PROGRAMACIÓN
DEL DEPARTAMENTO
DE FRANCÉS

CURSO 2022-2023.

IES “ LAS SALINAS “ (SESEÑA)

Durante el presente curso escolar , se ha realizado la Programación teniendo en
cuenta dos leyes diferentes : la LOMLOE para 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato
y la LOMCE para 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato .

MARCO NORMATIVO :
1º, 3º ESO Y 1º DE Bachillerato
-

NORMATIVA ESTATAL :

LEY ORGÁNICA 3/2020 (LOMLOE) de 29 de diciembre por la que se modifica la actual Ley Orgánica 2/
2006 (LOE) de 3 de mayo en Educación

-

NORMATIVA AUTONÓMICA :

Decreto 82/2022 de 12 de julio por el que se estabece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla –La Mancha .

2º , 4º de la ESO Y 2º DE Bachillerato :
NORMATIVA ESTATAL
LEY ORGÁNICA 8/ 2013 , DE 9 de diciembre , para la Mejora de la Calidad Educativa ( BOE de 10 de
diciembre ) .
REAL DECRETO 1105/2014 , de 26 de diciembre , por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato ( BOE de 3 de enero )
REAL DECRETO 83/1996 , de 26 de enero , por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de
Educación Secundaria ( BOE de 21 de febrero )
Orden ED/ 2015 , de 21 de enero , por la que se describen las relaciones entre las competencias , los contenidos
y los criterios de evaluación de la Educación Primaria , la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (
BOE de 29 de enero )

-

NORMATIVA AUTONÓMICA

DECRETO 40/ 2015 , de 15 de junio de 2015 , por el que se establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla –La Mancha .
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0. INTRODUCCIÓN
0.1-CONTEXTUALIZACIÓN
El IES “LAS SALINAS “ se encuentra en la comarca de la Sagra , al norte de la provincia de Toledo y
limita con la Comunidad de Madrid . Este hecho hace que el número de habitantes se haya incrementado mucho
en los últimos años .
A esto se añade el hecho de la construcción de muchas viviendas nuevas con lo que los alumnos están
llegando constantemente a nuestro centro y se incorporan también a lo largo del curso escolar .
En cuanto a las características del alumnado diremos que la ratio ha sido muy elevada en cursos académicos
anteriores .
El centro cuenta con un porcentaje de alumnos inmigrantes bastante alto.
El número de alumnos con Necesidades Educativas Especiales es bastante elevado y hay alumnos
extranjeros que desconocen la lengua española .
Las prioridades de nuestro centro se encuentran recogidas en el Proyecto Educativo y estas son :
- El desarrollo integral de las capacidades para lograr el completo desarrollo de la personalidad
del alumnado .
- La educación en los valores democráticos de tolerancia , diálogo , respeto , etc.
- La valoración de la cultura del esfuerzo para conseguir los distintos objetivos .
- La participación de los miembros de la comunidad educativa .
- Una educación que ofrezca las mismas oportunidades de formación a todos .
- La defensa de la libertad de cátedra .
- La importancia de la formación lingüística en la formación de los alumnos .
Esto es muy importante para nuestra materia de Francés y está en los objetivos generales de la ESO y
Bachillerato .
También nos encontramos grupos con alumnos que no han estudiado francés en cursos anteriores y alumnos
que sí . Esto que podría suponer un problema por ralentizar la marcha académica del grupo , realmente no lo es
,ya que, hacemos al principio de curso una revisión de conocimientos anteriores y los alumnos que trabajan no
tienen ningún problema en seguir las clases con normalidad.

0.1. PUNTO DE PARTIDA EN LA PROGRAMACIÓN :
En la Programación del Departamento de Francés para el presente curso escolar , se partirá de las propuestas
de mejora del curso anterior y de los resultados obtenidos en la evaluación inicial .
Respecto a los resultados obtenidos en la evaluación inicial , diremos que varian en los diferentes grupos y
depende también de los alumnos , pero en general , podemos afirmar que dados estos resultados y teniendo en
cuenta las circunstancias de los dos cursos anteriores , vamos a hacer una revisión , más amplia que la
realizada normalmente en cursos pasados , de conocimientos anteriores .
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En cuanto a las propuestas de mejora del curso anterior estas fueron :
-PROPUESTAS EDUCATIVAS DE MEJORA :
- Volver a contar con un aula-materia .
-

Seguir prestando una atención más individualizada a los alumnos con más dificultades .

