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I. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.
Durante el presente curso 2018-19, el Departamento de Francés está formado por
Doña María FONSECA CANTOS, con destino definitivo en el centro , ejerce sus funciones
de Jefe de Departamento e imparte docencia en 1º , 2º, 3º y 4º de ESO así como en los
dos cursos de Bachillerato.
Don José Manuel VÁZQUEZ MORENO, profesor interino, dispone de una media jornada.
Asume la carga lectiva de cuatro horas de francés repartidas en los respectivos cursos de
1º y 2º de ESO. Completa horario con cuatro horas de Lengua en 2º ESO, grupo del cual
es tutor
Las reuniones de Jefatura de departamento se llevarán a cabo los miércoles a las 10h20 a
11h15, en ellas se tratarán los temas relacionados con nuestra materia (seguimiento de la
Programación Didáctica, información de la CCP, rendimiento académico, análisis de
resultados académicos, actividades extraescolares, etc.) así como cualquier otro tema de
interés que plantee cualquiera de los miembros del mismo con arreglo a lo estipulado en el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (Real Decreto 83/1996 de
26 de enero, BOE de 21 de febrero y las Instrucciones de la Dirección General de Política
Educativa de 27 de Junio de 2006).
Los temas tratados y los acuerdos quedarán reflejados en las actas del Departamento.
El marco legal sobre el que basamos nuestra programación es en principio, El DECRETO
98/2016, de 5 de julio, por el que se establece la Ordenación y el Currículo de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma
de Extremadura tras la aplicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa ( LOMCE )
El presente decreto determina los elementos constitutivos del currículo, así como la
ordenación general y la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato en Extremadura
La normativa vigente está desarrollada según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato .
Según la LOMCE , constituye referencia obligatoria, la importante apuesta de
Extremadura por el fomento del plurilingüismo . El currículo, según se dice en el artículo
74.3 perseguirá la adquisición de la competencia comunicativa en al menos dos lenguas
extranjeras , de acuerdo con los objetivos de la Unión Europea . Consecuentemente , se
afianza la importancia de la segunda lengua extranjera en este currículo.
El fomento del plurilingüismo y las propuestas curriculares a él asociadas facilitan la
sensibilización del alumnado hacia la diversidad lingüística y cultural y favorece el respeto
ante las diferentes visiones del mundo, al tiempo que se revela como elemento de
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integración social y laboral. En este sentido, el aumento progresivo del alumnado
procedente de otras culturas nos obliga a trabajar de manera más activa la necesaria
sensibilidad hacia una convivencia intercultural, basada en la tolerancia y en el rechazo a
la discriminación por motivos culturales, étnicos, religiosos, de género o sociales, desde el
conocimiento de esas realidades diferentes.
El conocimiento de lenguas distintas a la propia ha adquirido una dimensión progresiva en
la actualidad , llegando a constituir una auténtica necesidad justificada por razones de tipo
laboral , profesional , cultural , de ocio o de intercambios de información para un sector de
la población, cada vez más importante.

II. DISTRIBUCIÓN DE MATERIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS.
Se asignan los siguientes grupos, a la profesora Doña María Fonseca







1º ESO A /B : 21 alumnos
2º ESO A /B : 24 alumnos
3º ESO A/B/C : 19 alumnos .
4º ESO BILINGÛE Y NO BILINGÜE A/B : 7 alumnos
1º BACHILLERATO HCS - CT : 5 alumnos
2º BACHILLERATO HCS : 8 alumnos .

Se asignan los siguientes grupos, a la profesora Doña A R.



1º ESO B/C :
2º ESO B/C :

23 alumnos
25 alumnos

En estos grupos , la asignatura de francés tiene dos períodos lectivos a la semana , de 1º a
3º ESO , tres en 4º ESO no bilingüe , dos en 4º ESO bilingüe, cuatro en 1º Bachillerato y
tres en 2ºBachillerato , la cursan todos los grupos como segunda lengua extranjera y
materia optativa , excepto en el primer ciclo de la ESO donde es obligatorio a menos que
los equipos educativos detecten dificultades notorias en las materias instrumentales y se
derive al alumno a reforzar una de ellas , como así lo indica la LOMCE.
Tenemos en cuenta la CIRCULAR Nº 5/ 201 , de 8 de junio de 2017, de la Secretaría
General de Educación, relativa a la OBLIGATORIEDAD DE CURSAR DOS
LENGUAS EXTRANJERAS , EN EL PROGRAMA DE
SECCIONES
BILINGÜES , por lo que deja de ser materia optativa para aquellos alumnos adscritos a la
sección bilingüe de inglés de nuestro centro.
El I.E.S. Maestro Juan Calero está situado en un medio rural y acoge a alumnos de los
pueblos circundantes que llegan al centro en transporte escolar, por lo que los alumnos de
1º de E.S.O. tienen características y formación inicial muy diversas. En el caso del francés,
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alrededor del 80% de ellos han cursado una hora semanal durante 5º y 6º de primaria, o
sólo en 6º de primaria. El otro 20% no ha estudiado nunca esta asignatura, por lo que a lo
primero que nos enfrentamos es a conseguir que todos ellos alcancen una formación
mínima inicial partiendo de nivel 0.

III. COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE
FRANCÉS A LA ADQUISICIÓN DE LAS MISMAS.
(RD 1631/2006 de 29 diciembre , BOE de 5 de enero de 2007 ),
COMPETENCIAS BÁSICAS EN EXTREMADURA ( Decreto 115/2008 de 6 de
junio 2007 ) modificado por LOMCE en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio .
La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa
en la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje
de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las
competencias básicas. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo
que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz
de hacer, sobre todo por lo que respecta a las competencias básicas que se consideran
prioritarias de cara al desarrollo del alumnado.
Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos
teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo orientado a la
acción, basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la
adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán
de ser demostrados por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma,
una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en
contextos diversos.
Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo
largo de toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se
produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno
transcurre en la institución escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad
de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una formación
competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para recabar la
información que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su
calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en
profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse
en esas competencias.
El artículo 3 del mencionado decreto , especifica que las competencias CLAVE son
un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar los aprendizajes que se
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consideran imprescindibles para el alumnado , para su realización y desarrollo personal ,
así como su participación activa como ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral .
Las siete competencias CLAVE que identifica la Unión Europea y que recoge el
currículo son:
1- Competencia en comunicación lingüística
2- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
3- Competencia digital
4- Aprender a aprender
5- Competencias sociales y cívicas
6- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
7- Conciencia y expresiones culturales

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE FRANCÉS A LA ADQUISICIÓN DE
COMPETENCIAS CLAVE.
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las
lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez
lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua
expansión en el que, a la vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y
corporaciones se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en que ese bagaje
comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir un
perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y
participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su
desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o
académico, ocupacional y profesional.
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el
enfoque orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas” y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como
base de dicha descripción, lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer en el
idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y
sus características dependiendo de las distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de
actuar. Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que
conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico integran tanto las diversas
competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización
de esas actividades, como las competencias básicas generales correspondientes a cada
etapa.
La materia Segunda Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye en
primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a las
lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse
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al proceso de adquisición de las lenguas maternas para producir unos resultados de
carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real; por otro, la
reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva el
aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de
mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular
pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno mental y físico en el
que se actúa y se construyen las relaciones como agente social.
El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y
positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de
valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos,
valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter
relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una
oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de
manera satisfactoria para todas las partes. Las competencias sociales y cívicas, y la
conciencia y la expresión culturales, tanto las circunscritas a los entornos más
inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman así
parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el
aprendizaje de lenguas extranjeras.
En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el aprender a
aprender, por lo que el currículo básico incide en el carácter procedimental de todos sus
elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar los
estándares de aprendizaje, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de
evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos
competenciales, esto es, todo aquello que el estudiante debe de forma simultánea saber,
saber utilizar y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo básico ayuda al
alumnado a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, comenzando por establecer
de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que
hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la
misma; determinando lo que necesitan aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando
las estrategias que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso
carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así
mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.
El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo básico se concentra en el
estudiante, que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para
llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación
real. Por tanto, la materia Segunda Lengua Extranjera contribuye decisivamente al
desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que respecta a las actividades de
expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, el
alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y
con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de
los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito
comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación
consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control
sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus
responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad
y regular su comportamiento.
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Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el
terreno laboral y profesional, y el currículo básico pretende fomentar el emprendimiento
como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el estudiante
aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos.
En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en
día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo básico
como soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de
producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como
parte sustancial de la competencia comunicativa. Este carácter dinámico, en fin, ha de
presentar las competencias clave en ciencia y tecnología y otras áreas de conocimiento,
a las que la materia de Segunda Lengua Extranjera puede contribuir facilitando y
expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación, haciendo
posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y
propiciando la construcción conjunta del saber humano. Integrando todos estos aspectos,
el currículo básico se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se
describen en el Marco: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos
orales y escritos. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro
grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de
las enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del
currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad
lingüística; esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y
descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos
para cada bloque de actividad respectivo; de la misma manera, para evaluar el grado de
adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de
lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y
descritos para la actividad correspondiente. Una lengua se aprende escuchando, leyendo,
hablando y escribiendo; es un aprendizaje, por tanto, del uso de la lengua en el uso. Ya no
se trata de adquirir conocimientos sobre un idioma, sino de utilizar el idioma en
diferentes contextos y con un fin determinado, integrando las cuatro destrezas
mencionadas anteriormente.
Este concepto de aprendizaje se refleja en el aula, de tal forma que las clases se enfocan,
siempre utilizando la lengua extranjera, en tareas que posibilitan la comunicación en
dicha lengua, donde se concede al alumno un alto grado de protagonismo, interactuando
con sus compañeros y asumiendo un rol activo en el desarrollo de su propio aprendizaje.
Hay que preparar, por tanto, a los alumnos para vivir en una sociedad cada vez más
internacional, multicultural y multilingüe, a la vez que tecnológicamente más avanzada.
El objetivo de esta materia será el aprendizaje de las destrezas discursivas en diversos
ámbitos: relaciones personales, educativo, académico o público. Para alcanzar esta meta,
el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir una
competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos.

El Decreto 98/2016 de 5 de julio por el que se establece el nuevo currículo del
Bachillerato en Extremadura expone que :

9

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS .2018/19.

El plurilingüismo es una de las señas de identidad de la ciudadanía en una Europa
multilingüe y multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la movilidad
y la cooperación sino constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un
factor de progreso. A este fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge
entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía
competitiva basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión
Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las
competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas
extranjeras desde una edad muy temprana.
En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de
Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser
tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el
desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en
distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades
cambiantes del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio
plurilingüe e intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen,
con carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera.
Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas
etapas recoge los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables
que articularán la materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo
idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la segunda lengua extranjera
en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse
en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en
que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional
Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo
básico se estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de
lengua, tal como éstas se describen en el MCERL: comprensión y producción
(expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos bloques
comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido
a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado
de adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones
recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada
uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de
los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos
competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de consecución se
evaluará aplicando los criterios respectivos. Como se desprende tanto de los estándares
de aprendizaje como de los criterios de evaluación generales para cada bloque de
actividades, el currículo básico está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el
alumnado la capacidad de integrar y de poner en juego las actitudes, los conocimientos y
las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones específicas en el mundo real.
Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en primer
lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que
como algo que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real
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requiere, asimismo, abordar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto
como una unidad, en la que se materializan conjuntamente todos los aspectos que en un
análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado y como componentes
aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el
análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al
alumnado para construir y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades
de comprensión y producción de dichos textos, en determinados contextos, lo que
constituye la acción comunicativa lingüística real.
Por todo ello, y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda
eficazmente al reto comunicativo, es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre
la lengua como su estudio y su práctica se deriven de lo que el texto oral o escrito
demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en el aprendizaje
autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de
comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de
aprendizaje, aun siendo diversas y motivadoras, tengan siempre como característica
común la contribución a la consecución de los objetivos específicos que establecen los
estándares de aprendizaje evaluables para cada conjunto de actividades lingüísticas en la
etapa respectiva.

IV. OBJETIVOS GENERALES.

IV.1 OBJETIVOS GENERALES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA .
Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que
tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como
miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas
comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.
Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el
aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de
lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un
hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del
área.
La enseñanza en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de opor-
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tunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

IV.2

OBJETIVOS GENERALES PARA BACHILLERATO .

La enseñanza en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades :
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y
do minar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
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k) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

V. PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER CICLO DE ESO .
V.1.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE FRANCÉS

El objetivo del área de francés en el Primer Ciclo de la ESO se fundamenta en el
desarrollo de las siguientes capacidades que les permitan:
1. Comprender la información global de mensajes orales emitidos directamente por
hablantes y por medios de comunicación en francés, en situaciones de comunicación
contextualizadas o descontextualizadas, mediante el uso de estrategias de comprensión
oral.
2. Producir mensajes orales sencillos en francés, combinando recursos lingüísticos y no
lingüísticos, con el fin de satisfacer sus necesidades de comunicación, mostrando una
actitud de respeto e interés por comprender y hacerse comprender.
3. Leer de forma comprensiva y autónoma documentos sencillos en francés.
4. Producir mensajes escritos, relacionados con situaciones cotidianas tales como
invitaciones, felicitaciones..., respetando los mecanismos del nuevo código.
5. Obtener, organizar y exponer, de forma general, la información contenida en
documentos escritos y orales en francés, utilizando estrategias de reconocimiento e
identificación.
6. Reproducir oralmente y por escrito, de manera comprensiva, los modelos propuestos
en situación, y combinando en el caso de los modelos orales, aspectos verbales con no
verbales.
7. Comprender y expresar la información de mensajes orales y escritos, afirmando,
negando, interrogando y utilizando las entonaciones expresivas necesarias dadas por el
contexto.
8. Iniciar la reflexión sobre conceptos y estrategias que ya se poseen en la lengua
materna, para permitir una mejor sistematización.
9. Conceptualizar los aspectos fonológicos que permitan mejorar la comunicación escrita
y oral.
10. Analizar los errores propios y los de los demás para hacer hipótesis de corrección.

14

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS .2018/19.

11. Valorar y respetar las formas de vida, las creencias, hábitos y los aspectos culturales
del francés ( francofonía ).
12. Iniciar y valorar la reflexión sobre los procesos de aprendizaje para alcanzar un
mayor grado de autonomía.
13- Respetar y valorar el trabajo en grupo, el sentido de la cooperación, así como las
opiniones y las decisiones del grupo.

V 2. CONTENIDOS.TEMPORALIZACIÓN .
Los contenidos han sido seleccionados a partir de las necesidades, intereses y
motivaciones de los alumnos/as. Es por eso que se ha tomado como punto de partida las
situaciones de comunicación de la vida cotidiana tales como saludar, expresar una
opinión, afirmar o negar algo... Lo realmente importante es que los alumnos/as vean que
aquello que se les enseña es realmente útil.
En el aula se presentarán situaciones y actividades que permitan al alumno utilizar las
estructuras que va asimilando; estas actividades deberán ser altamente motivadoras e
interesantes y harán ver al alumno la importancia de la lengua extranjera en el presente y
en el futuro. Los contenidos de la lengua extranjera se refieren a tres campos: la
comunicación oral y escrita, los aspectos socioculturales y la reflexión lingüística.
Los manuales que vamos a seguir como referencia en el primer y segundo ciclo constan
de seis unidades por nivel. Se impartirán y evaluarán dos unidades en cada evaluación.
Los alumnos reforzarán y ampliarán sus competencias en la lengua a través de la lectura
obligatoria de una obra adaptada a cada nivel
Ésta es nuestra intención didáctica, sin embargo, la marcha del curso y por lo tanto , la
consecución de los objetivos marcados en función del temario quedarán a la merced de
las condiciones en las que las clases se puedan llevar a cabo .

V. 2.a CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LA MATERIA PARA EL
PRIMER CURSO DE ESO .
PRIMERA EVALUACIÓN .


UNITÉ 0 .

OBJETIVOS COMUNICATIVOS.
- Saluer quelqu'un prendre congé
- Se présenter , nom , prénom
- Epeler
- Comuniquer en classe
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BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL( INTERACCIÓN ).
Identificación de frases en francés.
- Reconocimiento de acentos .
- Audición y canto de canciones .
- Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del significado de algunas
expresiones .
- Audición y lectura de palabras .
- Relación de sonidos y grafía.
- Audición y repetición de frases .
- Realización de trabajo oral en parejas.
- Audición y repetición de acentos.
- Discriminación de fonemas.
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA ( INTERRACCIÓN )
- Audición y lectura de letras y palabra
- Localización de nombres de ciudades de Francia en el mapa .
- Localización de capitales europeas en un mapa .
- Audición y lectura de conversaciones breves y deducción del
significado de algunas expresiones .
- Búsqueda de información específica en un mapa de la Francofonía .
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS.
- Saludar : Bonjour ! Salut ! preguntar y decir el nombre : comment tu t´appelles ? je
m´appelle Valentin preguntar y decir la edad : Quel âge tu as ? J´ai douze ans . pregunta
y decir dónde vivimos : Où tu habites ? j´habite à Paris .presentar personas : Qui c´est ?
C´est Hugo . Preguntar y decir la fecha de cumpleaños : C´est quand ton anniversaire ?
Mon anniversaire est le trois mars. contar hasta 31 . expresar gustos : qu´est-ce que tu
aimes ? j´aime le foot . Elle n´aime pas lire nous adornos le chocolat . Tu détestes les jeux
vidéo. Felicitar el cumpleaños : joyeux anniversaire ¡! Bon anniv´. Interrogativos :
comment, quel , quand, qu´est-ce que , combien ? Presente de Indicativo : S´appeler ,
avoir, verbos en –er - Los pronombres personales sujetos - Los pronombres
personales reflexivos . La elisión : je < j´, me < m´, se < s´, ne < n´ . Pronombres : moi,
toi
- Habiter à + nombre de ciudad , habiter en / au + nombre de país .
El presentativo : Qui c´est ? C´est Valentine . - La negación con ne/n´……. pas : je
n´aime pas le foot , il ne regarde pas la télé. - Los países : L´Espagne, la France , le
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIOCULTURALES y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal. .
Las principales capitales europeas. La Francofonía las ciudades francesas .Confección de
un mapa de Europa recortable donde colocarán las diversas capitales europeas.
Realización de una grille donde colocarán los nombres de las ciudades francesas
trabajadas. Búsqueda en Internet sobre la Francofonía. Búsqueda de fotos en Internet de
las ciudades francesas trabajadas
COMPETENCIAS CLAVE.
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< Comunicación lingüística :
Esta primera competencia permite al alumno ser capaz de identificar los países
francófonos . Gracias a ello, reconoce los distintos registros de lengua y hace uso del
vocabulario corriente del entorno del adolescente , comprendiendo las situaciones en las
que debemos utilizar cada uno de ellos
< Social y cívica :
Esta segunda competencia trabaja la utilización del francés como vehículo de
comunicación y de transmisión cultural .
< Conciencia y expresiones culturales :
Esta competencia se trabaja a través de la realización de murales ilustrativo de cada país
de habla francesa.
< Aprender a aprender :
La competencia es trabajada mediante la reutilización del lenguaje para interpretar y
representarla realidad , construir conocimientos y formular hipótesis y opiniones .

