se habla la lengua extranjera y temas relacionados con sus estudios e 



intereses. 

2. Extraer informaciones globales y las específicas previamente requeridas, de textos 

orales con apoyo visual, emitidos por los medios de comunicación sobre cuestiones 

generales de actualidad. 

3. Leer de manera comprensiva: Entonación y pronunciación correctas. 

4. Participar con fluidez en conversaciones improvisadas y en narraciones, 

exposiciones, argumentaciones, y debates preparados previamente utilizando las 

estrategias de comunicación y el tipo de discurso adecuado a la situación. 

5. Extraer de manera autónoma, con la ayuda del diccionario, la información contenida 

en textos escritos (procedentes de periódicos, revistas, relatos ...) referidos a la 

actualidad, la cultura en general y en relación con los temas estudiados. 

6. Leer con ayuda del diccionario textos literarios variados (novelas, poesía...) y 

demostrar la comprensión con una tarea específica 

7. Redactar textos escritos que exijan una planificación y una elaboración reflexiva de 

contenidos, cuidando la corrección idiomática, la coherencia y la propiedad reflexiva. 

8. Utilizar reflexivamente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos 

y discursivos adquiridos aplicando los mecanismos de autocorrección que refuercen la 

autonomía del aprendizaje. 

9. Manifestar coherencia tanto en los mensajes orales como en los escritos. 

10. Realizar todas las tareas encomendadas y entregarlas en los plazos previstos. 

 

NOTA 

Esta asignatura es eminentemente práctica y en ella realizamos un seguimiento diario 

de los progresos de los alumnos. Prácticamente a diario realizamos actividades que 

son evaluadas y por ello la asistencia a clase es imprescindible. Tener más de 3 

ausencias injustificadas durante la evaluación supondrá el suspenso de la misma. Si 

estas ausencias continúan produciéndose se perderá el derecho a la evaluación 

continua y por tanto solo se podrá optar a una prueba final global de todos los 

contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 

12.- Fomento de la lectura. 

El fomento de la lectura debe ser un objetivo importante en el ámbito educativo y todas 

las áreas deben dedicarle un tiempo 

En nuestra asignatura fomentamos la lectura continuamente, ya que muchos de los 

textos que 

trabajamos, comentando o analizando son extraídos de obras literarias, artículos de 

prensa etc. 



Además de este trabajo cotidiano proponemos, para el curso 2020-2021, los 

siguientes libros de lectura: 

1º ESO : La belle et la bête (Jeanne-Marie Leprince de Beaumont) 

Tonton Jean et les suricates (Jane Cadwallader) 

2º ESO : Henri et la couronne ( Jane Cadwallader ) 

Le passage secret (Paloma Bellini) 

Henri en la tombe égyptienne (Jane Cadwallader) 

3º ESO : À la recherche de l'ami disparu ( Maureen Simpson ) 

La barbe bleue et autres contes (Charles Perrault) 

Poil de carotte (Jules Renard) 

4º ESO: La terre est ronde (B. Bruneti ) 

Le souvenir d'Égypte (Mary Flagan ) 

La venus d'Ille ( Prosper Mérimée ) 

1º BAT: Vingt-mille lieues sous les mers (Jules Verne) 

Le journal de Valéry (Mary Flagan ) 

Destination Karminia ( Maureen Simpson ) 

2º BAT: Candide (Voltaire) 

Germinal (Émile Zola) 

Madame Bovary (Gustave Flaubert) 

 

B) Comunicación audiovisual y competencia digital - 

La tecnología forma ya parte de la vida de todos y hemos de integrarla también en 

nuestra actividad profesional como enseñantes. Al profesor se le abren con las TIC 

enormes posibilidades de actuación en el aula teniendo en cuenta, además, que se 

trata de herramientas capaces de motivar al alumno con mucho más vigor que las 

estrategias convencionales. Internet es una fuente inagotable de recursos y además 

las TIC nos brindan la posibilidad de intercambiar conocimientos y materiales con otros 

colegas y también el poder integrarnos en proyectos tanto de rango nacional como 

internacional. En nuestras clases aprovecharemos todos estos recursos y utilizaremos 

diccionarios “on line”, fichas de actividades, prensa escrita, recursos audio/video 

(documentos sonoros, radio, televisión, reportajes ...) y juegos. 