-

Continuar con actividades de refuerzo que sean a la vez más interesantes para el alumnado .

-

Realizar distintas actividades para las diferentes destrezas comunicativas que sean motivadoras para los
alumnos que no están tan interesados por el estudio .

-

Si algún alumno necesitará actividades de ampliación sobre algún tema concreto también se le
proporcionarían .

-

A los alumnos que se incorporen o que ya estén en clase y que no hayan cursado francés en cursos
anteriores se les darán además , actividades de conocimientos mínimos de la materia para que en poco
tiempo puedan seguir la clase con normalidad .En estas tareas se priorizarán los contenidos .

-

En el caso de la ESO es muy importante disponer del libro digital y del cuaderno para poder seguir las
clases con normalidad. En caso de haber problemas técnicos, deben apuntarse las tareas para ponerse al
día en casa. Los alumnos pueden rehacer las actividades de comprensión oral en casa, ya que es una de
las destrezas más costosas para ellos. Llevar el cuaderno al día y preguntar las dudas es esencial para
avanzar lo mejor posible. La mayoría de los alumnos no han entregado las tareas en el plazo establecido
ni son muy rigurosos con el formato y el contenido. Por todo ello , seguiremos insistiendo en la
importancia de contar con el material así como de la buena organización para poder avanzar .

-

Practicar más la coevaluación y la autoevaluación y preparar actividades diversas para ello .

- Seguir utilizando videos que complementen e ilustren las distintas unidades y que sean lo más
actuales e interesantes para todos .
- Utilizar la lectura de libros que les prestamos desde el departamento ,la biblioteca o bibliotecas numéricas
como Leemos , por ejemplo que sean interesantes por su temática para el alumnado y que ellos puedan
elegir
-Ver películas en versión original en los distintos cursos y adaptadas a los gustos y nivel lingüístico de los
alumnos .
- Utilizar el cómic ( especialmente en 1º y 2º de la Eso ) para revisar y ampliar los conocimientos .
- Realizar más trabajos cooperativos en los distintos grupos y referidos a las distintas destrezas y contenidos
de cada curso con el fin de hacer las clases más dinámicas y motivadoras para todos.
-

Seguir investigando y utilizando más las metodologías activas ya que nos han dado muy buen resultado
en este curso escolar
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.PROPUESTAS A LA ADMINISTRACIÓN :
- Contar con alguna hora semanal para poder atender a los alumnos con Francés pendiente de cursos
anteriores . Creemos que de esta manera se podría hacer un seguimiento más exahustivo de estos alumnos
para que así pudieran alcanzar una nota positiva en la materia .
- Nos gustaría contar con grupos más reducidos de alumnos y/o poder hacer algún desdoble .
- Que las aulas fueran más grandes y/ o con menos alumnos .
LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EV. INICIAL :
Como en años anteriores , la evaluación inicial en todos los cursos , excepto en 1º de la ESO , donde los
alumnos cursan por primera vez la materia en la mayoría de casos , nos indica que debemos hacer una
revisión de conocimientos generales del curso o cursos pasados . Esto nos permitirá el comenzar con un
nivel de idioma adecuado para poder seguir las clases con normalidad .

Respecto a los medios de información y comunicación con las familias y el alumnado serán los
siguientes :
- EN 1º DE LA ESO : Nuestra plataforma Prometeo
- En 2º DE LA ESO : Prometeo
- En 3º DE LA ESO : Prometeo
- En 4º DE LA ESO : Prometeo
- En 1º de BACHILLERATO: Prometeo
- En 2º de BAHILLERATO: Prometeo .
Aunque la plataforma preferente de comunicación sea Prometeo , también puede ser Educamos .
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1.

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO :

. COMPONENTES :

Durante el presente curso escolar , el Departamento de Francés estará integrado por:
-

Aurora Hernández Casado , profesora con destino definitivo y que ejercerá las funciones de
Jefe de Departamento .