* UNITÉ 1: SALUT ! C'EST NOUS .
OBJETIVOS COMUNICATIVOS.
- Identifier quelqu'un
- Se présenter et présenter quelqu'un
- Demander et donner des informations sur quelqu'un : àge , adresse, nationalité ,
profession.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL- INTERACCIÓN .
A partir de un video : “ LES VISAGES DE TV5 MONDE “l.Audición para trabajar la
relación phonie-graphie. Localización de palabras en una lista. Localización de
información específica . Realización de intercambios comunicativos por parejas o en
grupos. Respuesta a preguntas Descripción de uno mismo y de sus compañeros .
Participación en exposiciones orales. Trabajo sobre las fechas de nacimiento.
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA -INTERACCIÓN
Respuestas a preguntas de selección múltiple. Resolución de pasatiempos. Copia de las
palabras adquiridas en el Répertoire . Realización de ejercicios de relación del texto con
la ilustración. Formulación de frases negativas a partir de una ilustración. Relación de
descripciones sobre los personajes de la unidad .
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS.
Canada , la Suisse , le Québec , la Bel - Las actividades de tiempo libre : regarder la
télé , lire , naviguer sur
Internet, écouter de la musique , danser , le foot , le basket, la
gym , les jeux vidéo , le cirque , les films de science- fiction . - Los meses del año :
janvier , février , mars , …………- Fonética , les sons [v], [z] ,
Los acentos ( agudo , grave , circunflejo ) . Hablar del material escolar : J´ai un crayon
et une trousse. Expresar pertenencia : C´est le livre de David . Ce sont les cahiers de
Lola . Escribir el instituto : Dans mon collège , il y a une tour et un grand gímanse. Situar
en el espacio : Le livre est sur la table . Les crayons sont à droite du cahier . Preguntar y
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decir la asignatura favorita :J´aime les maths . Il adore l´histoire . ma matière préférée est
la musique . Decir la fecha : Lundi 25 octobre , Los presentativos : C´est / Ce sont Los
artículos determinados e indeterminados . Contracción de + le > au El número de los
sustantivos .Il y a un , il y a une , il y a des Las preposiciones de lugar : sur, sous,
devant . derrière , à gauche de , à proita de , entre , dans Los colores , el género .
Conjugación de indicativo : étre Repaso de los verbos en –er Léxico : < el material
escolar < las asignaturas
< < los colores
< los
días de la semana los sonidos [ ], [ Y ] , [ U )
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIOCULTURALES y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal. .
La relación de un formulario para entrar en un Chat el conocimiento de las páginas de
Chat para adolescentes en Francia . el mapa sobre la Francofonía y los países de habla
francesa además de Francia . las fechas importantes del calendario francés .
COMPETENCIAS CLAVE.
< Comunicación lingüística :
Esta competencia es desarrollada a través de la práctica oral y escrita de la presentación
personal de cada alumno tras haber reconocido y explicado las reglas de funcionamiento
del idioma . El alumno es capaz de desarrollar habilidades comunicativas para poder
interactuar .
< Social y cívica :
En este apartado , el alumno utiliza el francés como vehículo de comunicación y
transmisión cultural a la vez que intercambia información personal y así refuerza la
identidad de los interlocutores
< Aprender a aprender :
El alumno reutiliza lo aprendido a través de actividades lúdicas , una de ellas el bingo .
< Competencia digital :
Se trabaja desde el chat entre centros educativos .

UNITÉ 2 : J'AIME LES ANIMAUX .
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
- Parler de ses animaux domestiques
- Exprimer ses goûts.
- Parler de sa famille
- demander et dire la date .
BLOQUE 1 : COMPRESIÓN Y EXPRESIÓN ORAL- INTERACCIÓN .
Audición y visualisación de un video : “ CAPUCINE ET SES PARENTS “ . Obtención
de información específica sobre les affaires scolaires , le nom des
matières ………Audición y repetición de frases , números …. Realización de
intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre las materias escolares y el
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collège. Descripción de una ilustración. Exposiciones orales . Participación en ejercicios
de vrai/faux
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA - INTERACCIÓN .
Respuestas a preguntas de selección múltiple . Corrección de ejercicios de comprensión
oral. Lectura de textos breves . Corrección de actividades del Cahier d´exercices .
Clasificación de palabras . Descripción y formulación de un dibujo. Formulación de
frases para trabajar el plural de los nombres y las preposiciones . Obtención y escritura
de información sobre textos orales trabajados .

BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Presentar a su familia : Voici ma familla . Mon père s´appellle Juan . J´ai un frère . Je
n´ai pas de soeur .Contar hasta 100 Describir un animal : un Chat, un
chien ……Preguntar y decir la hora :Quelle heure il est ? Il est deux heures et demie .
Hablar de hábitos cotidianos : je me léve à sept heures . Je prends mon petit déjeuner à
sept heures et demie . Los adjetivos posesivos . El género de los adjetivos calificativos :
câlin, câline; gourmand, gourmande La forma negativa : je n´ai pas de chien . El
presentativo : Voici . Presente de indicativo de los verbos pronominales : se laver , se
lever Presente de indicativo de los verbos : manger , lire , faire , prendre Léxico : los
animales de compañía : le chien , le Chat, la tortue. Le lapin, le hamster, le cobaye , le
perroquet , le canari, le poisson rouge . los animales salvajes : le panda , le lion, le
tigre , l´ours, l´éléphant, la girafe, le crocodile ,le gorille , le loup , le chameau ,
l´hippopotame …las acciones cotidianas : se lever , se laver , s´habiller , prendre son
petit déjeuner , déjeuner , dîner , faire ses devoirs , se coucher , las partes del día : le
matin, l´après-midi , le soir , les goûts . Los sonidos [ O] ,[f)
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal..
Presentar el fotograma de la familia..
COMPETENCIAS CLAVE.
< Comunicación lingüística:
El alumno trabaja conceptos relacionados con el mundo que le rodea : el instituto ,
aprende a reconocer el material escolar gracias a juegos de preguntas orales , así como la
ubicación de su material dentro del aula . Aprende a formular oraciones breves utilizando
los verbos auxiliares .
< Competencia digital :
El alumno refuerza esta competencia en páginas web.
< Social y Cívica
Se trabaja de forma que el alumno utilice el idioma como vehículo de comunicación y
transmisión cultural , reconociendo y aceptando las diferencias culturales con respecto a
los animales de compañía .
< Aprender a aprender .
Está contemplada al realizar el árbol genealógico de la familia .
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El árbol genealógico familiar . Apellidos más utilizados en Francia . el uso del móvil
entre los adolescentes . Análisis del vocabulario referido a la familia con las diferencias
existentes entre el francés y la lengua materna.
SEGUNDA EVALUACIÓN .
* UNITÉ 3 : EN VILLE !.
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
- Inviter quelqu'un.
- Accepter ou refuser une invitation
- Dire où on va et d'où on vient .
- Demander et indiquer un chemin
- Situer dans l'espace.
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL . INTERACCIÓN
Audición y visualización de un vídeo : “ LA CINÉMATHÈQUE “ sobre el que se
plantean respuestas a preguntas de selección múltiple. Audición y lectura simultánea de
textos y frases . Audición y escritura de la hora. Audición y repetición de números de
teléfono. Audición , lectura y canto de una canción. Realización de intercambios
comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la unidad . Respuestas a
preguntas relacionadas con los temas tratados . Descripción de ilustraciones
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA .
Respuesta a preguntas de selección múltiple. Lectura de números de teléfono y de textos
breves. Descripción de las actividades cotidianas . Localización de palabras nuevas
insertadas en una lista . Audición , lectura y canto de una canción. Redacción de textos
breves sobre los lugares de una ciudad , los medios de transporte . Trabajos sobre textos
con huecos. Elaboración escrita de descripciones . Descripción de la propia familia.
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Preguntar e indicar un camino: Va tout droit, traverse la place et prends la première rue
à droite/gauche. Decir la dirección: J’habite 7, rue Jules Verne. Describir un barrio: La
pharmacie est à côté de la boulangerie. Dans le centre commercial il y a un magasin de
vêtements. Être à la là, l’/ au + nombre de lugar: Je suis à la piscine; Tu es à l’hôpital, Il
est au stade. Aller à la /là, l’/ au + nombre de lugar: Je vais au collège. Elle va à la
boulangerie. Venir de la/ du + nombre de lugar: Il vient du centre commercial. Je viens
de la librairie. On = nous. El género de los nombres de profesiones. El imperativo: va,
tourne, traverse La ciudad: Le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la
bibliothèque, le cinéma, la patinoire, la piscine, le stade, le zoo, le monument. Tiendas y
comercios: La banque, la boulangerie, la poste, le café, la cafétéria, le centre
commercial, la charcuterie, la librairie-papeterie, le magasin de chaussures, le magasin
de vêtements, le marché, la parfumerie, la pâtisserie, la pharmacie, le restaurant, le
salon de coiffure. la calle: L’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage
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BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal..
Los horarios de los establecimientos comerciales en Francia.Los centros comerciales
franceses en España: Carrefour, Al campo... Los grandes centros comerciales en Francia:
Les Galeries Lafayette, Le Printemps, Les Nouvelles Galeries, etc.
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística : Se contempla a través de la presentación oral y escrita de la
familia , haciendo uso de adjetivos posesivos y de descripción y a su vez reconociendo y
ejerciendo los mecanismos del idioma .
< Social y cívica : Se toma aquí conciencia del papel de la familia en Francia y del
orden de los apellidos .
< Conciencia y expresiones culturales :
Se trabaja mediante la elaboración de itinerarios para llegar a lugares indicados .
< Aprender a aprender : Se refuerza gracias al ejercicio de reutilización del léxico
adquirido en esta unidad , el grupo-clase interactúa formulando preguntas sencillas .
Describir el itinerario para llegar hasta el centro de loisirs .
Unité 4 : MES LOISIRS .
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Parler de ses activités quotidiennes.
- Exprimer la fréquence d'une action.
- Demander et dire l'heure .
- Raconter sa journée.
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL .INTERACCIÓN .
Audición y visualización de un video : “ FAIRE DE LA MUSIQUE AVEC LA BOUCHE
“ . Se amplia con un ejercicio de respuestas a preguntas de selección múltiple .Audición y
lectura simultánea de textos y frases .Audición y escritura Audición y repetición. Audición , lectura y canto de una canción. Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la unidad . Respuestas a preguntas relacionadas con los
temas tratados .Descripción de ilustraciones .
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA . INTERACCIÓN.
Respuesta a preguntas de selección múltiple. Realización de juegos para el aprendizaje
de la formación del femenino . Búsqueda de información específica en textos escritos.
Lectura de textos breves., lectura y canto de una canción. Respuesta a preguntas
relacionadas con los temas tratados. Realización de intercambios comunicativos por
parejas o en grupos sobre los temas tratados en la unidad. Trabajo sobre las partes del
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cuerpo estudiadas, realizado sobre un personaje cualquiera. Redacción de textos breves
imitando un ejemplo. Deducción de la regla de formación del femenino de los adjetivos a
través de un trabajo con ilustraciones.
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Hablar del futuro (planes y proyectos): Qu’est-ce que tu vas faire pendant les vacances ?
Je vais aller à la campagne. Decir qué tiempo hace: Il fait beau. Il fait chaud. Il pleut. Il
y a du vent. Expresar deseos: J’aimerais aller au Canada. Il fait + tiempo que hace: Il fait
froid. Faire du, de la, de l’ + actividad: faire du surf, faire du cheval, faire de la planche à
voile, faire de l’escalade. Aller en/ au/ aux + nombre de país: aller en Espagne, aller au
Canada, aller aux Etats-Unis. Aller + infinitivo. Actividades de tiempo libre: faire de la
planche, faire du cheval, faire de l’escalade, prendre des photos, se baigner, bronzer, nager,
jouer au volley, faire du surf, visiter des musées, se promener, aller au parc d’attractions,
aller à la bibliothèque, aller à la piscine, s’inscrire à un club, dessiner. Las estaciones:
l’été, l’automne, l’hiver, le printemps. Lugares donde pasar las vacaciones: la montagne,
la campagne, la plage, la ville..Países : l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal, le
Kenya, les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, le Brésil, l’Egypte. Los sonidos [ʃ], [о]
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Lectura de anuncios encontrados en Internet relacionados con actividades deportivas y
de ocio. Emisión de mensajes con información de cada uno de los alumnos
interesados.
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Se trabaja el concepto del cuerpo , sus partes ,las dolencias a través de preguntas breves
y el uso de algunas partículas interrogativas .
< Social y cívica :
Se trata gracias al estudio de los países del mundo y nacionalidades despertando el interés
por observar las diferencias entre los adolescentes españoles y los demás
< Aprender a aprender :
Se contempla gracias a la utilización del lenguaje para interpretar y representar la
realidad , construir conocimientos , formular hipótesis…..
TERCERA EVALUACIÓN .


Unité 5 : NOUS SOMMES SOLIDAIRES !!
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OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Dire ce que l'on veut faire .
- Exprimer la quantité
- Dire ce que l'on va faire .
- Exprimer la cause
- Exprimer le but
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL –INTERACCIÓN
Audición de un vídeo : “ L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE “ . Se amplía con un ejercicio de
respuestas a preguntas múltiples .Audición y lectura simultánea de textos y frases .
Audición y repetición. Audición , lectura y canto de una canción. Realización de
intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la
unidad .Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados .Descripción de
ilustraciones . Escucha de una canción con una temática relacionada.
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL -INTERACCIÓN .Lectura de
listas de vocabulario y expresiones. Escritura en la pizarra de los nombres de los diversos
tipos de establecimientos comerciales. Búsqueda de información específica en textos
escritos. Lectura de textos breves. Lectura y canto de una canción. Contestación a
preguntas relacionadas con los temas tratados. Realización de intercambios por parejas o
en grupos sobre los temas estudiados. Lectura con la entonación correcta de las palabras
aprendidas. Descripción y finalización de ilustraciones. Redacción de textos breves
imitando un ejemplo. Dictado de las nuevas formas gramaticales y de las palabras
estudiadas.
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS.
- LÉXICO : la ropa , los colores , la solidaridad . Expresar el causo , la finalidad .
Expresar la cantidad , El plural de los nombres . Los sonidos: [ѕ], [ê], [ã], [õ
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
El concepto de ser solidario.
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Está prevista al presentar muchos mecanismos que ayudan a articular mejor las ideas.
< Social y cívica :
Se trabaja desde el planteamiento de actividades lúdicas tales como un juego de pistas
por el instituto ,
< Conciencia y expresiones culturales :
Se plantea desde la elaboración de murales representativos del pueblo de procedencia de
cada alumno así como de tarjetas que ilustran las profesiones .
< Aprender a aprender :
Utiliza el lenguaje para interpretar y representar la realidad , construir conocimientos ,
formular hipótesis…..
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Unité 6 : ON EST TOUS DIFFÉRENTS !

OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Décrire le physique et le caractère .
- Exprimer la douleur .
- Exprimer ses sentiments .
BLOQUE 1 : COMPRENSÓN Y EXPRESIÓN ORAL - INTERACCIÓN .
Audición y visualización de un vídeo : “ LA REKTONIC “ . Se amplia con ejercicios de
respuestas a preguntas de selección múltiple. Audición y lectura simultánea de textos y
frases. Audición de un texto sobre las cualidades físicas y de carácter de varios
adolescentes . Localización de información específica en textos orales. Respuesta a
preguntas relacionadas con los temas tratados. Realización de intercambios
comunicativos sobre los temas de la Unidad. Audición, lectura y canto de una canción.
BLOQUE 2 : COMPRENSÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA - INTERACCIÓN .
Respuesta a preguntas de selección múltiple. Lectura de palabras y expresiones nuevas.
Resolución de ejercicios de selección múltiple. Búsqueda de información específica en
textos escritos. Copia de las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo. Redacción de
textos breves imitando un ejemplo. Presentar por escrito las actividades realizadas en el
fin de . Comparación por escrito de formas verbales en singular y en plural. Describir por
escrito las ilustraciones de los temas trabajados en la Unidad
BLOQUE 3 : CONOCMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
Describir físicamente a las personas: Il est grand et mince. Il est blond. Il a les cheveux
courts et frisés. Il porte des lunettes. Hablar de estado físicos: J’ai mal à la tête. Tu as
mal à l’épaule. Il a mal au dos. Elle a mal aux pieds. Expresar gustos: J’aime la musique
et les animaux. Tu aimes danser et lire. J’aime voyager.Adjetivos para describir personas:
grand – e; petit – e; gros, grosse ; mince, mince ; blond, blonde ; châtain, châtaine ;
brun, brune ; gai, gaie ; génial, géniale ; travailleur, travailleuse ; curieux, curieuse ;
affectueux, affectueuse ; timide, timide ; dynamique, dynamique ; sympa, sympa; bavard,
bavarde ; rigolo, rigolote ; sportif, sportive. El género de los sustantivos : le genou, les
genoux ; l’oeil, les yeux ; le dos, les do s ; le bras, les bras. El cuerpo humano: le dos,
l’épaule, la tête, les bras, le coude, la main, le doigt, le pied, le genou, la jambe, le
ventre, les fesses. El rostro: les yeux, l’oreille, la bouche, le nez, les cheveux.
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES y sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
Las tribus urbanas .
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Se contempla desde el desarrollo de habilidades comunicativas para interactuar de forma
competente en las diferentes esferas de la actividad social,
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< Competencia digital
Se trabaja aprovechando páginas digitales en las que se refuerzan los contenidos
estudiados en esta unidad .
< Social y cívica :
Está presente en el estudio de las actividades con respecto a las modas de los franceses y
españoles .
< Conciencia y expresiones culturales :
Se trabaja mediante la presentación de un mural en el que aparecen las distintas
corrientes o estilos de looks .
< Aprender a aprender :
Se contempla mediante la utilización del lenguaje para interpretar y representar la
realidad , construir conocimientos , formular hipótesis…..

V .2. b. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LA MATERIA PARA EL
SEGUNDO CURSO DE ESO.
PRIMERA EVALUACIÓN .


UNITÉ 0 : PRÉSENTATIONS .

OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Se présenter
- Identifier quelqu'un
- Donner des coordonnées
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL . INTERACCIÓN
Se amplia con ejercicios de respuestas a preguntas de selección múltiple. Audición y
lectura simultánea de textos y frases. Audición de un texto sobre las cualidades físicas y
de carácter de varios adolescentes . Localización de información específica en textos
orales. Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados. Realización de
intercambios comunicativos sobre los temas de la Unidad. Audición, lectura y canto de
una canción.
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA .INTERACCIÓN.
Respuesta a preguntas de selección múltiple. Lectura de palabras y expresiones nuevas.
Resolución de ejercicios de selección múltiple. Búsqueda de información específica en
textos escritos. Copia de las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo. Redacción de
textos breves imitando un ejemplo. Presentar por escrito las actividades realizadas en el
fin de .Comparación por escrito de formas verbales en singular y en plural. Describir por
escrito las ilustraciones de los temas trabajados en la Unidad
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Qui c'est ? C'est …….
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- L'accentuation et l'intonation , les sons du français
- Le collège , le système éducatif français .
- les nombres de 100 à 1000.
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES . convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Le système éducatif français .

COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Se trabaja esta competencia desde la interacción oral entre profesor y alumno , mediante
batería de preguntas y respuestas sobre presentaciones personales físicas y de
carácter ,gustos , pasatiempos ...
< Social y cívica : Se representa gracias a la toma de conciencia de la educación en
Francia.
< Conciencia y expresiones culturales :
Se contempla elaborando tarjetas personales de presentación.
< Aprender a aprender :
Esta competencia resulta del uso del léxico y de las estructuras gramaticales estudiadas.


UNITÉ 1 : JE SUIS ACCRO À LA RADIO !

OBJETIVOS COMUNICATIVOS
- Se présenter et présenter quelqu'un.
- Parler de ses intérets et de ses préférences .
- Décrire le caractère de quelqu'un.
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL . INTERACCIÓN .
Estrategias de producción de textos orales a partir de un video : “ Les visages de
TV5MONDE
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los interlocutores
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA. INTERACCIÓN.
- Visionado de imágenes
- Identificación del contexto comunicativo
- Movilización de los conocimientos previos
- Respuesta a preguntas de selección múltiple. Lectura de palabras
expresiones nuevas. Resolución de ejercicios de selección múltiple.
- Búsqueda de información específica en textos escritos. Copia de
26

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS .2018/19.

las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo. Redacción de
textos breves imitando un ejemplo. Presentar por escrito las
actividades realizadas en el fin de . Comparación por escrito de
formas verbales en singular y en plural. Describir por escrito las
ilustraciones de los temas trabajados en la unidad.
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
 Hablar de intereses y preferencias personales.
 Adjetivos de descripción del carácter .
 Los verbos préférer y se lever.
 Los pronombres tónicos.
 El género y el número de los adjetivos.
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES
. Convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y
actitudes.
- Los juegos en la televisión francesa .
- Inscribirse a un fan club .
COMPETENCIAS CLAVE
< Comunicación lingüística : Esta competencia se trabaja desde la lectura comprensiva
de diálogos en torno a presentaciones , juegos televisivos .
< Competencia digital : Se contempla a través de distintas páginas en las que amplían y
refuerzan los contenidos lexicales .
< Social y cívica : Se trabaja por medio de las preferencias e intereses de los
adolescentes
< Aprender a aprender : Esta competencia se ve plasmada en el uso de los materiales
adquiridos a través de la expresión escrita , prueba en la cual describen sus preferencias .


UNITÉ 2 . APRÈS LA PLUIE , LE BEAU TEMPS .

OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
1. Interactuar por teléfono para conseguir información .
2- Hablar del tiempo .
3- Proponer hacer algo .
4- Aceptar o rechazar la propuesta .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN
Audición y lectura simultánea de textos y frases.
Obtención de información específica sobre el tiempo a partir de un video :
“ CANICULE“
Audición y repetición del vocabulario relativo a la metereología
Escucha fonética de los diferentes palabras que contienen los sonidos estudiados .
Audición y repetición de frases.
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Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre la vestimenta
de los adolescentes y los grandes almacenes .Descripción de un mapa del tiempo.
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA -INTERACCIÓN
Visionado de imágenes. Identificación del contexto comunicativo Movilización de los
conocimientos previos.
Respuesta a preguntas de selección múltiple. Lectura de palabras y expresiones nuevas.
Resolución de ejercicios de selección múltiple.
Búsqueda de información específica en textos escritos. Copia de
las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo. Redacción de
textos breves imitando un ejemplo. Presentar por escrito las
actividades realizadas en el fin de unidades
Describir por escrito las ilustraciones de los temas trabajados en
la unidad.
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Interactuar al teléfono para informarse.
- Hablar del tiempo que hace.
- Proponer de hacer algo.
- Aceptar o rechazar una proposición.
- El género y el número de los adjetivos.
- La expresión de la negación: ne… pas, ne… rien.
- La intensidad: très, trop.
- Los verbos connaître y savoir.
- Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores.
- Los verbos impersonales.
El ocio.
- Los adjetivos para caracterizar.
- Expresiones comunes al teléfono.
- El clima y las estaciones.
- Las sensaciones físicas.
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES . convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Los jóvenes franceses inseparables de sus smartsphones
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
La competencia es trabajada desde un tema del tiempo .
< Competencia digital :
Se trabaja y refuerza esta competencia mediante juegos interactivos .
< Social y cívica :
Se contempla desde varios prismas , los gustos de los jóvenes en materia de
smartsphones
< Conciencia y expresiones culturales :
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Se trabaja mediante la elaboración de un mapa del tiempo.
< Aprender a aprender :
Se trabaja esta competencia a través del ejercicio de redacción .

SEGUNDA EVALUACIÓN .


UNITÉ 3 : L'ALIMENTATION .

OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
1- Hablar de la alimentación.
2- Expresar cantidades .
3- Hacer las compras .
4- Dar indicaciones para una receta .
5- Conocer las costumbres culinarias de los adolescentes franceses en su deasyuno.
6- Hablar de las tareas domésticas .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ CHANDELEUR “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
- Visionado de imágenes
- Identificación del contexto comunicativo
- Movilización de los conocimientos previos
- Respuesta a preguntas de selección múltiple. Lectura de palabras y expresiones
nuevas. Resolución de ejercicios de selección múltiple. Búsqueda de información
específica en textos escritos. Copia de las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo.
Redacción de textos breves imitando un ejemplo. Presentar por escrito las actividades
realizadas en el fin de unidades . Describir por escrito las ilustraciones de los temas
trabajados en la unidad.
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Ir de compras.
- Dar indicaciones para una receta.
- Expresar la cantidad.
- Pedir y dar información.
- Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores.
- Los verbos impersonales.
- Las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles.
- Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces.
- Los artículos partitivos.
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-

Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez (de), pas assez (de), trop (de).
Los verbos del segundo grupo: finir y choisir.
Los verbos acheter y manger.
El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais.
El verbo boire.
Los alimentos.
Las tiendas.
Las medidas precisas.
Las recetas de cocina.
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES . convenciones sociales,
normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Los hábitos alimenticios de los adolescentes franceses: el desayuno

COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Trabajamos la competencia interactuando acerca de la alimentación.
< Competencia digital : se trabaja desde la búsqueda de información sobre algunas de
ellas .
< Social y cívica :
El alumno trabaja dicha competencia desde la toma de conciencia de los alimentos
saludables y beneficiosos para la salud .
< Conciencia y expresiones culturales :
Se trabaja desde la elaboración de murales con recetas representativos de cada uno de
ellos .
< Aprender a aprender :
Se hace especial hincapié en esta competencia desde el ejercicio de comprensión y
expresión escrita .

* UNITÉ 4 : MON APPART .
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
1- Dar y pedir información sobre el alojamiento .
2- Describir su casa .
3- Situar en el espacio .
4- Establecer comparaciones .
5- Hablar de las tareas domésticas .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL -INTERACCIÓN.
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ TESTER LA CHUTE LIBRE “.- Selección y
organización de las informaciones a transmitir y a solicitar.
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- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
- Visionado de imágenes
- Identificación del contexto comunicativo
- Movilización de los conocimientos previos
- Respuesta a preguntas de selección múltiple. Lectura de palabras y expresiones
nuevas. Resolución de ejercicios de selección múltiple.
Búsqueda de información
específica en textos escritos. Copia de las
palabras nuevas en el cuaderno de trabajo.
Redacción de textos breves imitando un ejemplo. Presentar por escrito las actividades
realizadas en el fin de unidades . Describir por escrito las ilustraciones de los temas
trabajados en la unidad.
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Describir una casa.
- Expresar la comparación.
- Ubicar en el espacio.
- Hablar de tareas domésticas.
- Pedir y dar o no dar permiso.
- Expresar la posibilidad.
- Expresar la obligación.
- Dar órdenes y consejos.
- Los números ordinales.
- El verbo commencer.
- La formula commencer a + infinitivo.
- Los verbos irregulares: sortir, partir.
- La comparación: moins, plus, aussi… que.
- Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en
face, ici, là-bas, loin, près.
- La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo.
- El hábitat.
- El alojamiento.
- La frecuencia.
- Las tareas domésticas.
- Las normas.
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES . convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. El alojamiento de los
franceses
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Trabajamos la competencia interactuando acerca del alojamiento
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< Competencia digital : se trabaja desde la búsqueda de información sobre algunas de
ellas .
< Social y cívica :
El alumno trabaja dicha competencia desde la toma de conciencia de la convivialidad y
los valores de los adolescentes franceses.
< Conciencia y expresiones culturales :
Se trabaja desde la elaboración de un mural creando la habitación ideal para un
adolescente .
< Aprender a aprender :
Se hace especial hincapié en esta competencia desde el ejercicio de comprensión y
expresión escrita .
TERCERA EVALUACIÓN.

* UNIDAD 5 : QU'EST-CE QUE JE DOIS FAIRE ?
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Expresar la posibilidad .
- Dar órdenes y consejos .
- Pedir , conceder o negar el permiso
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN .
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ NON À L'EXCLUSION “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
- Visionado de imágenes.
- Identificación del contexto comunicativo.
- Movilización de los conocimientos previos
- Respuesta a preguntas de selección múltiple. Lectura de palabras y expresiones
nuevas. Resolución de ejercicios de selección múltiple. Búsqueda de información
específica en textos escritos. Copia de las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo.
Redacción de textos breves imitando un ejemplo. Presentar por escrito las actividades
realizadas en el fin de unidades . Describir por escrito las ilustraciones de los temas
trabajados en la unidad.
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Los valores.
- La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo.
- La expresión de la obligación: devoir + infinitivo / il faut + infinitivo.
- El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa.
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- Las expresiones temporales: avant, maintenant, après, dimanche dernier,
avant hier, aujourd’hui, demain, après-demain.
- La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors y
mais.
- Expresar la causa.
- Expresar la consecuencia.
- Expresar la oposición.
- La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo.
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES . convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Los valores de los adolescentes franceses
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Trabajamos la competencia interactuando acerca de los valores y normas de los
adolescentes franceses .
< Competencia digital : se trabaja desde la búsqueda de información sobre algunas de
ellas .
< Social y cívica :
El alumno trabaja dicha competencia desde la toma de conciencia de la convivencia y
los valores de los adolescentes franceses.
< Conciencia y expresiones culturales :
Se trabaja desde la elaboración de un mosáico de la convivencia .
< Aprender a aprender :
Se hace especial hincapié en esta competencia desde el ejercicio de comprensión y
expresión escrita .

* UNIDAD 6 : LA FORMATION ET LES ÉTUDES .
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Situar en el tiempo .
- Expresar causa , consecuencia y concesión .
- Contar en pasado .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN .
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ LES NIOUZZ, 10º ANNIVERSAIRE “
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
- Visionado de imágenes
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- Identificación del contexto comunicativo.
- Movilización de los conocimientos previos
- Respuesta a preguntas de selección múltiple. Lectura de palabras y expresiones
nuevas. Resolución de ejercicios de selección múltiple. Búsqueda de información
específica en textos escritos. Copia de las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo.
Redacción de textos breves imitando un ejemplo. Presentar por escrito las actividades
realizadas en el fin de unidades . Describir por escrito las ilustraciones de los temas
trabajados en la unidad.
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Expresar la causa.
- Expresar la consecuencia.
- Expresar la oposición.
- Contar en el pasado.
- La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors y
mais.
- El participio pasado de los verbos en –er y de algunos verbos irregulares.
- El pasado compuesto con el auxiliar avoir.
- La formación.
- Los estudios.
- Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES . convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
El colegio en Francia .
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Trabajamos la competencia interactuando acerca del sistema educativo francés .
< Competencia digital : se trabaja desde la búsqueda de información sobre algunas de
ellas .
< Social y cívica :
El alumno trabaja dicha competencia desde el conocimiento del colegio en Francia .
< Conciencia y expresiones culturales :
Se trabaja desde la creación de una prueba para un concurso televisivo. .
< Aprender a aprender :
Se hace especial hincapié en esta competencia desde el ejercicio de comprensión y
expresión escrita .

V.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES PARA EL PRIMER CICLO DE LA ESO .
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El marco legal en el que basamos los criterios de evaluación es él de la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, LOMCE. En concreto,
el Artículo 36. Evaluación y promoción:
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, a término del curso, si el
alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de
adquisición de las competencias correspondientes.
Una de las novedades que introduce la LOMCE son los “Estándares de
aprendizajes evaluables” y así los recoge el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria indicando “...El
currículo básico de las diferentes áreas se ha organizado partiendo de los objetivos
propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la
educación básica, mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las áreas
troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en todas las
áreas, que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la
programación docente” Estándares de aprendizaje evaluables según el citado Real
Decreto (Artículo 2) son: “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber,
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir
y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”.
Los criterios que aquí se exponen, pretenden ayudar a valorar el desarrollo de las
capacidades propuestas en los objetivos / contenidos.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
-

-

-

Identifica el sentido general, los puntos principales y la información más importante
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas o sobre aspectos
concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo.
Conoce y utiliza para la compresión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la
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-

-

comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura
interrogativa para hacer una sugerencia).
Reconoce léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que desconocen.
Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente,
y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con
los mismos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado.
2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios
de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o
reformular lo dicho.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN
-

-

-

-

Produce textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre
temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la
reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor
tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.
Incorpora a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
Muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales de uso muy frecuente).
Conoce y utiliza un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y
opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas.
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-

Pronuncia y entona de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el
acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los
interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.
Maneja frases cortas y fórmulas para desenvolver de manera suficiente en breves
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
Interactua de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan
darse desajustes en la adaptación del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos
concretos de temas generales o relaciones con aspectos básicos de sus estudios, y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las
mismas si se articulan clara y lentamente.
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros
medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y
expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide
y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
- Identifica la idea general, los puntos más relevantes e
información importante en textos, tanto en formato impreso como
en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un
registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en
situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés
personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente.
- Conoce y sabe aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea
general, los puntos más relevantes e información importante del texto.
- Conoce y utiliza para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo,
actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
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-

-

Aplica a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
Reconoce léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e
inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen.
Reconoce las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ), y sus significados asociados.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad
básicas (p. e. en un centro de estudios).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se
habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de
su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones
difíciles.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACIÓN.
-

-

-

Escribe en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro
neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.
Conoce y aplica estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
Incorpora a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más
importantes en los contextos respectivos.
Lleva a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.
Muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal,
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-

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy
frecuentes).
Conoce y utiliza un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y
breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.
Conoce y aplica de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas
frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a
sus intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace
comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más importantes.
3. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones
públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones formales y normas de cortesía
básicas de este tipo de textos.

VI. PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE E.S.O.
VI. 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Comprender mensajes orales y escritos referidos a situaciones o temas relevantes
para el alumno, captando la idea principal, así como la intencionalidad del
hablante.
Producir mensajes orales y escritos que incluyan elementos de coordinación y
subordinación y recursos de cohesión y coherencia discursiva, cuidando la
claridad e intencionalidad de las ideas a exponer, así como su organización.
Desarrollar estrategias lingüísticas que ayuden a comunicar con éxito.
Resumir oralmente y por escrito las informaciones comprendidas.
Leer de forma comprensiva textos escritos de diversa intencionalidad.
Aceptar con normalidad las situaciones de comunicación simuladas, participando
en las mismas de forma desinhibida.
Relacionar la reflexión en lengua extranjera, con los procesos de reflexión en
otras áreas de conocimiento.
Considerar la importancia de la reflexión lingüística como elemento favorecedor
del aprendizaje autónomo.
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i.
j.
k.
l.

Deducir e inducir reglas y normas de uso de la lengua, aplicándolas
conscientemente en situaciones de comunicación.
Aplicar con corrección normas ortográficas y de puntuación, así como reconocer
y usar marcadores del discurso.
Identificar elementos de trasfondo cultural de los países francófonos.
Disposición favorable a la búsqueda de intercambios comunicativos reales.

VI. 2 . CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN.
VI. 2.a. CONTENIDOS Y SECUENCIACION DE LA MATERIA PARA EL TERCER
CURSO DE ESO.
PRIMERA EVALUACIÓN .
UNITÉ 1 : JE SUIS ACCRO À LA RADIO
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Donner des informations sur des activités récentes et présentes .
- Parler de soi même et des autres .
- Exprimer la fréquence .
- Décrire le travail de quelqu'un .

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL .INTERACCIÓN .
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ LA PRÉSENTATION DE PTISSEM “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
- Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA . INTERACCIÓN .
- Visionado de imágenes
- Identificación del contexto comunicativo
- Movilización de los conocimientos previos
- Respuesta a preguntas de selección múltiple.
- Lectura de palabras y expresiones nuevas.
- Resolución de ejercicios de selección múltiple.
- Búsqueda de información específica en textos escritos.
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- Copia de las palabras nuevas en el cuaderno de trabajo.
- Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
- Presentar por escrito las actividades realizadas en el fin de unidades
- Describir por escrito las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad.
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Le présent progressif et le passé récent
- Le futur proche
- La négation
- Les adverbes de fréquence
- Les pronoms COD.
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Les professions .
- La radio .
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Se trabaja la competencia comparando los distintos códigos de comunicación a través de
los diferentes soportes escritos .
< Competencia digital : Se trabaja desde la búsqueda en la web de los géneros
literarios con sus obras maestras , los distintos tipos de periódicos clasificados por
temática , los cómics más importantes .
< Sociales y cívicas :
Se intenta despertar el interés por la lectura simple y llana.
< Conciencia y expresiones culturales :
Se plasma en la presentación de algunos soportes escritos de mayor relevancia en la
cultura francesa .
< Aprender a aprender :
Se desarrolla mediante la composición escrita de un breve cuento o poema o también
relato de sucesos verídicos .