C ) Emprendimiento y conocimiento del mundo empresarial. 

El sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar 

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación e intervenir para 

resolver y por tanto saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar los 

objetivos previstos. El emprendimiento está presente en los ámbitos personal, social, 



escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el 

desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. 

Debemos desarrollar en nuestros alumnos actitudes que conlleven un cambio de 

mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma 

creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. 

El emprendimiento también se trabaja en el aula ayudando a los alumnos a tener 

confianza en si mismos, a perder el miedo a expresarse en francés, a tomar la 

iniciativa para realizar diferentes actividades y a ponerlas en práctica en la vida real, a 

traves , por ejemplo, de : 

• Las actividades de producción oral, que permiten a los alumnos expresar su opinión 

personal utilizando el francés, escuchar a otros compañeros y hacerles reflexionar, por 

ejemplo sobre considerar otras ideas. 

• Los proyectos, los trabajos que suponen un reto para los alumnos en cuanto a la 

colaboración en grupo o en parejas, aplicar sus conocimientos fuera del aula, 

organizarse, presentar sus ideas, desarrollar la negociación, planificar, tomar 

decisiones etc. 

• La autoevaluación que les hace implicarse en el proceso de aprendizaje, conocerse 

mejor y aceptar sus errores para intentar corregirlos. 

 

D ) Educación cívica y constitucional.- 

La educación cívica y constitucional tiene como objetivo ayudar a analizar críticamente 

la realidad para favorecer la convivencia. Los alumnos deben aprender a ser 

responsables, tolerantes y respetuosos. Para conseguirlo daremos a conocer y 

haremos respetar una serie de valores, libertades y derechos constitucionales como 

son la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a los demás seres vivos, la justicia, la equidad … 

Todos estos valores son importantes porque sustentan la práctica de la ciudadanía 

democrática. 

También trabajaremos otros valores de tipo individual como son la responsabilidad 

personal, el esfuerzo individual, la prevención de la violencia, la resolución pacífica de 

conflictos, la confianza en si mismos, el sentido crítico, la vida saludable, la educación 

vial etc. En definitiva no solo inculcaremos conocimientos sobre la materia sino que 

intentaremos prepararles para vivir y sobre todo convivir en sociedad. 

 

 

 

 



13.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO. - 

Reflexionar sobre la propia práctica docente es la mejor vía posible de formación 

permanente. Para ello hemos elaborado un cuestionario al que nuestros alumnos 

deberán responder de forma anónima y que nos ayudará a tener una nueva 

perspectiva sobre el trabajo realizado. 

Puntúa utilizando una escala del 1 al 5 en cada uno de los siguientes aspectos ( 1 

significa muy deficiente y 5 es sobresaliente ) 

1. El profesor asiste con puntualidad a clase 

2. Es respetuoso con los alumnos 

3. Se comunica de una forma clara y fácil de entender 

4. Utiliza ejemplos útiles para explicar su asignatura 

5. Responde oportunamente a las cuestiones que se le plantean en clase 

sobre temas relacionados con la materia 

6. Cumple con la programación que propuso al inicio de curso. 

7. Evalúa trabajo e intervenciones en clase 

8. Promueve la participación de los alumnos 

9. Motiva el aprendizaje de la materia 

10. Tiene predisposición para aclarar dudas 

11. Integra teoría y práctica 

12. Posee un buen conocimiento de la asignatura 

13. Se prepara las clases 

14. Hace las clases entretenidas a la vez que educacionales 

15. Explicó los criterios de evaluación de forma clara 

16. Crea un buen ambiente en la clase 

17. Cuando introduce conceptos nuevos los relaciona con otros ya 

conocidos 

18. Mantiene una comunicación fluida con los alumnos 

19. Las evaluaciones que realiza se ajustan a lo impartido en clase 

20. Te gustaría volver a dar clase con este profesor 

 

A) Evaluación de la práctica docente. 