- Laura Blázquez Guerrero , profesora interina a media jornada de jornada que dará 8 horas
semanales de Francés .

. DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS :

-

Aurora Hernández Casado :

.
-2 grupos de 1º de la ESO (2ª lengua )
- 2 grupos de 4º de la ESO ( 2ª lengua )
- 1 grupo de 1º de Bachillerato ( 2ª lengua )
- 1 grupo de 2º Bachillerato ( 2ª lengua )

2 horas semanales cada uno
2 horas semanales cada uno
4 horas semanales
4 horas semanales .
Total : 16 horas .

A estas horas habrá que añadir las de dos horas de Atención Educativa en 1º de Bach.
-

Laura Blázquez Guerrero :
2 grupos de 2º de la ESO ( 2ª lengua )
2 grupos de 3º de la ESO ( 2ª lengua )

2 horas semanales cada uno
“
Total : 8 horas .

A estas horas habrá que añadir las de una tutoría en 2º de la ESO .

.REUNIONES DEL DEPARTAMENTO :
Las reuniones del Departamento tendrán lugar los lunes a cuarta hora.
Estas reuniones serán presenciales .
Los temas que se tratarán serán los referentes al funcionamiento del curso , en todo cuanto afecte a la
asignatura de Francés . Un tema importante este año continuará siendo el de la atención a la diversidad y los
cambios con la nueva ley .
Además de este día fijado para la reunión , nos reuniremos cada vez que lo consideremos necesario .
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.PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS PARA EL CURSO ACADÉMICO 20222023:
1-PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN QUE SE VAN A LLEVAR A
CABO .
Dependerán de los cursos que se propongan para el presente curso .
Serán prioritarios en nuestras preferencias los cursos de formación en nuevas tecnologías , especialmente en la
nueva plataforma de la Junta de Comunidades : Educamos .También, podríamos, si lo creemos conveniente y
la oferta de distintos cursos o seminarios nos interesa , inscribirnos en algún curso de formación de la
especialidad .
Así y en este sentido las dos componentes del Departamento se han inscrito ya a sendos seminarios de
formación de nuevas tecnologias y del proyecto STEAM .
Sería interesante que las distintas editoriales , propusieran , como en años anteriores , algunas jornadas de
conferencias a cargo de distintos ponentes en las que se nos hablara de algunas técnicas nuevas en la
investigación educativa .
El Departamento de Francés se implicará , sí así lo cree conveniente, en proyectos de innovación o de otro
tipo que en los que el Centro participe .
Uno de los Proyectos en los que el Departamento participará junto con el Dpto de Historia y Gº es el del
PROA+ en los que se elaborará material para utilizarlo en la 2º Y 3º ev . Para ello , la Jefe del Dpto. de Francés
tendrá una reunión semanal con otros componentes del Proyecto .
Contar con una oferta adecuada de cursos y de material sería muy interesante sobre todo , teniendo en cuenta
que durante este año uno de los temas que trabajaremos será el de la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ,ya que
así , podríamos crear un material que quedaría en el Departamento y que podríamos utilizar en las distintas
clases , como así hemos ido haciendo en cursos anteriores ..
Respecto al tema de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD , diremos que ya está tratado en la Programación del
Departamento , pero podríamos resumirlo un poco diciendo que nos encargaremos , en una primera etapa y
después de haber realizado ya la evaluación inicial , de determinar qué alumnos tenemos con necesidades
educativas especiales , u alumnos con un refuerzo educativo y determinaremos las actuaciones a realizar con
ellos .
En una segunda etapa , haríamos un seguimiento de estos alumnos adaptando , si fuera necesario la
programación , haciendo PRE (plan de refuerzo educativo ) con adaptaciones curriculares significativas o
no significativas , según fuera el caso .
Para todo ello realizaremos una serie de actividades que tendremos en el Departamento para poderlas utilizar
con estos alumnos y facilitar así su proceso de enseñanza – aprendizaje .
Todo el tema de la diversidad será tratado teniendo en cuenta los diferentes escenarios
Debido a la nueva ley , las componentes del Departamento investigarán sobre situaciones de aprendizaje .

2- ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO DEL
DEPARTAMENTO .
Además de lo expuesto en el punto anterior , sería interesante que el Departamento contara con una cantidad
de dinero suficiente para poder comprar libros de nuevos aspectos metodológicos , material novedoso , de
investigación en técnicas educativas , etc. Esto haría que el profesorado tuviera una nueva perspectiva que
pudiera aplicar en sus clases y por lo tanto perfeccionaría su trabajo . En este punto es necesario señalar que en
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cursos pasados adquirimos material para el Departamento que nos fue muy útil en nuestras clases , se trata de
un material moderno que hace las clases más interesantes y enriquecedoras para todos .
Como participamos en el proyecto Carmenta , los alumnos de 1º, 2º , 3º y 4º de la Eso tendrán el libro
digital .
3- EL CALENDARIO PREVISTO PARA LAS REUNIONES :
Será el fijado en el horario y cada vez que lo consideremos oportuno .

4- LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN CON OBJETO DE MANTENER ACTUALIZADA LA
METODOLOGÍA DIDÁCTICA .
En el Departamento contamos con un material bibliográfico y audiovisual que se analizará y revisará en las
distintas reuniones .
Se estará en contacto con las distintas editoriales con el fin de estar al corriente de los nuevos métodos , etc.
y así poder examinarlos .
. Por otra parte , sería conveniente el poder comprar libros de innovación educativa .
Todo ello facilitaría mucho el tratamiento de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .
También se consultará material de Internet para todo lo referido a la Lomloe y cambios metodológicos .

5- LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE SEGUIRÁN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES :
Sobre la organización de las reuniones diremos que estas se compondrán de los distintos temas a tratar como
por ejemplo : las CCP , temas propios del Departamento , revisión y actualización de material ,plan de atención
a la diversidad , evaluación de nuestra práctica docente , metodología ,etc.

6-METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA :
En las actas de las reuniones del Departamento se dejará constancia de los asuntos tratados en la CCP la
evolución de los distintos grupos , marcha de la programación , análisis de los resultados obtenidos , análisis
del material existente y de otro que se pudiera conseguir , evaluación del plan de trabajo , atención a la
diversidad : preparación de distintas actividades que consigan atender a esta diversidad de alumnado y de todos
los temas que tengan que ver con el Departamento de Francés .

7-PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO
ADSCRITO AL DEPARTAMENTO Y EL EVALUACIÓN DEL PROPIO PLAN DE TRABAJO .
Las profesoras que imparten clase de francés analizarán su práctica docente en función ,entre otros factores ,
de los resultados obtenidos , del ambiente de la clase y de su propio criterio .
Para ello , se intentará estar al día de los nuevos métodos , las nuevas corrientes metodológicas y formarse
más a nivel de nuevas tecnologías .
En cuanto a la evaluación del plan de trabajo , en las distintas reuniones se analizará cómo se está llevando a
cabo el mismo , para ello sería conveniente también el contar con el material adecuado para el
perfeccionamiento del profesorado , así como una buena oferta de cursos o seminarios de la especialidad .
Dentro de esta evaluación del plan de trabajo será muy importante el analizar el material que se está
utilizando con los alumnos , la metodología utilizada , las distintas actividades para atender a la diversidad ,etc.
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Para evaluar nuestra práctica docente utilizaremos una encuesta de autoevaluación e indicadores de logro.
También , para analizar nuestra práctica docente , creemos que es importante al final de curso , preguntarles a
los alumnos sobre ciertos aspectos , a fin de mantener y/ o mejorar nuestra tarea . Este cuestionario podría ser
el siguiente :

BALANCE DEL CURSO :