UNITÉ 2 : ON SE RETROUVE OÙ ?
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
 Proposer une sortie .
 Accepter ou refuser une invitación .
 Décrire et caractériser un lieu .
 Situer dans l'espace .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN.
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- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ SORTIR LE PREMIER D'UN LABYRINTHE “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
- Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
- Les sons [ø] , [e] , [o]
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN.
 Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
 Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre los temas
tratados en la Unidad.
 Trabajo sobre los platos de la cocina española en general.
 Lectura de los diálogos del manual del alumno.
 Redacción de textos breves imitando un ejemplo.
 Presentación de algunos menús realizados por los alumnos.
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Le verbe DESCENDRE
- Avant, après , tôt, tard, à l'heure .
- Les pronoms relatifs qui-que-où.
- Les prépositions de lieu : au centre de- au bout de- au début de – à l'intérieur de – à
l'extérieur de -en bas …....
- Le lexique des rendez-vous et de la description des lieux et des monuments .
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONCIENCIA INTER
CULTURAL. convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes.
La culture de la ponctualité

COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingÜística .
Se plantea desde la interacción entre profesor y alumnado a partir de una audición con
preguntas concretas y respuestas breves .
< Social y cívica.
Se trabaja en base al tema de los transportes , destacando los más usuales , los más
punteros en Francia ( Eurostar , TGV ..) , los menos contaminantes
Destacar también los más habituales en medios rurales y urbanos .
< Aprende a aprender :
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Se desarrolla a partir de la creación de un diálogo sobre una petición de horario ,con
horas de llegada y salida , el transporte más económico , etc tratando de reutilizar los
contenidos lexicales y gramaticales .
< Conciencia y expresiones culturales
Se realiza un mural presentando medios de transportes , ilustrando cada parte de ellos
con un vocabulario específico y explicando sus ventajas y desventajas .

SEGUNDA EVALUACIÓN.

UNITÉ 3 : PARTONS EN VOYAGE !
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Raconter des expériences passées .
- Organiser ton discours .
- Parler d'un voyage .
- Situer dans le temps (1)
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ LES DÉCHETS PLASTIQUES “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
- Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
- Les sons [s] , [z] , [[ʒ] ] et [ʃ]
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
-Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales .
-Lectura de palabras y de expresiones nuevas.
-Resolución de ejercicios de selección múltiple .
-Búsqueda de información específica en textos escritos.
-Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
-Trabajo escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad .
-Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad .
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Les voyages.
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- Le passé composé avec les auxiiaires être et avoir
- Les marqueurs chronologiques : d'abord, ensuite , après
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Les ados français et les magazines .

COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística .
Se trabaja a partir de la audición de un diálogo en torno al tema de la unidad . Se
establece la comunicación a partir de preguntas cortas y concretas .
< Competencia digital .
Se desarrolla buscando en la web los lugares más turísticos de Francia así como los
deportes que allí se practican .
< Social y cívica
Se plantea desde la toma de conciencia de la practica de deportes en Francia .
< Conciencia y expresiones culturales
Se trabaja desde la elaboración de un tríptico el que aparezcan los lugares más turísticos
de Francia y países francófonos .
< Aprender a aprender .
Se fomenta el interés por utilizar las estructuras lexicales y gramaticales aprendidas en la
unidad.

UNIDAD 4 : NOS PROJETS
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Situer dans le temps (2).
- Exprimer des souhaits , des voeux et des désirs .
- Donner ton opinion.
- Parler et faire des projets .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL -INTERACCIÓN .
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ AMADOUER “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
- Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
- Les nasales .
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BLOQUE 2 : COMPRENSÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN .
-Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
-Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales .
-Lectura de palabras y de expresiones nuevas.
-Resolución de ejercicios de selección múltiple .
-Búsqueda de información específica en textos escritos.
-Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
-Trabajo escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad .
-Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad .
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Le futur simple.
- ESPÉRER QUE + futur
- AVOIR ENVIE DE + infinitif
- Le présent des verbes CROIRE et RECEVOIR
- Le lexique des projets .
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
- Passionnés de musique !!
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística .
Se trabaja a partir de la audición de un diálogo en torno al tema de la unidad . Se
establece la comunicación a partir de preguntas cortas y concretas .
< Competencia digital .
Se desarrolla buscando en la web los géneros musicales franceses , el folklore de cada
región de Francia .
< Social y cívica
Se plantea desde la audición y posterior estudio de una canción perteneciente a la
realidad musical francesa .
< Conciencia y expresiones culturales .
Se trabaja desde la presentación de representantes de la canción francófona , con la
presentación del cantante , su estilo musical …..
< Aprender a aprender .
Se fomenta el interés por utilizar las estructuras lexicales y gramaticales aprendidas en la
unidad.
TERCERA EVALUACIÓN.
UNITÉ 5 : QU'EST-CE QUE C'EST ?
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
- T' informer sur un objet
- Décrire et caractériser un objet .
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- Exprimer le besoin .
- Comparer et exprimer les similitudes et les différences.
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ RECYCLAGE DES CANETTES “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
- Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
- Les sons [w] ,[j] ,[ɥ]
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN.
- Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
- Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales
- Lectura de palabras y de expresiones nuevas
- Resolución de ejercicios de selección múltiple
- Búsqueda de información específica en textos escritos.
- Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
- Trabajo escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad .
- Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad .
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS .
- L'interrogation avec inversion du sujet .
- Le présent de l'indicatif des verbes VOIR, DÉCOUVRIR , OFFRIR et OUVRIR
- Les prépositions EN et DE .
- Les pronoms interrogatifs : LEQUEL, LAQUELLE, LESQUELS, LESQUELLES .
- Les comparatifs et les superlatifs .
- AVOIR BESOIN DE
- Le lexique des objets de la vie quotidienne à travers les cinq sens .
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Tous égaux dans la diversité .
COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística .
Se trabaja a partir de la audición de un diálogo en torno al tema de la unidad . Se
establece la comunicación a partir de preguntas cortas y concretas .
< Competencia digital .
Se desarrolla buscando en la web los titulares más llamativos de la prensa francesa .
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< Social y cívica .
Se plantea desde la audición y posterior estudio de un artículo de prensa de actualidad .
< Conciencia y expresiones culturales .
Se trabaja desde la elaboración de un periódico que relate los acontecimientos más
relevantes de la vida del centro y de su propia región.
Se hace especial hincapié en el uso de las estructuras lexicales y gramaticales aprendidas
en la unidad.

UNITÉ 6 : IL EST INTERDIT DE S'ENNUYER !!
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
- Exprimer l'obligation et l'interdiction
- Conseiller
- Exprimer tes sentiments et tes états d'âme .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN .
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ EN CUISINE “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
- Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
- L'intonation expressive : l'expression des sentiments
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN .
-

Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales
Lectura de palabras y de expresiones nuevas
Resolución de ejercicios de selección múltiple
Búsqueda de información específica en textos escritos.
Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
Trabajo escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad .
Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad .

BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Il faut / devoir + infinitif
- Les verbes en -yer
- Les adjectifs et les pronoms indéfinis .
- Les pronoms COI
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- Le lexique de l'interdiction, des sensations et des émotions .

BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES .convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
La BD francophone.

COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística .
Se trabaja a partir de la audición de un diálogo en torno al tema de la unidad . Se
establece la comunicación a partir de preguntas cortas y concretas .
< Competencia digital .
Se desarrolla participando en el blog del departamento de francés
< Social y cívica
Se plantea desde la audición y posterior estudio de un mensaje de texto
< Conciencia y expresiones culturales .
Se trabaja desde la creación de una conversación telefónica en torno a las mejores
compañías de telefonía móvil.
Se hace especial hincapié en el uso de las estructuras lexicales y gramaticales aprendidas
en la unidad.

VI.2.b. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LA MATERIA PARA EL
CUARTO CURSO DE ESO .
PRIMERA EVALUACIÓN
UNITÉ 0 .
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Parler d'une institution.
- Présenter et identifier quelqu'un.
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL -INTERACCIÓN .
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
- Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
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BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
- Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
- Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales
- Lectura de palabras y de expresiones nuevas
- Resolución de ejercicios de selección múltiple
- Búsqueda de información específica en textos escritos.
- Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
- Trabajo escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad .
- Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad .
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Les pronoms relatifs QUI- QUE -OÙ
- Les pronoms COD et COI
- Les adjectifs possessifs
- Les adjectifs et pronoms indéfinis .
- La négation NE…. RIEN/PERSONNE
- AVOIR BESOIN DE ……...
- Le lexique . Les sports et les loisirs .
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES .convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. Les associations
bénévoles .

COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Se trabaja esta competencia a partir de la reflexión sobre la utilidad de aprender el
francés .
< Competencia digital :
Se procede a la búsqueda de mapas en los que aparecen los países de habla francófona ,
se buscan anuncios de ofertas de trabajo en las que se demande el dominio del idioma .
< Social y cívica :
Se trabaja desde la toma de conciencia de que el conocimiento de lenguas extranjeras
favorece el desarrollo personal e intelectual de los seres .
< Conciencia y expresiones culturales :
Se trabaja desde la elaboración de murales propagandísticos invitando a aprender culturas
y lenguas diferentes .
< Aprender a aprender :
Se trabaja a partir de la comprensión de un texto escrito y la expresión escrita con la
reutilización de los contenidos gramaticales y lexicales adquiridos .

UNITÉ 1 : VIVE LES ASSOCIATIONS BÉNÉVOLES !
OBJETIVOS COMUNICATIVOS.
- Décrire et caractériser quelqu'un .
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. Faire des appréciations .
- Parler des habitudes au passé .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN .
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ UNE AUBERGE DE JEUNESSE À PARIS “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
- Les nasales
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN .
- Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
- Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales
- Lectura de palabras y de expresiones nuevas
- Resolución de ejercicios de selección múltiple
- Búsqueda de información específica en textos escritos.
- Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
- Trabajo escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad .
- Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad .
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- La double pronominalisation.
- L'imparfait
- La place et la formation des adjectifs .
- La comparaison . SI + adj./adv + QUE
- Les adjectifs et pronoms indéfinis : AUCUN , CHACUN , PLUSIEURS , CERTAINS .
- Les formes impersonnelles . IL PLEUVAIT , IL NEIGEAIT
- Le lexique de la solidarté et les adjectifs pour caractéiser
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES .convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
 Los deportes.
 El Tour de Francia.
 La aviación: una pasión.
 El tabaquismo entre los jóvenes europeos.
 Un pintor impresionista: Paul Cézanne.
 Actividades extraescolares: cultivar una pasión después del instituto.
COMPETENCIAS CLAVE :
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< Comunicación lingüística :
Se trabaja a partir de una audición para fomentar la interacción oral entre profesor y el
grupo de alumnos en torno al tema del consumo de tabaco< Competencia digital :
Se buscan publicidades que persiguen el tabaquismo y aliente a la práctica del deporte .
< Social y cívica:
Se trabajan los hábitos saludables .
< Conciencia y expresiones culturales :
Esta competencia se refleja a través de la elaboración de pancartas con lemas sencillos
invitando a no fumar y a tener una vida saludable
< Aprender a aprender :
Se consigue trabajar reutilizando el léxico y estructuras gramaticales anteriormente
estudiadas .

UNITÉ 2 : MES RÉSEAUX SOCIAUX !
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Situer dans le temps .
- Exprimer la certitude .
- Raconter au passé .
- Exprimer la durée, la simultanéité .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ TCHAT “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
- L'imparfait et le passé composé .
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN .
- Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
- Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales
- Lectura de palabras y de expresiones nuevas
- Resolución de ejercicios de selección múltiple
- Búsqueda de información específica en textos escritos.
- Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
- Trabajo escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad .
- Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad .
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BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Les pronoms Y , EN : lieu
- Les marqueurs temporels .
- ARRÈTER DE + infinitif
- Les temps du passé dans le récit : imparfait et passé composé .
- Le pronom relatif . OÙ : lieu et temps
- Le lexique d'internet et de l'informatique .
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. Squeezie , le roi du gaming
sur YouTube.
COMPETENCIAS CLAVE :
< Comunicación lingüística : Se desarrolla a partir de la audición y posterior lectura de
un diálogo en torno los medios de comunicación.
< Competencia digital : Se procede a la búsqueda de información sobre la televisión
francesa , sus canales , las principales emisoras de radio , los principales periódicos
< Social y cívica : Se trabaja desde la introducción de Internet en nuestros hábitos .
< Aprender a aprender :Se trabaja a partir de la reutilización de los contenidos
adquiridos en una composición escrita .
SEGUNDA EVALUACIÓN
UNITÉ 3 : ALLONS AU RESTAURANT !
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Exprimer ton enthousiasme , ton indifférence et ta déception .
- Féliciter et encourager
- Faire une réservation.
- Commander un menu.
BLOQUE 1 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN
Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ BOULANGERIE-PÂTISSERIE “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.

-
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- L' intonation pour exprimer la déception et l'indifférence .
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN.
- Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
- Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales
- Lectura de palabras y de expresiones nuevas
- Resolución de ejercicios de selección múltiple
- Búsqueda de información específica en textos escritos.
- Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
- Trabajo escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad .
- Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad .
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- L'exclamation : QUEL / QUELLE / COMME
- Le plus que parfait - sensibilisation
- Les pronoms démonstratifs .
- La quantité . PLEIN DE …. PLUSIEURS
- Le pronom EN -COD- Les pronoms possessifs
- Le lexique du restaurant et des quantités .
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES .convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. Un restaurant éphémère
créé par des étudiants .
COMPETENCIAS CLAVE :
< Comunicación lingüística :
Se trabaja desde la audición de un texto o canción estableciendo una comunicación entre
el grupo y el profesor mediante preguntas cortas .
< Social y cívica :
Se desarrolla explicando cual es el papel que se le concede a la familia en la sociedad
actual .
< Aprender a aprender :
Se basa fundamentalmente en el ejercicio de la expresión escrita con la reutilización del
léxico y de los contenidos gramaticales adquiridos .

UNITÉ 4 : NOUS SOMMES TOUS ÉCOLOS !
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
- Exprimer la probabilité et la certitude .
- Exprimer la condition
- Faire des hypothèses
- Exprimer des souhaits , des désirs et des intentions .
- Demander conseil et conseiller
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BLOQUE 1 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN
Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ UNE SUISSE SANS GLACE “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
- L' intonation pour exprimer la déception et l'indifférence .

-

BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN.
- Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
- Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales
- Lectura de palabras y de expresiones nuevas
- Resolución de ejercicios de selección múltiple
- Búsqueda de información específica en textos escritos.
- Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
- Trabajo escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad .
- Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad .
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Les adverbes en -MENT
- Le conditionnel
- La condition : SI + présent + présent / futur
- L'hypothèse : SI + imparfait + conditionnel
- QUAND + futur simple
- ARRIVER À / RÉUSSIR À
- Le lexique pour parler de la nature et de l'écologie .
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. PARIS SMART CITY
2050

COMPETENCIAS CLAVE :
< Comunicación lingüística :
Se concreta en el ejercicio de expresión oral a partir de la lectura de un cómic
< Competencia digital :
Se trabaja a través de la búsqueda de información sobre asociaciones voluntarias o
benéficas en Francia , destacando la ONG des restaurants du coeur liderada por un
cantante francés .
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< Social y cívica :
Se trabaja desde el concepto de la solidaridad , la cual puede empezar poir desempeñarse
en el entorno más próximo al alumno
< Conciencia y expresiones culturales :
Se puede ver plasmada en un corto que recree situaciones solidarias .
< Aprender a aprender :
Se trabaja mediante la creación de un cómic con la tarea de redactar mensajes breves que
inviten a ser solidarios.

TERCERA EVALUACIÓN .
UNITÉ 5 : ON FAIT DU SPORT 1
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
- Rapporter les propos de quelqu'un .
- Exprimer la cause et la conséquence.
- Défendre ou critiquer un point de vue .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN .
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ WEEK-END AU PAYS BASQUE “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
- Rythme et intonation au discours direct
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN .
- Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
- Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales
- Lectura de palabras y de expresiones nuevas
- Resolución de ejercicios de selección múltiple
- Búsqueda de información específica en textos escritos.
- Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
- Trabajo escrito de las formas verbales trabajadas en la unidad .
- Descripción por escrito de las ilustraciones de los temas trabajados en la unidad .
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Le discours indirect au présent .
- Le pronom relatif DONT
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- L'accord du paticipe passé avec AVOIR
- Les expressions de la cause : parce que , comme , car , puisque , à cause de , grâce à ...
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES .convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. Des sports ….......un peu bizarres !

COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Se trabaja a partir de una audición , que permite establecer un diálogo con el alumnado .
< Competencia digital :
Se busca información en la web sobre el escultor francés César .
< Social y cívica :
Se pretende despertar en el alumno el interés por el arte descubriendo prestigiosos
escultores franceses , comparando el material utilizado y las figuras esculpidas y
pintores .
< Conciencia y expresiones culturales
Se trabaja desde la presentación de una obra relevante de la pintura o escultura
< Aprender a aprender :
En el mural , se trabaja la expresión escrita reutilizando los contenidos gramaticales y
lexicales aprendidos .

UNITÉ 6: NOS MEILLEURS MOMENTS ENSEMBLE !
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
- Exprimer le but , l'obligation et le souhait avec le subjonctif.
- Exprimer la probabilité.
- exprimer l'opposition .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN .
- Estrategias de producción de textos orales a partir de un
video : “ STREET ART “.
- Selección y organización de las informaciones a transmitir y a
solicitar.
- Utilización de los diferentes registros de la lengua según los
interlocutores.
- Audición y lectura de un texto.
- Respuestas a preguntas relacionadas con los temas tratados.
- Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos
sobre los temas tratados en la Unidad.
Audición y lectura de los diálogos del manual del alumno.
- les groupes consonnantiques et les formes du subjonctif.
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BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN .
- Respuestas a preguntas relacionadas con temas tratados
- Deducción de las reglas de utilización de los contenidos gramaticales
- Lectura de palabras y de expresiones nuevas
- Resolución de ejercicios de selección múltiple
- Búsqueda de información específica en textos escritos.
- Reducción de textos breves imitando un ejemplo.
BLOQUE 3 : CONOCIMIENTOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Le subjonctif présent .
- Les expressions de but : AFIN DE – POUR + infinitif
- Les expressions de la probabilité : IL EST PROBABLE QUE ….+ INDICATIF . IL
EST POSSIBLE- IMPOSSIBLE QUE ...+ SUBJONCTIF
- Les expressions de l'opposition : MAIS , PAR CONTRE , ALORS QUE , AU LIEU DE
+ INF.
- Le lexique de la culture et des arts
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES .convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. Le patrimoine culturel immatériel.