Los  resultados  se  valorarán  según  la  siguiente  tabla,  que  será  rellenada  por  los 

profesores del Departamento y dela que se extraerán las conclusiones que permitan 

mejorar nuestro trabajo. Los aspectos que necesiten ser mejorados o modificados se 

recogerán en la tabla y serán objeto de debate en las reuniones del Departamento. 

 



Grado de consecución 
Muy 

satisfactorio 
Satisfactorio 

Necesita ser 

mejorado 

Adecuación de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación 

a las características y necesidades 

de los alumnos. 

  

 

Aprendizajes logrados por el 

alumnado. 

  
 

Medidas de individualización de la 

enseñanza ( medidas de apoyo y/o 

refuerzo) 

  

 

Programación y su desarrollo 

(estrategias de enseñanza, 

procedimientos de evaluación del 

alumnado) 

  

 

Organización del aula y 

aprovechamiento de los recursos del 

centro 

  

 

Relación con el alumnado y clima de 

convivencia. 

  
 

Coordinación con el resto de 

profesores del grupo y en el seno 

del departamento. 

  

 

Relaciones con el tutor o la tutora y 

con las familias. 

  
 

 

 

B)Evaluación de la programación en sus apartados 

En la evaluación inicial de la programación se debe observar que la programación 

cumple con los objetivos planteados por el centro y por el Área a la hora de dar las 

directrices de trabajo. Por tanto se evaluará inicialmente si: 

-Sigue los puntos establecidos por el centro. 

-Aborda de forma adecuada los aspectos planteados por el centro. A lo largo del curso 

se evaluará la programación en todos sus apartados en tres fases: 

-En un primer momento será el profesor el que determinará el grado de cumplimiento 

de la programación inicial en cada grupo y las modificaciones propuestas en los 



diferentes apartados al contrastarla con la realidad en el aula. 

-Posteriormente, en las reuniones del Departamento se concretarán los cambios a 

realizar de forma aislada en un grupo o a nivel general en todo un curso. 

-Finalmente  se  comentarán  los  cambios  que  afecten  a  todo  un  curso  en  las 

reuniones  del  Área dónde  se  evalúe  la  idoneidad  de  la  programación  y  de  sus 

apartados  contrastando  los  cambios  propuestos  en  las  diferentes  materias  para 

mejorar  el  rendimiento  del  alumnado  dentro  del  Área  Lingüística  y  poder  tomar 

decisiones para mejorar la programación en su conjunto. 

 

14.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

1. Intercambio con Évian: Desde hace muchos años colaboramos activamente en la 

organización del intercambio con Évian que patrocina el Ayuntamiento de Benicàssim. 

Seleccionamos a los participantes, les informamos sobre las características del 

intercambio, les preparamos a nivel de lengua y también acogemos a los alumnos 

franceses a los que impartimos clases de castellano. Pero este curso, debido a la 

pandemia mundial que estamos viviendo, el intercambio con Evian, no se puede 

realizar. 

2. “La Chandeleur”. Esta actividad complementaria tendrá lugar cerca del 2 de 

febrero, día que se celebra la candelaria en Francia y es típico hacer crepes en este 

día. Actividad realizada con los alumnos de francés. 

3. Inmersión lingüística en Morella. Durante un días , los alumnos de 1r Ciclo de la 

ESO, podrán realizar una inmersión lingüística en el albergue Francesc de Vinatea de 

Morella. 

Si a lo largo del curso, apareciera alguna actividad extraescolar que se pudiera realizar 

quedaría redactado en un acta de departamento y se solicitaría el permiso al equipo 

directivo y al Consell Escolar. 

 

 