¿QUÉ ACTIVIDADES TE HA GUSTADO REALIZAR EN CLASE DE FRANCÉS?
( MARCA CON UNA X LO QUE CONSIDERES QUE SÍ )
A)
1-Escuchar los diálogos en el cassette .
2-Contestar en lengua extranjera
3-Mantener conversaciones en L.E. con los compañeros de la clase
4-Leer libros , revistas en L.E.
5-Hacer ejercicios de gramática
6-Dramatizar los diálogos
7-Memorizar listas de vocabulario
8-Copiar textos , palabras , en L.E.
9-Ver películas en V.O.
10-Hacer actividades con canciones .
11-Hacer dictados en L.E.
12-Buscar palabras en el diccionario
13-Ver las lecciones en video
14-Escuchar las explicaciones en lengua extranjera
15-Participar en jeux de rôle
16-Pasar a limpio los apuntes .
B)

¿CÓMO TE GUSTA TRABAJAR ?
1-Con toda la clase
2-En grupos pequeños
3-Solo

C) RESPONDE A ESTAS PREGUNTAS Y JUSTIFICA TU RESPUESTA .
1- ¿ Te ha parecido útil el material utilizado en clase?

2-¿Has entendido las explicaciones del profesor?
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3-¿Cuándo has tenido dudas sobre la materia , a quién has preguntado?

4-¿Te ha parecido interesante esta materia?

5-OBSERVACIONES ( ACTIVIDADES QUE MANTENDRÍAS Y ACTIVIDADES QUE TE GUSTARIA
REALIZAR EN CLASE DE FRANCÉS .
Este cuestionario , lo daríamos escrito en francés .
También , señalar que muchos de estos indicadores se utilizan en la evaluación inicial .

.PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL IES “ LAS SALINAS

-Proyecto de medioambiente: objetivo ecoescuelas , pretende fomentar la cultura de respeto y cuidado al
medioambiente desde el ámbito escolar y en su entorno más cercano .
-Proyecto de igualdad .
Pretendemos fomentar la igualdad entre géneros desde la educación en el respeto .
- Programa Carmenta: Los alumnos de 1º , 2º ,3º y 4º de la ESO tendrán un dispositivo digital y libro
digital
-Programa de Digitalización del Centro que pretende implantar las tecnologías digitales junto con el
Programa anterior .
-Proyecto Steam.
Este proyecto consiste en la realización de proyectos multidisciplinares .
Desde el Departamento de Francés participaremos en todos los proyectos con nuestra ayuda como
profesores y con actividades relacionadas con todos los proyectos . Estas podrían ser por ejemplo:
publicidad sobre hábitos de vida saludable , cómics sobre el medioambiente , debates en francés sobre la
igualdad y la convivencia , exposiciones sobre deportes y deportistas , , etc, etc.
-PROA + junto con el Programa de Éxito Educativo y Abandono Escolar buscan la calidad de la
enseñanza, inclusión educativa y reducir el abandono temprano .
Para el proyecto de Igualdad hemos preparado unas actividades en distintos cursos .Estas son:

PROFESORA: AURORA HERNÁNDEZ CASADO

1º ESO:
Actividad:
- Elaboración de carteles en francés contra todo tipo de violencia .
15

CURSO : 4º DE LA ESO :
1ª EVALUACIÓN : El deporte : ¿ desigualdad entre hombres y mujeres ?
Buscar información en Internet sobre este tema en grupos cooperativos y hacerun debate sobre el mismo .
Elaborar distintas biografías de deportistas .
2ª EVALUACIÓN : La publicidad en la televisión .
Comentar varios anuncios publicitarios y analizar el papel del hombre y de la mujer en ellos .
3º EVALUACIÓN : El arte : Mujeres y hombres artistas en las distintas disciplinas .
Buscar información sobre artistas francófonos y hacer una exposición oral en clase sobre ellos .
MATERIAL :
-Ordenador .
-Pizarra digital.
- Textos auténticos de periódicos , revistas , etc.
- Cartulinas .
- Libros de consulta , etc.