COMPETENCIAS CLAVE .
< Comunicación lingüística :
Se trabaja a partir de una audición , que permite establecer un diálogo con el alumnado .
< Competencia digital :
Se busca información en la web sobre el escultor francés César .
< Social y cívica :
Se pretende despertar en el alumno el interés por el arte descubriendo prestigiosos
escultores franceses , comparando el material utilizado y las figuras esculpidas y
pintores .
< Conciencia y expresiones culturales
Se trabaja desde la presentación de una obra relevante de la pintura o escultura
< Aprender a aprender :
En el mural , se trabaja la expresión escrita reutilizando los contenidos gramaticales y
lexicales aprendidos .
VI.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES PARA 2º CICLO DE E.S.O.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
- Identifica la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes
en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de vida voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro,
y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o
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del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.
- Conoce y sabe aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
- Conoce y utiliza para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
- Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio
de sus exponentes más comunes, así como patrones discursos de uso frecuente relativos a
la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre
textual).
- Reconoce, y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en
la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa
para hacer una sugerencia).
- Reconoce léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
- Discrimina patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por
megafonía, o en un contestador automático),
2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios
de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un
centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
- Produce textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje
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sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas de importancia
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces
haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que
solicitar a veces que se le repita lo dicho.
- Conoce y sabe aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales
monológicos o dialógicos breves de estructura simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o
el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros más precisos.
- Incorpora a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando
las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.
- Lleva a cabo las funciones demandadas con el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y
coherencia con respecto al contexto de comunicación.
- Muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente).
- Conoce y utiliza un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
- Maneja frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo
en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y
reparar la comunicación en situaciones menos comunes.
- Interactúa de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en
gran medida de la actuación del interlocutor.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1-Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado,
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.
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2-Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como
son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de
cortesía básicas (saludo y tratamiento).
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
- Identifica la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados
escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras
sencillas y un léxico de uso común.
- Conoce y sabe aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
- Conoce y utiliza para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el
centro educativo, en las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).
- Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio
temático, y cierre textual).
- Reconoce y aplica a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).
- Reconoce léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos
frecuente o más específico.
- Reconoce las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ,
, %,) y sus significados
asociados.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1- Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones
claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un
espacio de ocio).
2- Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se informa sobre asuntos de
su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un curso
de idiomas).
3- Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su
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interés (p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN.
- Escribe, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara
sobre temas cotidianos o del propio interés, en un registro formal o neutro utilizando
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más comunes, con un control razonable de expresiones y
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.
- Conoce y aplica estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios
de cada tipo de texto.
- Incorpora a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más
importantes en los contextos respectivos.
- Lleva a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación.
- Muestra control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual,
y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes).
- Conoce un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y directos en situaciones menos corrientes y sobre temas
menos conocidos en los que haya que adaptar el mensaje.
- Conoce y aplica de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como
las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte
electrónico.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1- Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).
2- Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves
comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.
3- Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto
social (p. e. con amigos en otros países);se intercambia información; se describen en
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones;
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se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican
una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

VII. PROGRAMACIÓN DEL PRIMER CURSO DE BACHILLERATO.
La diversidad cultural y lingüística del mundo en el que vivimos, los cada día más
frecuentes desplazamientos de población por los cuales se están conformando sociedades
plurilingües , la rapidez de los avances tecnológicos y el enriquecimiento de varias
lenguas , aconsejan ofrecer a nuestros alumnos de Bachillerato la posibilidad de proseguir
el estudio de una segunda lengua extranjera .
La segunda lengua extranjera es una materia opcional por lo que los alumnos que la cursan
pueden haber iniciado su aprendizaje como materia optativa en otros cursos o incluso, en
la Educación Primaria .

VII. 1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .
La enseñanza de la segunda lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades :
1- Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y
respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las
situaciones de comunicación.
2- Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el
argumento de temas actuales emitidos en contextos comunicativos
habituales y por los medios de comunicación.
3- Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un
estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención
comunicativa.
4- Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y
específica e interpretarlos críticamente utilizando estrategias de
comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los elementos
esenciales del texto y captando su función y organización discursiva.
5- Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus
intereses y necesidades, valorando la lectura como fuente de información,
disfrute y ocio.
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6- Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico
para hablar y escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para
comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento
de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.
7- Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas,
empleando todos los medios a su alcance, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, con el fin
de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para
seguir progresando en su aprendizaje.
8- Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de
la lengua extranjera para comprender e interpretar mejor
culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
9- Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a
otros conocimientos y culturas y reconocer la importancia
que tiene como medio de comunicación y entendimiento
internacional en un mundo multicultural, tomando
conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas
culturas.
10. Afianzar estrategias de auto-evaluación en la adquisición
de la competencia comunicativa en la lengua extranjera, con
actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en
este proceso.
Reconocer el error como parte integrante del proceso del
aprendizaje .

VII.2 CONTENIDOS .TEMPORALIZACIÓN .
PRIMERA EVALUACIÓN
* DOSSIER 1 : AU BOULOT
LEÇON 1 : LE BAC
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .

Explicar cómo nos organizamos en el trabajo
 Presentar su profesión la profesión que nos gustaría ejercer
 Redactar un SMS/whatsapp
 Dar nuestra opinión con respecto a los mensajes de texto y compararlos
 Redactar una crónica para France Info sobre el aprendizaje de idiomas
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Crear una historieta de cómic.

BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN .
- Anticipar el contenido a partir de imágenes
- Visionar documento y responder preguntas de comprensión
- Escuchar documento y responder a preguntas de fonética
- Interactuar en clase a partir del vídeo
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
- Asociar enunciados a imágenes
- Leer transcripciones de documentos para verificar la comprensión
- Leer transcripción para extraer enunciados del personaje
- Preparar por escrito la interacción propuesta
- Lectura de los documentos propuestos .
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
- Sílabas, ritmo y pronunciación de palabras
- Léxico relacionado con el mundo del trabajo
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES .
- Le BAC
- Le CAP

LEÇON 2 : DIPLÔMES .
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
Presentar el sistema escolar en España
Compararlo con el francés
Clasificar profesiones y categorías profesionales
Hablar sobre salarios y categorías profesionales
Presentar a la clase una profesión (presente o futur
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN .
Leer documento (gráfica) sobre estudios superiores
Asociar estadística de estudios a categorías
Distinguir las partes del documento
Leer artículo sobre titulaciones
Asociar enunciados a frases del texto
Escribir las ventajas de las titulaciones según el texto
Preparar por escrito la presentación oral propuesta .
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
Leer documento (gráfica) sobre estudios superiores
Asociar estadística de estudios a categorías
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Distinguir las partes del documento
Leer artículo sobre titulaciones
Asociar enunciados a frases del texto
Escribir las ventajas de las titulaciones según el texto
Preparar por escrito la presentación oral propuesta
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
Expresión de la comparación
Los pronombres relativos simples
Léxico: trabajo , estudios, sociología/economía y encuestas
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Organización de la enseñanza secundaria en Francia
Titulaciones superiores

LEÇON 3 : QUESTIONS D'ÉDUCATION .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN .
Hablar sobre documento y anticipar el tema que se va a abordar
Escuchar documento sobre el código SMS
Interactuar sobre los nuevos códigos escritos
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
Leer documento sobre SMS y completar actividades propuestas
Leer transcripción del documento y distinguir la estructura
Crear diálogos para SMS
Leer frases y asociarlas a un tipo de expresión
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
Conectores para organizar las ideas de un texto
Expresión de la causa
Léxico: vocabulario relacionado con el idioma.
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES . convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Nuevos sistemas de comunicación y nuevos códigos
LEÇON 4: MÉTIERS .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN
Hablar sobre imagen propuesta (cartel)
Escuchar una crónica y hablar sobre el tema que plantea
Responder oralmente a preguntas planteadas sobre la crónica

65

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS .2018/19.

BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
Leer la imagen y responder a preguntas propuestas
Extraer los objetivos del foro presentado en el cartel
Leer artículo y resumir contenido
Asociar afirmaciones a contenido del artículo
Completar enunciados con expresiones temporales
Leer transcripción de la crónica y responder a preguntas propuestas
Asociar palabras a definiciones sinónimas
Redactar una crónica sobre el modelo “info campus” propuesto
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
Futuro próximo y futuro simple
Condicional simple
Léxico: trabajos, sectores de producción, economía y sociología
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES . convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Publicación para estudiantes
Sectores económicos más dinámicos .

LEÇON 5 . LES PROFS .
BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN
Conversar sobre le cómic presentado
Hablar sobre el orden en que debe ser leído un cómic
Hablar sobre expresiones típicas del cómic
Interactuar sobre la lectura de cómics
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
Leer la historieta propuesta
Asociar expresiones de cómic a intenciones comunicativas
Leer una propuesta de escena y crear un cómic según indicaciones
Investigar sobre los autores Pica y Erroc
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
El lenguaje/código del cómic
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Pica y Erroc
Una visión de la clase en la actualidad

ENTRAÎNEMENT .
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BLOQUE 1 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL – INTERACCIÓN
Escuchar secuencias fónicas distinguiendo sílabas
Comparar datos estadísticos sobre la enseñanza
Descodificar SMS
Responder a preguntas personales
Dar ejemplos de profesiones según sector de producción
BLOQUE 2 : COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA – INTERACCIÓN
Leer texto y elegir las palabras adecuadas de entre las propuestas
Completar frases con una serie propuesta
Añadir conectores adecuados a un texto
BLOQUE 3 : CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS .
Completar frases con pronombres relativos
Unir frases con expresiones de causa
Utilizar el futuro o el condicional en un texto
BLOQUE 4 : ASPECTOS SOCIOCULTURALES . convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
La enseñanza y el mundo laboral en Francia

TAREA FINAL:
Nous créons une affiche pour présenter un métier d'avenir
Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de todas
las competencias.
Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.

SEGUNDA EVALUACIÓN .

* DOSSIER 2 : IMAGES .
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Redactar un tweet a un programa
- Presentar un programa
- Dar su opinión sobre los deberes del periodismo
- Redactar artículos para la Carta de Munich
- Hablar de su relación con los Medios
- Escribir el texto de presentación de una exposición
- Escribir una biografía
- Escribir un poema
LEÇON 6 : PRIVÉ -PUBLIC .
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Visionar un programa de televisión: “Ce soir”
Responder preguntas sobre el mismo
Hablar de lo que se ve en el vídeo
Responder “vrai” o “faux” a afirmaciones referidas al vídeo
Identificar pausas del periodista y justificarlas
Presentar oralmente su programa favorito a la clase .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer transcripción del programa
Encontrar las palabras equivalentes a expresiones propuestas
Clasificar palabras según categorías propuestas
Redactar un tweet para el programa que se ha trabajado en clase
Preparar por escrito el trabajo de presentación de un programa .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
La secuencia fónica, el ritmo y la entonación
Léxico: periodismo y programas de televisión .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Programa de televisión: Ce soir, (ou jamais)

LEÇON 7 NOUS, JOURNALISTES
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar de los principios deontológicos del periodismo
Responder oralmente preguntas sobre un artículo
Priorizar uno de los principios éticos y justificar la elección .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer un artículo de LeMonde.fr sobre el periodismo
Responder a preguntas sobre dicho artículo
Formular los deberes de los periodistas
Leer fragmento de la“Carta de Munich”/extraer fórmulas de obligación
Distinguir derechos y deberes en el periodismo
Redactar artículos citados de la “Carta de Munich”
Leer los artículos reales de dicha carta y comparar con los redactados .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Expresión de la obligación
Valores del subjuntivo
Léxico: el periodismo .
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BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Código deontológico del periodismo
La “Carta de Munich”

LEÇON 8

MÉDIAS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
Escuchar crónica en France Info
Responder “vrai” o “faux” sobre el contenido de dicha crónica
Hablar sobre el objetivo de una presentación
Dialogar sobre su relación con los Medios
Preparar en grupo un texto de presentación de una exposición .

(INTERACCIÓN)

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Responder por escrito a las preguntas planteadas en la lección
Leer un texto de presentación de una exposición
Preparar por escrito su relación con los Medios
Redactar un texto de presentación de propuesta de exposición
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Presentar resultados estadísticos
El gerundio
Léxico: Medios, estadísticas y exposiciones
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
France Info
Paparazzi
Exposición: Paris, 1900

LEÇON 9 . BRASSAÏ.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Escuchar fragmento de emisión de “France Inter”
Asociar imagen a descripción de foto en el fragmento escuchado
Escuchar testimonio de Brassaï y decir el tema de su discurso .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer datos biográficos de Brassaï
Ordenar acciones del fragmento escuchado
Leer transcripción de la emisión escuchada
Responder a preguntas sobre dicha transcripción
Leer anuncio de la muerte de Brassaï en “Le Nouvel Obs”
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Buscar informaciones solicitadas en dicho texto
Redactar en grupo la biografía de Cartier-Bresson .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Presentar una foto
Los tiempos del relato
Pluscuamperfecto
Léxico: el arte, los sentimientos y la biografía .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes. Brassaï.Cartier-Bresson
Medios: France Inter y Le Nouvel Observateur

LEÇON 10 . PLUME
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre un texto de Henri Michaux
Interpretar el sentido de dicho texto
Hablar sobre un cartel propuesto
Explicar el título del acontecimiento que anuncia el cartel
Explicar la elección de una imagen para un poema .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer texto de Henri Michaux y responder preguntas sobre él
Asociar palabras a expresiones similares
Responder por escrito a preguntas sobre contenido del cartel
Completar un poema de Henri Michaux con palabras propias
Buscar información del poeta y redactar una biografía .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Léxico: emociones, movimientos y música
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Henri Michaux .

ENTRAÎNEMENT
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Repetir enunciados respetando pausas
Encontrar palabras correspondientes a definiciones
Hablar de derechos y deberes en el periodismo
Explicar significado de palabras
Responder a preguntas sobre contenido de una foto
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BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Completar texto “à trous”del programa “Ce soir”
Leer publicación del sindicato de periodistas
Asociar definiciones a palabras
Expresar resultados estadísticos de forma diferente
Leer enunciados y decidir la intención comunicativa
Completar reseña biográfica de Kiki de Montparnasse .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Utilizar el subjuntivo en expresión de obligación
Utilizar el gerundio en un texto propuesto
Utilizar los tiempos del pasado en una biografía .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Periodismo. Estadística sobre usuarios de los Medios, Kiki de Montparnasse
TAREA FINAL:
Nous organisons une exposition sur le thème de la nature dans la ville
Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de todas
las competencias.
Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.
DOSSIER 3 : VOYAGES
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
− Inventar actividades de viaje
− Presentar un programa de variedades en televisión
− Caracterizar fotos en facebook
− Dar su opinión sobre viajes eco-solidarios
− Narrar un viaje para una web de viajes
− Crear un cuestionario de encuesta
− Responder un cuestionario
− Narrar de forma literaria un recuerdo de viaj e.
LEÇON 11 . L'AVENTURE.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Visionar un documento sin sonido y hacer hipótesis sobre el tema
Hacer hipótesis sobre expresiones del rostro de los personajes
Visionar el documento con sonido y asociar fotos a lugares
Responder oralmente las preguntas de comprensión sobre el vídeo
Diferenciar sonidos vocálicos: /y//yi//u//w/
Responder personalmente preguntas sobre el contenido del vídeo .
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BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer transcripción del vídeo
Responder por escrito preguntas de comprensión sobre el vídeo
Anotad las informaciones oídas en el vídeo
Buscar en el diccionario palabras sinónimas a las propuestas
Clasificar palabras según sonidos vocálicos diferentes .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Fonética: sonidos vocálicos diferenciados
Léxico: Viajar, localización, habitantes, satisfacción, imaginación .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Descubrir una familia de una cultura diferente, en la India

LEÇON 12 : BONNE ROUTE !
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Describir imagen publicitaria
Hablar de lo que sugiere dicha imagen
Responder oralmente preguntas sobre imágenes propuestas
Describir oralmente a compañeros de clase .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer documento de un muro de facebook
Responder por escrito las preguntas sobre dicho documento. Asociar enunciados propuestos a las fotos del muro
Leer documento “Quick-post”
Caracterizar fotos de amigos en Facebook .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Pronombres demostrativos con pronombres relativos simples
Léxico: acciones, expresiones .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Publicidad de Air France . Muros de Facebook
LEÇON 13 . ÉTHIQUE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hacer hipótesis sobre imagen propuesta (web France Info)
Escuchar crónica sobre viaje eco-solidario
Explicar nombre y logo de una agencia de viajes eco-solidarios
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Dar su opinión sobre este tipo de viajes .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer documento web (France Info) sobre viaje solidario a Vietnam
Anotar un programa de viaje según documento sonoro
Leer transcripción y verificar respuestas
Leer documento de “Vision Éthique”
Responder preguntas de comprensión sobre dicho documento
Narrar por escrito un texto testimonio para la web “Vision Éthique” .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Expresión de la finalidad
Léxico: turismo, solidaridad .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Nuevas tendencias en viajes
Descubrimiento de una agencia de viajes diferente: Vision Éthique

LEÇON 14

DESTINATIONS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre documentos estadísticos
Escuchar testimonios de calle sobre destinos de vacaciones
Inventar preguntas para la misma encuesta sobre destinos
Dialogar con los compañeros sobre el mismo tema .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA ( INTERACCIÓN)
Leer estadísticas sobre turismo
Responder preguntas sobre interpretación de dichas estadísticas
Leer testimonios de personas sobre las vacaciones
Leer transcripción de testimonios de calle
Preparar por escrito preguntas para completar cuestionario .

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Expresión de la hipótesis: Proposiciones condicionales
Condicional presente
Léxico: Actividades, vacaciones .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Destinos de vacaciones de los franceses .
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LEÇON 15. LE TOUR DU MONDE.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre Julio Verne y sobre uno de sus personajes
Preparar oralmente las actividades propuestas .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA( INTERACCIÓN)
Leer texto literario: fragmento de La vuelta al mundo en 80 días
Encontrar el orden en la estructura del fragmento
Responder “vrai” o “faux” a afirmaciones sobre dicho texto
Encontrar en el texto enunciados que caracterizan al personaje
Interpretar enunciados
Asociar características de texto literario a tipología de textos
Anotar ejemplos de figuras retóricas
Encontrar antónimos de palabras dadas en el fragmento
Narrar un recuerdo de viaje en estilo literario .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Léxico. sueño, carácter, viajes, aventuras.
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
La vuelta al mundo en 80 días . Julio Verne
ENTRAÎNEMENT .
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Escuchar y repetir enunciados
Inventar un nombre para una agencia de viajes
Hablar sobre viajes y objetivos
Preparar oralmente las actividades propuestas .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Re-escribir un texto sustituyendo palabras subrayadas
Completar un diálogo
Completar un texto con expresiones de finalidad
Crear hipótesis a partir de expresiones propuestas .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Expresión de la condición
Expresión de la finalidad .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Diferentes objetivos para viajar .
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TAREA FINAL:
Nous organisons un voyage touristique d'une semaine dans un pays francophone .Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de
todas las competencias.Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.

TERCERA EVALUACIÓN .
DOSSIER 4 : NOUVELLES FAMILLES.
OBJETIVOS COMUNICATIVOS
− Escribir y leer el texto de la voz en off del trailer de la película: Les enfants
− Intercambiar opiniones sobre los nuevos modelos familiares
− Presentar una polémica de actualidad siguiendo modelo propuesto
− Responder preguntas sabiendo matizar
− Redactar anuncios para compartir vivienda
− Debatir sobre la noción de familia
− Redactar su opinión sobre nuevas familias en una web
− Imaginar correspondencia familiar de autores propuestos
LEÇON 16 : NOS CHERS ENFANTS.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre planos en una escena de película e interpretar
Interpretar gestos de dos personajes
Visionar el documento
Inventar títulos para las imágenes del trailer
Responder oralmente preguntas de comprensión del vídeo
Resumir oralmente el contenido del trailer
Imaginar lo que pasó antes y lo que pasará después
Discriminar el sondo “e” mudo
Leer texto creado sobre el trailer a la clase
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Realizar por escrito las actividades propuestas sobre le vídeo
Discriminar intrusos en series de palabras
Asociar enunciados a intención comunicativa
Redactar resumen del trailer
Redactar texto en off para el trailer de la película
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Fonética: sonido “e”mudo
Léxico: la familia
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Léxico: expresiones para mantener o romper el contacto
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Nuevos modelos de familia. Una película francesa: Les Enfants

LEÇON 17

FAMILLES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre una imagen con estadísticas de familias
Escuchar testimonios de adolescentes de padres divorciados
Responder oralmente a preguntas sobre temas polémicos actuales
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer texto sobre matrimonios del mismo sexo
Responder a preguntas de comprensión sobre el mismo
Escribir sobre consecuencias de esta noticia sobre matrimonios
Encontrar palabras que asocian hechos a consecuencias
Leer transcripción de testimonios de adolescentes
Extraer información sobre expresiones utilizadas
Presentar por escrito un fenómeno social de su propio país
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Expresión de la consecuencia
Léxico: relaciones familiares
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Cambios sociales en referencia a modelos familiares .

LEÇON 18

SOLOS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Escuchar fragmento de entrevista a Marcel Rufo
Hablar sobre el contenido de este documento
Responder oralmente a preguntas sobre modos de vida actuales
Matizar los sentimientos
Conversar en clase sobre anuncios para compartir vivienda
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer anuncio para compartir vivienda de familias monoparentales
Leer testimonios de familias monoparentales
Responder preguntas de comprensión de ambos documentos
Leer y elegir enunciados que expresan sentimientos del texto
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Redactar anuncio: compartir vivienda describiendo situación familiar
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Modalización
Léxico: vivienda compartida, psicología, familias monoparentales
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Vivienda compartida.Familias monoparentales

LEÇON 19

ÉVOLUTION

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre imágenes propuestas
Observar imagen publicitaria y analizarla oralmente
Escuchar testimonios, responder a preguntas de comprensión
Responder oralmente a preguntas sobre evolución de familias
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer imágenes y responder por escrito preguntas de comprensión
Observar imagen y analizarla por escrito
Leer transcripción de testimonios
Clasificar enunciados según intención comunicativa
Redactar mensaje en foro expresando opinión personal

BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Expresión de la opinión
Valores del subjuntivo
Léxico: Actitudes, opiniones.
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Imágenes de publicidad. La familia tradicional y la familia moderna

LEÇON 20

CORRESPONDANCES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar de dos autores franceses: Saint-Exupéry y Baudelaire
Hablar de los sentimientos de ambos expresados en las cartas
Conversar sobre hábitos de escritura (cartas, postales...)
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BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer dos cartas propuestas;de Saint-Exupéry y de Baudelaire
Asociar a actores, portadas de libros y datos generales
Buscar información sobre Les Fleurs du Mal
Buscar información sobre Saint-Exupéry
Re-leer las cartas y encontrar características de cartas informales
Caracterizar a los dos autores
Encontrar interpretación a palabras de ambos en las cartas
Asociar expresiones al significado de las mismas
Analizar portada y contraportada del libro: “Ma chère Maman”
Imaginar la carta de la madre de alguno de los autores y redactarla .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Cartas familiares
Léxico: el afecto y el amor .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
Antoine de Saint-Exupéry . Charles Baudelaire .

ENTRAÎNEMENT.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Escuchar diálogo e interpretarlo
Visionar documento e inventar diálogo
Expresar opinión ante enunciados propuestos
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer diálogo y discriminar la “e” sorda
Encontrar antónimos a palabras propuestas
Completar testimonios con expresiones
Completar diálogo con expresiones
Encontrar las palabras correspondientes a definiciones dadas
Utilizar modalizadores según enunciados
Completar texto con expresiones de opinión
Re-escribir frases sustituyendo palabras subrayadas
Completar una carta de Victor Hugo
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Fonética: “e”muda
Expresión de la opinión
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes.
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Relaciones familiares

TAREA FINAL:
Nous créons une liste de films sur le thème de la famille pour
www.vodkaster.com.
Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición de todas
las competencias.Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo cooperativo.

VII.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .

BLOQUE 1: CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORALES .
1) Identifica el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media,
en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los
propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
2) Conoce y sabe aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.
3) Conoce y utiliza para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes,
valores).
4) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes de un texto , y un repertorio de sus exponentes más comunes .así como patrones discursivos de uso frecuente ,
relativos a la organización y ampliación de la información.
5) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivo de uso frecuente en la comunicación oral .
6) Reconoce léxico común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses , estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de expresiones
de uso muy frecuente ,cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.
7) Discrimina patrones sonoros acentuales , rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos .
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz,
que contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p.
e. sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas, y los
puntos principales e información relevante cuando se le habla directamente en situaciones
menos habituales, siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y
claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.
4. Entiende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo
que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de exposiciones lentas y claras sobre temas conocidos
o de su interés en los ámbitos personal y educativo.
6. Identifica los aspectos más relevantes de programas informativos , documentales o entrevistas en televisión , así como lo esencial de anuncios publicitarios , y programas de
entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua , y con apoyo de la imagen.
Para evaluar la comprensión oral utilizaremos todos los documentos del DVD-rom, del
libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y valoraremos las
intervenciones del alumnado en observación directa en clase y en producciones grabadas
fuera de ella.

BLOQUE 2: CRITERIOS RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALES : EXPRESIÓN E INTERACCIÓN .
1/ Produce textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como
por otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero
suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya
titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.
2/ Conoce y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y
clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de
elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con
una nueva estrategia cuando falla la comunicación.
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3/ Incorpora a la producción del texto oral monológico o dialógico,los conocimientos
socioculturales o sociolingüísticoss adquiridos , relativos a relaciones interpersonales , y
convenciones sociales en los ámbitos personal , público , educativo , laboral /
ocupacional seleccionando y aportando información necesaria y pertinente , ajustando de
manera adecuada , la expresión al destinatario, al propósito comunicativo , al tema
tratado y al canal de comunicación ,y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria .
4/ Lleva a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente , organizar la información de
manera clara , ampliarla con ejemplos o resumirla .
5/ Muestra un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras,
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.
6/ Conoce y utiliza léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.
7/ Pronuncia y entona los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.
8/ Mantiene el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el
mensaje cuando las intervenciones son breves o de
longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o
reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos habituales o en
intervenciones más largas.
9/ Interactúa de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados,
utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra,
aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .
1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas ,ensayadas previamente y con apoyo
visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales
de su interés, organizando la información básica
de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y
respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a
velocidad media.
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante estancias o viajes a otros países por motivos personales ,
educativos o profesionales , y saber solicitar atención , información , ayuda o
explicaciones , o hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero
correcta , adecuada al contexto .
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3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista
4. Narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de
futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y
describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la literatura, la
filosofía, el cine, o los temas de actualidad.
5. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando
información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o
soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y
con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones,
opiniones y planes
Para evaluar la expresión oral, valoraremos la disposición, motivación y actitud del
alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual. Así mismo se
evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la diversidad el
cuadernillo de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de aquellos objetivos no
suficientemente asimilados.

BLOQUE 3: CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS.
1/ Identifica la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y
bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios,
ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de
carácter general como más específico.
2/ Conoce y saber utilizar las estrategias más adecuadas para comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
3/ Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que
permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
4/ Distingue la o las funciones comunicativas más relevantes del texto y el repertorio
de sus exponentes más comunes , así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y ampliación o reestructuración d ella información .
5/ Reconoce y aplica a la comprensión del texto , los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita ,así como sus
significados asociados .
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6/ Reconoce léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
especialidad o con sus intereses generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.
7/ Reconoce las principales convenciones de formato, tipográficas ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos,
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia.
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional .
3- Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o
blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal,
oficial o institucional como para poder reaccionar en
consecuencia .
5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como
noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo,
siempre que pueda reconocer, y aplicar a la comprensión del releer las secciones
difíciles. .
6.Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre asuntos ocupacionales relacionados
con sus intereses

BLOQUE 4: CRITERIOS RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:
1/ Escribe en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media,
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de
uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de
especialización o de interés.
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2/ Conoce , selecciona y aplica las estrategias más adecuadas para elaborar textos
escritos breves o de media longitud , refraseando estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos comunicativos similares , o redactando borradores previos .
3/ Incorpora a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando
y aportando información necesaria y pertinente , ajustando de manera adecuada le
expresión al destinatario, al propósito comunicativo ,al tema tratado y al soporte textual,
y expresando opiniones con la cortesía habitual.
4/ Lleva a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la
información de manera clara ,ampliarla con ejemplos o resumirla .
5/ Muestra un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras,
sobre amplio repertorio de estructuras sintácticas textos. comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.
6/ Conoce y utiliza léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.
7/ Utiliza las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes
con razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse
alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se
producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de
textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E.VALUABLES
1. Completa un cuestionario detallado información personal, académica o laboral .
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los
que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema académico, ocupacional,
o menos habitual , describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos en una clara secuencia
lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e.
sobre un viaje,
un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre temas

84

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS .2018/19.

concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes.
es y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos .
5. Escribe correspondencia formal básica dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, servicio o realizar una reclamación u otra gestión
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un sencilla, observando
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de texto.
En ellos el alumnado puede desarrollar su potencial personal, sus estrategias, sus
conocimientos previos acerca de la cultura del país y su dominio de las TICs.

VIII. PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO CURSO DE
BACHILLERATO
VIII.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

La enseñanza de la segunda lengua extranjera en esta etapa tendrá cono objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades :
1- Comprender el significado general y específico de discursos
sobre temas conocidos presentados de forma clara y organizada .
2- Comprender de manera general y específica los mensajes transmitidos por diferentes
hablantes y por los medios de comunicación , en soporte audiovisual , con lenguaje claro
y articulado .
3- Comprender la comunicación interpersonal en intercambios relativos a temas
cotidianos y a la expresión de ideas con el fin de contestar en el momento .
4- Utilizar las estrategias para comprender e inferir significados no explícitos , para
captar las ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves contextuales
en textos orales sobre temas diversos.
5- Tomar conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje , sin
necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
6- Planificar lo elemental de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo , usando
recursos verbales y no verbales para facilitar la comunicación y para dar coherencia y
cohesión al discurso .
7- Expresar puntos de vista sobre un tema conocido, participar en discusiones y debates
sobre temas actuales y culturales ofreciendo información detallada , utilizando ejemplos
adecuados ,defendiendo los untos de vista con claridad y mostrando una actitud
respetuosa y crítica ante las aportaciones ajenas .
8- Usar la lengua extranjera para participar en tareas comunicativas en grupo ,
asumiendo responsabilidades individuales y tomando decisiones de forma cooperativa.
9- Reconocer el error como parte integrante del proceso de aprendizaje .
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10- Comprender la información general y específica en prensa ,publicidad ,
correspondencia , informes , instrucciones , documentos oficiales breves o en textos
literarios , referidos a una variedad de temas .
11- Leer de forma autónoma textos diversos relacionados con sus intereses académicos .
12- Utilizar de forma autónoma diversos recursos digitales , informáticos y
bibliográficos para solucionar problemas de comprensión o para buscar información
específica necesaria para la realización de tareas .
13- Aplicar estrategias para revisar , ampliar y consolidar el léxico y las estructuras
lingüísticas .
14- Valorar la lengua extranjera en las relaciones en las relaciones Internacionales ,
como medio de comunicación y entendimiento entre los pueblos y como vía de acceso a
otras culturas y lenguas .
15- Reconocer el sistema fonológico para mejorar la pronunciación de forma
autónoma .

VIII.2

CONTENIDOS .TEMPORALIZACIÓN .

PRIMERA EVALUACIÓN
* DOSSIER 5 : UN CORPS PARFAIT
OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
- Escribir un comentario sobre la publicidad VITTEL .
- Hablar de su relación con la publicidad y compararla con una de su país .
- Contar la historia de una marca de nuestro agrado .
- Imaginar una medida de automedida .
- escribir y grabar una crónica sobre la historia del traje de baño masculino .

LEÇON 21: UNE NOUVELLE VIE.
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre planos en una escena de película e interpretar
Interpretar gestos de dos personajes
Visionar el documento : el vídeo de una publicidad
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Realizar por escrito las actividades propuestas sobre el vídeo
Discriminar intrusos en series de palabras
Asociar enunciados a intención comunicativa
Redactar resumen
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Fonética .
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- La forma física .
- la alimentación
- Las expresiones VERLAN
- Le passé simple de los verbos en -ER.
- Expresión de la duración.
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
- La publicidad
- El papel que ejerce la publicidad sobre la salud .

LEÇON 22: LA SAGA DES PUBS .
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre planos en una escena de película e interpretar
Interpretar gestos de dos personajes
Visionar el documento : el vídeo de una publicidad
Narrar la historia
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA (INTERACCIÓN)
Realizar por escrito las actividades propuestas sobre el vídeo
Discriminar intrusos en series de palabras
Asociar enunciados a intención comunicativa
Redactar resumen
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Fonética .
- L'eau minérale
- Le marketing
- La médecine
- Le corps
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
- carteles publicitarios sobre aguas minerales

LEÇON 23: À LA PLAGE .
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre planos en una escena de película e interpretar
Interpretar gestos de dos personajes
Visionar el documento : el vídeo de una publicidad
Narrar la historia .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA (INTERACCIÓN)
Realizar por escrito las actividades propuestas sobre el vídeo
Discriminar intrusos en series de palabras
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Asociar enunciados a intención comunicativa
Redactar resumen
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Fonética .
- La plage
- Le corps
- L'activité physique .
- La forme passive
- L'accord du participe passé
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
- la salud tratada por webs de internet y programas de radio.

LEÇON 24: LE BIKINI .
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre planos en una escena de película e interpretar
Interpretar gestos de dos personajes
Visionar el documento : el vídeo de una publicidad
Narrar la historia .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA (INTERACCIÓN)
Realizar por escrito las actividades propuestas sobre el vídeo
Discriminar intrusos en series de palabras
Asociar enunciados a intención comunicativa
Redactar resumen
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Fonética .
- Se montrer .
- La mode
- Les temps du récit .
- Quelques marqueurs temporels .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
- le bikini traité à la radio.
LEÇON 25 : CULTURE .
- Tipo de texto . Teatro : KNOCK de JULES ROMAIN .

SEGUNDA EVALUACIÓN
* DOSSIER 6 : ÊTES-VOUS GEEK ?
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OBJETIVOS COMUNICATIVOS .
− Debatir sobre las nuevas tecnologías, beneficios y perjuicios
− Conversar sobre medios para desconectar
− Crear una página portada de una web
− Debatir sobre la utilidad de los objetos conectados
− Redactar una crónica sobre los objetos conectados
− Imaginar la utilización de un dron .
Redactar un comunicado de prensa para una tienda de objetos conectados
Presentar la relación personal con las nuevas tecnologías
LEÇON 26

ENVOYÉ SPÉCIAL

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Visionar documento y hablar sobre las imágenes del mismo
Asociar título a las partes del vídeo
Unir imágenes y símbolos a su significado
Realizar oralmente las actividades propuestas para el vídeo
Distinguir sonidos vocálicos nasales
Conversar sobre opinión y uso personal de nuevas tecnologías
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer transcripción de documento
Realizar por escrito las actividades propuestas a partir del vídeo
Preparar por escrito la interacción sobre las nuevas tecnologías
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Fonética: vocales nasales
Léxico: La casa, los objetos, el mundo virtual.
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Domótica y objetos conectados
LEÇON 27

ROBOTS ET COMPAGNIE .

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar de lo que sugieren los documentos presentados
Responder por escrito a las actividades propuestas sobre el texto
Imaginar objetos para completar una serie: objetos tradicionales
Conversar sobre cómo desconectarse
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer documentos y responder a preguntas de comprensión
Hacer un listado con acciones anteriores y del futuro en el texto
Leer texto Digital Detox y anotar datos de lo que se ofrece en la casa
Preparar por escrito la conversación sobre cómo desconectarse
Crear la página de inicio de una web
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BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Expresión del futuro
Futuro anterior
Léxico: Robots, estados psicológicos, unidades de tiempo
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Robótica
Desintoxicación de nuevas tecnologías

LEÇON 28

OBJETS CONNECTÉS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Escuchar crónica y responder a preguntas de comprensión
Clasificar objetos conectados
Asociar características a objetos presentados
Conversar sobre objetos conectados
Preparar oralmente una crónica
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer transcripción de crónica y realizar actividades propuestas
Leer descripciones de objetos y completarlas
Preparar la conversación sobre objetos conectados
Redactar una crónica sobre objetos del futuro .
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Pronombres complemento: “En /y”
Pronombres relativos compuestos
Léxico: Objetos conectados, aplicaciones
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Objetos conectados

LEÇON 29

FLAGSHIP*FNAC

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Escuchar diálogo cliente/vendedor
Responder oralmente a las preguntas de comprensión
Re-escuchar documento e identificar pronombres
Hablar sobre el supuesto de utilización de un dron
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer comunicado de prensa
Realizar por escrito las actividades propuestas
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Leer documento y transcripción de conversación
Realizar actividades de comprensión
Redactar comunicado de prensa sobre tienda de objetos conectados
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Sintaxis del adjetivo
Dobles pronombres complemento
Léxico: productos tecnológicos, comercio, plantas
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Comercialización de productos tecnológicos
LEÇON 30

PETITE POUCETTE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre un autor y un fragmento propuesto
Conversar en clase sobre el uso actual delas nuevas tecnologías
Comparar el personaje de Pulgarcito con la juventud actual .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Leer fragmento de Michel Serres
Responder cuestionario después de la lectura
Elegir características del texto filosófico
Interpretar las ideas expuestas por el autor
Realizar un auto-retrato sobre su relación con las tecnologías
Hacer un listado con palabras relacionadas con estados mentales
Investigar sobre vida y obra de Michel Serres
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Léxico: actividades mentales
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Michel Serres. Evolución humana hacia el nuevo hombre tecnológico .
ENTRAÎNEMENT
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Distinguir sonidos vocálicos nasales y orales
Realizar oralmente las actividades propuestas
Presentar un objeto propuesto
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA(INTERACCIÓN)
Asociar conceptos a definiciones
Encontrar intruso en series de palabras
Definir palabras
Completar frases con el verbo conjugado según indicaciones
Formular frases utilizando el futuro

91

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS .2018/19.

Completar frases con pronombres
Unir frases con pronombres relativos compuestos
Presentar objetos utilizando pronombres relativos
Situar adjetivos en frases
Responder preguntas utilizando pronombres
Completar una fiche técnica con palabras propuestas
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
Expresiones del futuro
Pronombres personales
Sintaxis del adjetivo
Pronombres relativos
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Nuevas tecnologías
TAREA FINAL:
Nous créons un projet de domotique poru notre école, nous imaginons des
scénarios. Esta tarea está planteada para la práctica de todas las destrezas y la adquisición
de todas las competencias. Así mismo se trata de una tarea para el fomento del trabajo
cooperativo.

TERCERA EVALUACIÓN
* DOSSIER 7 : CROYANCES ?

LEÇON 31 : SUPERSTITIONS .
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre las supersticiones a partir de un reportaje : entrevista .
Interpretar gestos de dos personajes
Visionar el documento
Narrar lo visionado .

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA (INTERACCIÓN)
Realizar por escrito las actividades propuestas sobre la cartelera
Discriminar intrusos en series de palabras
Asociar enunciados a intención comunicativa
Redactar resumen
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Fonética .
- Croire
- La religión
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- Los animales
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
- Las supersticiones .

LEÇON 32: CROYANCES POPULAIRES
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre un artículo de prensa sobre creencias
Interpretar gestos de dos personajes
Visionar el documento
Narrar lo visionado .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA (INTERACCIÓN)
Realizar por escrito las actividades propuestas sobre el artículo
Discriminar intrusos en series de palabras
Asociar enunciados a intención comunicativa
Redactar resumen
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Fonética .
- Las acciones
- Los objetos
- La materia
- Laa disposición
- Los indefinidos
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
- Las supersticiones .
LEÇON 33 : NOUVELLES CROYANCES .
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre la portada y artículo del magazín CLÉS MICRO TROTTOIR
Interpretar gestos de dos personajes
Visionar el documento
Narrar lo visionado .

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA (INTERACCIÓN)
Realizar por escrito las actividades propuestas sobre el artículo
Discriminar intrusos en series de palabras
Asociar enunciados a intención comunicativa
Redactar resumen
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
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- Fonética .
- Las creencias
- Los objetos religiosos
- Los sentimientos
- Los adverbios en -ment : formación y uso .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
- Opiniones diversas sobre nuevas creencias y fetichismo .
LEÇON 34 : RELIGIONS .
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
Hablar sobre UN GRÁFICO ESTADÍSTICO , del Observatorio del patrimonio religioso.
Interpretar gráficas
Visionar el documento , sacar conclusiones
Narrar lo visionado .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA (INTERACCIÓN)
Realizar por escrito las actividades propuestas sobre el artículo
Discriminar intrusos en series de palabras
Asociar enunciados a intención comunicativa
Redactar resumen
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Fonética .
- Los lugares de culto
- La religión / la vida espiritual
- El pensamiento
- La nominalisation
- Le conditionnel passé .
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
- Religión frente a vida espirituales

LEÇON 35 : CULTURE : LE HORLA de MAUPASSANT : CONTE FANTASTIQUE .

* DOSSIER 8 : LES FRANÇAIS .
LEÇON 36 : LE 14 JUILLET .
LEÇON 37 : REPRÉSENTATIONS .
LEÇON 38 : ÉTRANGERS EN FRANCE .

94

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FRANCÉS .2018/19.

LEÇON 39 : LE FRANÇAIS.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL (INTERACCIÓN)
- Hablar sobre la portada y artículo del magazín CLÉS MICRO TROTTOIR
- Interpretar gestos de dos personajes
- Visionar el documento
- Narrar lo visionado .
BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA (INTERACCIÓN)
- Realizar por escrito las actividades propuestas sobre el artículo
- Discriminar intrusos en series de palabras
- Asociar enunciados a intención comunicativa
- Redactar resumen
BLOQUE 3: CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS
- Expression de la concession
- Expression de l'opposition
- La mise en relief d'une idée
- Le discours rapporté au passé.
BLOQUE 4: ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
- Hablar de los estereotipos de Francia .
- Presentar sus símbolos .

VIII.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES .

BLOQUE 1: CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES .
1) Identifica el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o
por medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media,
en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los
propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, siempre que
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.
2) Conoce y sabe aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general,
la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.
3) Conoce y utiliza para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres,
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en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores).
4) Distingue la función o funciones comunicativas más relevantes de un texto , y un repertorio de sus exponentes más comunes .así como patrones discursivos de uso frecuente ,
relativos a la organización y ampliación de la información.
5) Aplica a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivo de uso frecuente en la comunicación oral .
6) Reconoce léxico común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados
con los propios intereses , estudios y ocupaciones y un repertorio limitado de expresiones
de uso muy frecuente ,cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.
7) Discrimina patrones sonoros acentuales , rítmicos y de entonación de uso común, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos .

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz,
que contengan instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p.
e. sobre cómo utilizar una máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda
volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas, y los
puntos principales e información relevante cuando se le habla directamente en situaciones
menos habituales, siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.
3.Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y
claramente articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la
expresión de sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información
relevante de carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo,
siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo
que se le ha dicho.
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de exposiciones lentas y claras sobre temas conocidos
o de su interés en los ámbitos personal y educativo.
6) Identifica los aspectos más relevantes de programas informativos , documentales o entrevistas en televisión , así como lo esencial de anuncios publicitarios , y programas de
entretenimiento, cuando el discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una
variedad estándar de la lengua , y con apoyo de la imagen.
Para evaluar la comprensión oral utilizaremos todos los documentos del DVD-rom, del
libro de texto y del cuadernillo de actividades, así como del libro digital y valoraremos las
intervenciones del alumnado en observación directa en clase y en producciones grabadas
fuera de ella.
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BLOQUE 2: CRITERIOS RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ORALE : EXPRESIÓN E INTERACCIÓN .
1) Produce textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como
por otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero
suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya
titubeos para buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea
necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.
2) Conoce y sabe aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos
orales monológicos o dialógicos breves o de longitud media y de estructura simple y
clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de
elementos para los que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con
una nueva estrategia cuando falla la comunicación.
3) Incorpora a la producción del texto oral monológico o dialógico,los conocimientos
socioculturales o sociolingüísticoss adquiridos , relativos a relaciones interpersonales , y
convenciones sociales en los ámbitos personal , público , educativo , laboral /
ocupacional seleccionando y aportando información necesaria y pertinente , ajustando de
manera adecuada , la expresión al destinatario, al propósito comunicativo , al tema
tratado y al canal de comunicación ,y expresando opiniones y puntos de vista con la
cortesía necesaria .
4) Lleva a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente , organizar la información de
manera clara , ampliarla con ejemplos o resumirla .
5) Mostra un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras,
sobre un amplio repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.
6) Conoce y utiliza léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.
7) Pronuncia y entona los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los
interlocutores pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco
frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no interrumpan la
comunicación.
8) Mantiene el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el
mensaje cuando las intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere
expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.
9) Interactúa de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno
de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .
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1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con
apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u
ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente,
explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas
sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.
2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que
pueden surgir durante estancias o viajes a otros países por motivos personales ,
educativos o profesionales , y saber solicitar atención , información , ayuda o
explicaciones , o hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero
correcta , adecuada al contexto .
3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista
4. Narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro
reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos
concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la literatura, la filosofía, el cine, o los
temas de actualidad.
5 Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter
académico u ocupacional, y formales ,temas habituales en estos contextos,
intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de vista de
manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y planes
Para evaluar la expresión oral, valoraremos la disposición, motivación y actitud del
alumnado frente a situaciones de comunicación explicitadas en el manual. Así mismo se
evaluará la corrección gramatical y fonética. Para la atención a la diversidad el
cuadernillo de actividades y el libro digital servirán de refuerzo de aquellos objetivos no
suficientemente asimilados.

BLOQUE 3: CRITERIOS RELATIVOS A LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS.
1) Identifica la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y
bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos
cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios,
ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de
carácter general como más específico.
2) Conoce y sabe aplicar las estrategias más adecuadas para comprensión del sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes
del texto.
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3) Conoce y utiliza para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones
interpersonales (generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos culturales generales que
permitan comprender información e ideas presentes en el texto.
4) Distingue la o las funciones comunicativas más relevantes del texto y el repertorio
de sus exponentes más comunes , así como patrones discursivos de uso frecuente
relativos a la organización y ampliación o reestructuración d ella información .
5) Reconoce y aplica a la comprensión del texto , los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita ,así como sus
significados asociados .
6) Reconoce léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
especialidad o con sus intereses generales o relacionados con los propios intereses,
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.
7) Reconoce las principales convenciones de formato, tipográficas ortográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .
1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos,
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia.
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de
anuncios y comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente
estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional .
3- Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online
o blogs, en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian
información, ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
generales, conocidos o de su interés.
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal,
oficial o institucional como para poder reaccionar en
consecuencia .
5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como
noticias desglosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e
identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo,
siempre que pueda reconocer, y aplicar a la comprensión del releer las secciones
difíciles .
6.Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente estructurados sobre
asuntos ocupacionales relacionados con sus intereses
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BLOQUE 4: CRITERIOS RELATIVOS A LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS:
1/ Escribe en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media,
coherentes y de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los
recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más
comunes, y mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de
uso frecuente, tanto de carácter general como más específico dentro de la propia área de
especialización o de interés.
2/ Conoce , selecciona y aplica las estrategias más adecuadas para elaborar textos
escritos breves o de media longitud , refraseando estructuras a partir de otros textos de
características y propósitos comunicativos similares , o redactando borradores previos .
3/ Incorpora a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones
sociales en los ámbitos personal,
público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando información
necesaria y pertinente , ajustando de manera adecuada le expresión al destinatario, al
propósito comunicativo ,al tema tratado y al soporte textual, y expresando opiniones con
la cortesía habitual.
4/ Lleva a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos
habituales para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla .
5/ Muestra un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras,
sobre amplio repertorio de estructuras sintácticas textos. comunes, y seleccionar los
elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de
manera sencilla pero eficaz.
6/ Conoce y utiliza léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.
7/ Utiliza las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con
razonable corrección de modo que se comprenda
el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas; saber
manejar los recursos básicos de procesamiento
de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen en formato
electrónico, y adaptarse a las convenciones
comunes de escritura de textos en Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .
1. Completa un cuestionario detallado información personal, académica o laboral .
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los
que solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los
aspectos que le resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las
convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.
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3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da
información esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual ,
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando
acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los
motivos de ciertas acciones.
4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que
describe experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente,
hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e.
sobre un viaje,
un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e
intercambia información e ideas sobre temas
concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes.
es y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos .
5. Escribe correspondencia formal básica dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades comerciales, servicio o realizar una reclamación u otra gestión
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un sencilla, observando
las convenciones formales y normas de cortesía usuales en este tipo de texto.
En ellos el alumnado puede desarrollar su potencial personal, sus estrategias, sus
conocimientos previos acerca de la cultura del país y su dominio de las TICs.

IX . METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
El propósito fundamental de esta metodología es, de acuerdo con lo establecido por el
Consejo de Europa en el marco común europeo de referencia para las lenguas :
aprendizaje , enseñanza, evaluación y la metodología que implica la consecución de las
competencias básicas ( de acuerdo a la nueva definición de currículo que hace la LOE ) ,
el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos adoptando un enfoque
metodológico interactivo , formativo y global.
Uno de los objetivos más importantes es que los alumnos aumenten su nivel de
competencia comunicativa, para lo cual es necesario facilitarles datos e informaciones
que les resulten comprensibles.
Los datos ofrecidos a los alumnos respetarán la autenticidad del discurso incluyendo
elementos formales, visuales, gestuales, etc. Estas informaciones incluyen el lenguaje
interactivo utilizado en el aula, las producciones de los alumnos y los materiales
didácticos.
Las tareas y actividades a realizar incorporarán también la característica de la
autenticidad desde una doble perspectiva. Por una parte, deben ser reconocidas y
aceptadas por los alumnos en tanto que se relacionen con sus intereses, conocimientos y
experiencias previas. Por otra parte, deben ajustarse a las actividades reales de la vida
cotidiana.
La metodología será activa, participativa, lo cual supone tomar como protagonista de
la clase al alumno. Se trata por tanto de conseguir que éste no sea un elemento pasivo y
receptivo, sino que intervenga directamente en todas las actividades del aula.
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Para favorecer esta participación diaria y continua de los estudiantes se utilizarán
reiteradamente las técnicas de agrupamiento, las de parejas, tríos, grupos de cuatro o
cinco alumnos.
Se estimulará a los alumnos a comunicar arriesgándose a cometer errores ya que éstos
forman parte integrante del proceso de aprendizaje. No obstante, se hará un tratamiento
correctivo del error, incorporado de forma natural en el discurso habitual del aula. La
auto corrección y la inter corrección entre alumnos se pondrán en práctica desde el
principio del curso.
La metodología que seguiremos comporta una serie de actividades que agrupamos como
sigue :
1.- Actividades para realizar en el aula :
De acuerdo con los contenidos específicos ya mencionados, la actividad en clase estará
basada fundamentalmente en :
- Puesta en situación y/o recapitulación de los contenidos (si es necesario en lengua
materna ) .
- Audición de los diálogos . Visualización de un vídeo introductor de la unidad
- Lectura y repetición de los diálogos .
- Memorización y puesta a punto fonética .
- Preguntas-respuestas sobre las situaciones de los diálogos .
- Elaboración de fichas , murales , composiciones etc..
- Resumen de textos en francés de acuerdo con el nivel de los alumnos
- Trabajo en páginas web facilitadas por las profesoras sobre la temática estudiada
- Impresiones personales sobre situaciones comunicativas estudiadas .
- Ejercicios estructurales orales y escritos .
- A partir de una estructura gramatical dada, si mular una serie de cuestiones cuya
respuesta exija el empleo de esa misma estructura.
- Dictados programados y, según los casos debidamente explicados .
Juegos y audiciones de poemas y canciones .
- Ejercicios creativos : poesías, creación de diálogos cortos , elaboración de pastiches,
juegos de lengua .
2 . Actividades individuales fuera del aula :
- Inventar situaciones paralelas a las estudiadas en clase .
- Ejercicio de manejo y utilización de conceptos gramaticales . Preparación de
exposiciones orales y escritas .
- Lectura de textos franceses bajo la orientación del profesor :
Lecturas complementarias de revistas , periódicos , libros de poesías o novelas , que se
determinarán atendiendo a las exigencias de los alumnos según su nivel .
3. Actividades de trabajo en equipo.
- Dramatización de diálogos .
- Corrección de trabajos y ejercicios en grupos.
. Preparación de murales sobre temas franceses.
- Juegos , exposiciones y dramatizaciones sencillas sobre escenas de la vida cotidiana.
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X. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Durante este curso, y en aplicación a la ley de Educación , se adoptan los siguientes
materiales didácticos .
En 1º ESO , el método es “ EXPÉRIENCE 1 “ . Editorial OXFORD
Incluye libro , cuadernillo , apéndice gramatical y libro de lectura .
En 2º ESO , el método es “ EXPÉRIENCE 2 “ Editorial OXFORD. Libro ,
cuadernillo, apéndice gramatical y libro de lectura.
En 3º ESO, el método es : “ EXPÉRIENCE 3 “. Editorial Oxford , libro y cuadernillo,
apéndice gramatical y libro de lectura
En 4º ESO , el método es “ EXPÉRIENCE 4 ”. Editorial Oxford. Libro y
cuadernillo ,apéndice gramatical y libro de lectura.
En 1º BACH, el método “ TOTEM 3 “ . . Editorial HACHETTE . SGEL Libro .
En 2º BACH , el método “ TOTEM 3 “ . Editorial HACHETTE . SGEL . Libro.
Además y con carácter obligatorio, los alumnos de francés de 1º ESO , 2º ESO ,
3º ESO , 4º ESO y ambos cursos de Bachillerato se iniciarán en la lectura obligatoria de
una obra adaptada a su nivel . Se procurará realizar esta lectura en clase . Este ejercicio
será evaluado mediante trabajo escrito , examen o exposición oral . quedará a criterio de
los profesores del departamento , determinar la prueba.
Éstas son las obras :
1ºESO : HALLOWEEN CHEZ DRACULA
AUTORES : S. GUILMAULT.
EDITORIAL : VICENS VIVES .Chat noir.
ISBN : 978-88-530-1420-7
2º ESO : LA BELLE ET LA BÊTE .
AUTORES : LEPRINCE DE BEAUMONT . ADAPTATION : S. PAQUET
EDITORIAL . VICENS VIVES . Chat noir . LIRE ET S'ENTRAÎNER .
ISBN . 978-84-316-9180-6
3º ESO : PLUS JAMAIS ÇA .
AUTOR : NICOLAS GERRIER
EDITORIAL : VICENS VIVES . Chat noir
ISBN : 978-88.530.1728-4
4º ESO . UNE STAR EN DANGER .
AUTOR : D. HATUEL
EDITORIAL : VICENS VIVES . Chat noir
ISBN 978-84-316-9173-8
1ºBACH . LES MISÉRABLES .
AUTOR VICTOR HUGO
NIVEAU 3 .B1
EDITORIAL : VICENS VIVES CHAT NOIR .
ISBN . 978-84-682-0900-5
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2º BACH .LE PETIT PRINCE .
AUTOR: ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY.
EDITORIAL : FOLIO JUNIOR
ISBN : 9-782070-612758

Finalmente añadir que además de estos textos y recursos , el Departamento se servirá de
todo aquel material didáctico que oportunamente pueda ser útil para el desarrollo de las
clases y el trabajo de los alumnos : otro tipo de fuentes como fotocopias de ampliación y
refuerzo muy diversas , revistas, vídeos, lecturas graduadas, canciones, posters,

XI . PRUEBAS INICIALES DE ESO .
El diseño de las pruebas iniciales viene condicionado por las competencias CLAVE .
En cada nivel, se evaluarán los primeros conocimientos adquiridos tras el estudio de la
unidad 0 .
Las pruebas se fundamentarán en ejercicios estructurales básicos sobre contenidos morfosintácticos por una parte, y una sencilla comprensión escrita acompañada de preguntas
verdadero/falso, por otra.
Se tendrá en cuenta la expresión oral a través las correcciones de ejercicios lectura y la
participación .

XII. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Departamento de Francés aplicará la evaluación continua y personalizada en la que se
valorará no sólo la adquisición de las competencias básicas, sino también la capacidad de
comunicación del alumno y su actitud hacia la asignatura.
Se propone el error como elemento favorecedor del propio proceso formativo.
Se favorece la autonomía con la autoevaluación y la coevaluación. Si la evaluación
constituye un proceso flexible los procedimientos serán variados.

Para recoger datos nos serviremos de diferentes procedimientos de evaluación. Entre ellos,
 Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, realizaremos un sondeo previo entre el alumnado. Este
procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el
tema y establecer estrategias de profundización; y el alumnado, para informarle sobre su
grado de conocimiento de partida. Puede se efectuará mediante una breve encuesta oral o
escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial.
 Cuaderno del profesor.
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Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Constará de fichas de
seguimiento personalizado, donde se anotarán todos los elementos que se deben tener en
cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados
de las pruebas y trabajos, etc. Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la
observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus
intervenciones y anotar las impresiones obtenidas en cada caso.
 Pruebas objetivas .
Serán lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales
o escritas y, a su vez, de varios tipos:
- De información: con ellas se medirá el aprendizaje de conceptos, la memorización de
datos importantes, etc.
- De elaboración: evaluará la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la
información, establecerá interrelaciones entre factores diversos, argumentará
lógicamente, etc investigación: aprendizajes basados en problemas . Trabajos
individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. Murales
 Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del
cuaderno para valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza
del mismo.
Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación anterior recibirán
actividades extras de recuperación, que serán motivadoras, significativas y adaptadas al
modo de aprendizaje de cada alumno.

XIII. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
 CRITERIOS E CALIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA .
Los porcentajes y baremo que se establecen para las diferentes pruebas, actividades,
trabajo en clase y en casa, a la hora de otorgar una calificación se engloban en tres
bloques:
Se calificará con un 60%, el BLOQUE 1 : competencia morfosintáctica .
Esta capacidad se manifestará en la observación y calificación de sus respuestas y en el
uso que de la lengua hacen en el aula, en la realización de controles periódicos de
vocabulario y exámenes de unidad que incluyen ejercicios de identificación, ordenación,
enumeración, en las tareas específicas conectadas con determinados textos, en la
redacción de textos de forma ordenada y concisa.
Se calificará con un 30%, el BLOQUE 2: competencia comunicativa
En este apartado se observará en la elaboración y exposición de trabajos , murales ,
composiciones escritas , en la actitud colaboradora para entender los mensajes
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procedentes de distintas fuentes, en la superación de dificultades para producir mensajes
orales y escritos cada vez más correctos y en la capacidad para reconocer los elementos
socioculturales implícitos en los textos utilizados y para interpretarlos correctamente,
desarrollando actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otras culturas.
Se calificará con un 10%, el BLOQUE 3: predisposición y esfuerzo en la materia .
En este apartado , se observará la realización de las actividades y ejercicios propuestos
diariamente y en las revisiones del cuaderno ( en el primer ciclo de la ESO) , en la
actitud colaboradora . Esta característica se observará en la conducta del alumno frente a
una tarea determinada a realizar (positiva o negativa), en el trabajo y esfuerzo del alumno
en clase y en casa.
Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos que irán acompañados de una
expresión numérica de 0 a 10 sin decimales: Insuficiente (0, 1, 2, 3, 4), Suficiente (5),
Bien (6), Notable (7, 8) y Sobresaliente (9, 10).
Se le sumará un punto a la nota final del curso a todo alumno que haya leído y
realizado una ficha de lectura ( cuyo guión es proporcionado por el departamento )
sobre un libro de lectura adaptada , prestado por la biblioteca , participando de este modo
en el proyecto de fomento de la lectura en lengua extranjera que se pretende llevar a
cabo desde varios cursos atrás . Los profesores del departamento valorarán cada trabajo
para determinar si merece esta calificación.
Será condición indispensable para superar la materia la entrega de todos los trabajos que
el profesor requiera en cada evaluación en el día indicado.
Quedará sujeto a criterio del profesor el redondeo de los decimales en la nota final del
trimestre, el cual estará justificado en base a la participación activa y a la actitud mostrada por parte del alumno en su trabajo diario.
A continuación se detalla el desglose de la nota de cada evaluación .

BLOQUE 1 :COMPETENCIA MORFOSINTÁCTICA

Media de exámenes
Media de controles en el aula .

60 %

máximo 6 puntos

50 %
10 %

BLOQUE 2 : COMPETENCIA COMUNICATIVA .

Media de trabajos , composiciones
escritas

Intervenciones y Exposiciones
orales

10 %

máximo 1 punto.

20 %

máximo 2 puntos.
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BLOQUE 3; PREDISPOSICIÓN, ESFUERZO
EN LA MATERIA

TOTAL

10 %

máximo 1 punto .

100 %

10 puntos.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO.
El Departamento de Francés aplicará la evaluación continua y personalizada en la que se
valorará no sólo la adquisición de conceptos, sino también la capacidad de comunicación
del alumno y su actitud hacia la asignatura.
Los alumnos serán evaluados de 0 a 10 cada evaluación; su nota será el resultado de evaluar los siguientes porcentajes.
Durante el curso se realizarán tres evaluaciones. La materia sobre la que trate la primera
será incluida en la segunda y ambas en la tercera. No se realizarán pruebas específicas de
evaluación de tipo escrito con finalidad de recuperación puesto que incidirían negativamente en nuestra concepción de evaluación continua.
Los porcentajes y baremo que se establecen para las diferentes pruebas, a la hora de
otorgar una calificación se engloban en dos bloques:
BLOQUE 1 (60 %)- Como norma general se proyectarán dos pruebas escritas sobre
la competencia morfosintáctica, como mínimo, en cada trimestre que versarán sobre aspectos gramaticales, léxicos y fonológicos fundamentalmente. Estas pruebas comprenderán siempre los contenidos vistos desde el principio de curso, puesto que la evaluación es
continua, lo cual implica un sistema de recuperación progresiva y permanente.
La última prueba de cada evaluación contará el doble que la realizada anteriormente.
BLOQUE 2 (40 %)- En este bloque, se evaluará la competencia comunicativa del
alumno, es decir, la capacidad de producir y de comprender textos orales y escrito (expresión escrita, expresión oral, comprensión lectora y comprensión oral). Se proyectará una
prueba evaluable, como mínimo, por trimestre.
Será condición indispensable para superar la materia la entrega de todos los trabajos que
el profesor requiera en cada evaluación en el día indicado.
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Quedará sujeto a criterio de la profesora el redondeo de los decimales en la nota final del
trimestre, el cual estará justificado en base a la participación activa y a la actitud mostrada por parte del alumno en su trabajo diario.
Es condición imprescindible , que el alumno haya alcanzado o superado la calificación
de 5 , y el haber aprobado, al menos uno de los dos bloques. La calificación global de
cada evaluación se obtendrá a partir de los porcentajes de los dos bloques, citados anteriormente.
Al tratarse de una evaluación continua se dará por aprobada una suspensa aprobando la
siguiente; es decir, NO se realizan pruebas específicas de recuperación por trimestres.
De forma excepcional y siempre según la valoración y el criterio del profesor, éste puede
realizar exámenes-recuperaciones para aquellos alumnos que no superen alguna prueba.

Consideraciones generales .
Tratándose de una evaluación CONTÍNUA en la asignatura de francés , se considerará el
curso aprobado cuando la media de las tres evaluaciones sea 5 o superior a 5. En
ningún caso, aprobará la materia si suspendiera la tercera evaluación , AÚN TENIENDO
SUPERADA UNA DE LAS DOS ANTERIORES .
No se hará la media de las notas de los exámenes de unidades , si uno de los
exámenes no alcanza la calificación de 3,5
Los criterios de calificación anteriormente detallados no serán aplicados a aquellos
exámenes de pendientes ni de septiembre .
Los alumnos evaluados en ambas convocatorias , obtendrán el aprobado a partir de la
suma aritmética de los puntos obtenidos en los ejercicios que contemplan las pruebas
escritas ( más de un 5-suficiente ) .
FALTAS DE ASISTENCIA .
Los alumnos que acumulen un 30 % o más de faltas de asistencia durante el curso
perderán el derecho a la evaluación continua y no podrán ser evaluados del mismo modo
que el resto de los alumnos .
Dichos alumnos podrán ser evaluados en la prueba final ordinaria del curso así como en
la prueba extraordinaria de septiembre.

XIV . EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA .
Si el alumno no lograra alcanzar los estándares evaluables mínimos de etapa en la
evaluación ordinaria , deberá examinarse en la Prueba Extraordinaria .
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A ese efecto , la Dirección General de Política Educativa que publicaba la Instrucción
3/2008 por la que se establecía : un “ Plan específico de Refuerzo para la consecución de
los niveles imprescindibles de promoción y titulación destinado al alumnado en situación
de Fundado Riesgo de realizar las Pruebas extraordinarias de junio “. traslada la aplicación
de esta ley a septiembre .
La prueba recoge los contenidos mínimos e imprescindibles estipulados para cada nivel de
la ESO .
Se fundamenta en el desarrollo de las capacidades fundamentales de comprensión y
expresión escrita .
A continuación , presentamos el diseño de las mencionadas pruebas .
Cada una de ellas constará de cinco ejercicios calificados sobre dos puntos
 Ejercicio 1 : Lectura comprensiva de un texto sencillo y breve
en francés relacionado con unas de las unidades estudiadas . Contestará con frases del
texto a las preguntas relacionadas con el texto.
 Ejercicio 2 : Presenta una actividad sobre el léxico básico .
 Ejercicio 3 : Evalúa la conjugación
 Ejercicio 4: Consta de ejercicios gramaticales y estructurales .
 Ejercicio 5 : Evalúa la expresión escrita a través de una breve
composición escrita sobre el tema del texto .
En cuanto a los criterios de calificación , el Departamento de Francés opta por evaluar
solamente la comprensión y expresión escrita ya que esta convocatoria carece de fase
oral .
Se requerirá la calificación mínima de un cinco (5) para superar dicha prueba .

En lo que respeta a los EXÁMENES DE 1º BACHILLERATO ,
éstos van dirigido a aquellos alumnos que no han superado el curso en junio . Deberán
presentarse obligatoriamente al examen del nivel no superado
A ese efecto , las pruebas para 1º y 2º de Bachillerato se fundamentan en los contenidos
desarrollados a lo largo del curso .
Consistirán en un examen escrito que constará de cinco preguntas puntuadas cada una
sobre dos puntos .
El examen presenta la siguiente estructura
 Ejercicio 1 : Lectura y análisis de un texto en francés . El alumno deberá
responder a cuestiones relacionadas con el texto que serán a su vez
planteadas y respondidas en francés , sin ayuda de diccionario.
 Ejercicio 2 : Plantea una actividad sobre el léxico
 Ejercicio 3 : Evalúa conocimientos de las conjugaciones .
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 Ejercicio 4: Consta de varios apartados para comprobar los
conocimientos morfosintácticas .
 Ejercicio 5 : Evalúa la expresión escrita mediante la respuesta redactada
de una de las dos preguntas formuladas .

En lo que respecta a criterios de calificación , el Departamento de Francés opta por
evaluar solamente la comprensión y expresión escrita en las pruebas , ya que esta
convocatoria carece de fase oral .
Se requerirá la calificación mínima de un cinco- 5 para superar dicha prueba .

XV. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES .
Considerando el carácter cíclico de nuestra asignatura, con lo que cualquier tema de
estudio supone una revisión y refuerzo de las capacidades anteriores, y tratándose , a su
vez , de una evaluación CONTÍNUA , se estima que el alumno que apruebe la
evaluación del año en curso, tendrá aprobada la pendiente , siempre y cuando esté
matriculado en francés del nivel superior .
Igual consideración tendrá quien, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los de
promoción, muestre una evolución positiva a lo largo del proceso, aunque no llegue a
aprobar la evaluación del año en curso.
Aquellos alumnos, que teniendo pendiente francés de 2º, 3º y/o 4º ESO no
cursaran la asignatura como materia optativa en 3º ESO o 4º E.S.O, deberán realizar
una prueba escrita cuya fecha fija este Departamento con la suficiente antelación ; se
basará en los contenidos y estándares evaluables mínimos , estipulados para cada nivel .
Una de estas pruebas tendrá lugar en el mes de enero, teniendo una segunda oportunidad
en mayo. Sendas fechas serán anunciadas tanto por los tutores como por el propio
departamento .
Si aún así , el alumno no lograse adquirir los contenidos imprescindibles en la evaluación
ordinaria, pasará a examinarse en la fase extraordinaria .
Se diseñará una prueba para cada nivel . Si el alumno tuviese pendiente dos niveles y no
cursase la materia en su curso actual, éste deberá presentarse a la prueba de mayor nivel .
En el caso de encontrarnos en la fase extraordinaria , con un alumno con dos niveles
suspensos , el Departamento diseñaría una única prueba incluyendo contenidos mínimos
de sendos niveles suspensos .
La prueba constará de cinco ejercicios , el primero evalúa la comprensión escrita a través
de un texto sencillo . los cuatro ejercicios restantes evalúan contenidos lexicales y
gramaticales así como la expresión escrita.
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En todos los casos , el departamento determina aplicar los mismos criterios de evaluación
pero no de calificación .
Según Instrucción nº 8/ 2009 de la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa ,
se debe tener en cuenta a aquellos alumnos con la materia de francés pendiente de 6º
Primaria . En el caso de hallar alumnos en esta situación , se les prestará especial
atención a lo largo del curso reforzando aquellos contenidos que no lograron alcanzar en
su momento .
Aquellos alumnos que teniendo la materia de francés de 2º ESO o 3º ESO , suspensa y
pasen a cursar la FORMACIÓN BÁSICA o PEMAR , habrán de recuperarla
mediante la entrega de un cuadernillo de actividades facilitado por el Departamento así
como la realización de una prueba escrita cuya fecha será acordada entre los alumnos
afectados . Tendrán opción igualmente a presentarse en fase extraordinaria .
Los alumnos de Bachillerato con la materia pendiente del curso anterior que no cursen la
materia en el presente curso, deberán realizar una prueba en Enero y otra en Abril. Si en
esta última convocatoria no hubieran superado la materia . pasarán a examinarse en fase
extraordinaria.

XVI. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD , ACI Y AJUSTE
CURRICULAR SIGNIFICATIVO.
La homogeneidad en una clase no existe. Para tratar la diversidad como una riqueza y no
como un freno, intentamos responder a las necesidades de todos y de cada uno
desarrollando la cooperación y la solidaridad entre los diferentes niveles. Tratamos de
sensibilizar a los alumnos para que no emitan comentarios negativos sobre la capacidad
de comprensión o de producción de sus compañeros. Permitimos la mayor libertad
posible, en cuanto expresión se refiere, aunque no se alcance la total corrección.
Para favorecer esta filosofía proponemos:





Una pluralidad de modalidades de aprendizaje en clase (individual, en grupos
de dos, tres o por equipos, gran grupo).
Ejercicios graduados, más o menos guiados, repetitivos o libres, diversas
fórmulas de evaluación, etc.
Pluralidad de acceso a los contenidos (acceso visual, auditivo).
Fichas de “diversité” individual y colectiva .

Aquellos alumnos ACNEEs serán evaluados mediante las ADAPTACIONES
SIGNIFICATIVAS que precisen según nivel , igual tratamiento recibirán aquellos
alumnos que necesiten de un AJUSTE CURRICULAR SIGNIFICATIVO .

XVII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
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La planificación de actividades complementarias y extraescolares viene regulada por la
Instrucción 18/2012 , de la Secretaría General de Educación.
Tienen un importante valor educativo , didáctico y social, formando parte de la educación
integral del alumno.
Es por ello que el departamento de francés propone las siguientes actividades
extraescolares :

ACTIVIDAD

CURSO

FECHA

LUGAR

TEATRO
BILINGÛE

2º ESO

ENERO 2019

SEVILLA

TEATRO EN
FRANCÉS

3º y 4º ESO
1º y 2º BACH

ENERO 2019

BADAJOZ

OLIMPIADA

1º y 2º BACH

MARZO 2019

CÁCERES

MARATÓN DE
LECTURA : LE
PETIT PRINCE

4ºESO
1º Y 2º BACH

24 OCTUBRE
2018

CÁCERES

Las actividades complementarias girarán en torno a celebraciones y concursos de
distinta índole :
 CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS : 26
SEPTIEMBRE en colaboración con los departamentos de Inglés y Lenguas
Clásicas : exposición de trabajos realizados por los alumnos , un mapa gigante
de Europa adornado con saludos en distintos idiomas , cartel anunciador del
evento pintado al óleo , murales con fragmentos del Quijote en tres idiomas , así
como frases del Principito, lenguas recortadas y adornadas con banderas , taller
en el recreo : LE COIN D´EUROPE / the European corner , nubes decoradas con
una palabra favorita traducida en varias lenguas.
 CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS . alumnos de 1º ESO
 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FRANCOFONÍA : 20 MARZO
 Concurso de repostería y gastronomía francófonas ,
 Exposición de murales o trabajos ,
 Ciclo de cine francófono
 Maratón de lectura del principito en francés en conmemoración de su 75
aniversario
 Celebración de las fiestas emblemáticas , de interés cultural y lúdico : le
1ºAVRIL ; poisson d´avril , le 1º MAI : fëte du muguet
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El departamento podrá acogerse a programas y actividades que sean de interés cultural
para los alumnos , que surjan a lo largo del presente curso académico.

XVIII. APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL ÁREA
FRANCÉS.
La introducción del ordenador y el acceso a Internet en nuestras aulas hace que la
mayoría de los profesores llevemos a la práctica el uso del ordenador como un recurso
más en clase.
Las actividades que se pueden realizar con el ordenador son muchas y dependen
básicamente de la imaginación del profesor y del área que vamos a trabajar. Por tanto, la
forma de usar el ordenador está directamente relacionada con la tarea en cuestión. Las
ventajas de las nuevas tecnologías son claras: nos proporcionan una nueva forma de
motivar a los alumnos, suponen una forma de acceso a multitud de fuentes de
información actuales y precisas, participación interactiva ,ritmo de trabajo adaptado a
cada uno de los alumnos, aprendizaje activo...Podremos utilizar con nuestros alumnos
una buena relación de portales educativos y páginas web de educación que ofrecen
recursos con diseño didáctico y materiales curriculares en francés con los que los
alumnos pueden aprender o practicar esta lengua.
Para favorecer el acceso a la realidad francófona, y tratar más de cerca los contenidos
socioculturales, hemos considerado conveniente incluir una relación de páginas web que
serán utilizadas por los alumnos para reforzar los contenidos que van aprendiendo:












http://www.polarfle.com/indexbis.htm
http://www.smartweb.fr/paris/index.html
http: // www.pointfle
http :// bonjourdefrance .com
http : // momesnet.com
http : // carmenvera .com: portal que ofrece un amplio material para trabajar el
idioma desde aspectos gramaticales , lexicales …..
http : // tv5monde.com : portal que permite trabajar la comprensión oral a través
del extracto de vídeos seleccionados en la televisión francesa .
http://www.lexpress.fr/info/société/dosier/banliene/dossier.asp.
Este portal permite al alumno tener un contacto directo con la
prensa francesa .
FACEBOOK ofrece igualmente recursos muy interesantes a través de las
páginas : J'aime le français - Français en vadrouille
BLOGS DE FRANCÉS realmente útiles .
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Acabamos mencionando la creación del blog de francés , fruto del trabajo de
los alumnos d 1º bachillerato . Se titula 1bachsouslecieldeparis.blogspot.com
La propuesta es continuar publicando en él todo tipo de información útil, apuntes y
actividades gramaticales para la clase , vídeos musicales y actividades , trailer de
estrenos cinematográficos , reseñas de películas francófonas , trabajos de los alumnos etc
pretendemos que sea una ventana abierta a la actualidad francófona en todas sus
vertientes.

Monesterio, a 5 de octubre de 2018

En la actualidad , en calidad de Jefe de Departamento .

Fdo : María FONSECA CANTOS .
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