1º DE BACHILLERATO
ACTIVIDADES :
1ªEVALUACIÓN : La educación y la formación de chicos y chicas .
-Realizar un debate sobre este tema y elaborar un cartel donde se promueva la igualdad .- -Visionar un video
y hacer un resumen del mismo en grupos cooperativos .
2º EVALUACIÓN : Día de la mujer.
Comparar varios carteles de distintos países para ver las diferentes maneras de tratar este tema .
3ªEVALUACIÓN : Las tareas de la vida cotidiana .
Visionar la película “ Mon père est femme de ménage “ y hacer un debate posterior sobre la misma .
Leer un texto referido a este tema y responder á a distintas preguntas sobre el mismo

MATERIALES :
- Pizarra digital .
- Ordenador
-Fotocopias
- Libro de texto
- Cartulinas , etc.
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En 2º de BACHILLERATO :
1ª EVALUACIÓN:
- Debate sobre “ le rôle de la femme “.
2ªEVALUACIÓN:
- Visionamiento del video : C´est quoi l´homophobie ?
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-lhomophobie
3ª EVALUACIÓN:
- Lectura opcional del libro “ Brûlée vive “ de Souad y posterior debate . Este libro habla de la violencia
extrema sufrida por una mujer a manos de su propia familia .
Los materiales que se utilizarán son : cartulinas , folios , tablets , videos .

PROFESORA: LAURA BLÁZQUEZ GUERRERO :
2º ESO :
1ºEVALUACIÓN: Actividad: Todos iguales, todos diferentes.
-Trabajar el vocabulario de la diversidad de carácter, así como de físico de las personas. También hablar de las
actividades que realizan en su tiempo libre.
-Realizar una infografía describiendo a la persona preferida por cada alumno.
2º EVALUACIÓN: Actividad: Las tareas domésticas.
-Encuesta en clase a través de Google docs. en grupos de 4 para saber qué tareas realizan más los chicos y las
chicas en casa y con qué frecuencia. Presentarán los datos a través de una infografía. Finalmente expondrán de
forma individual qué tareas realizan ellos mismos.
3º EVALUACIÓN: Actividad: ¿Los hombres cocinan?
-Visionar diferentes publicidades de corta duración sobre actividades que están encasilladas en hombres y
mujeres para evitar posibles prejuicios entre los estudiantes. Tras esto, los estudiantes realizaran un cuestionario
sobre cuántos cocinar o les gustaría hacerlo.
CURSO: 3º DE LA ESO
1º EVALUACION: Actividad: El trabajo
Abordar el vocabulario de las profesiones para ambos géneros y pequeño debate sobre ello .
-Hablar de las profesiones que tienen solo un solo género en francés pero que son aplicables a ambas.

2º EVALUACION: La moda y los estereotipos.
-Por parejas ,realizar una presentación PowerPoint con el estilo que les haya tocado por sorteo, hablar de las
prendas y de las características del mismo.Exponer oralmente al resto de compañeros.
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-Al final de todas las exposiciones se hará una puesta en común con el estilo preferido por todos y lo
compararán con el suyo propio, resaltando similitudes y diferencias y relacionando el estilo con la identidad
propia.

3º EVALUACION: Actividad: Inventores e inventos
-En grupos los alumnos buscarán en Internet información sobre inventores e inventoras franceses notables, así
como inventos. Compartirán la información de forma colaborativa a través de Google docs. Y la pondrán en
común tanto como con su grupo como con el resto de la clase.
MATERIAL :
-Ordenador .
-Pizarra digital.
- Textos auténticos de periódicos , revistas , etc.
- Libros de consulta , etc.
Estas actividades se realizarán a lo largo de los tres trimestres en los días señalados para ello en la
Programación de la materia y también siempre que en alguna unidad de los libros de texto salga algo
relacionado con este tema.
Además , se podrán realizar otras actividades siempre que las profesoras del departamento así lo consideren,
dada su importancia .

INDICADORES DE LOGRO COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES :
Se tratará que el alumno consiga :
- Respetar otras formas de pensar diferentes a las propias .
-Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos . Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres .
- 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 .
EVALUACIÓN :
Las diferentes actividades serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios de evaluación , los estándares y los
criterios de calificación de cada curso que vienen en la Programación del Departamento de Francés .
Estas actividades sse relizarán en cualquier momento a lo largo de los trimestres , pero especialmente en estas
fechas :
-24 de Octubre : Día de la Biblioteca.
-25 de Noviembre : Día Internacional contra la violencia de género .
-30 de Enero : Día escolar de la Paz y la no violencia .
-11 De Febrero: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia .
- 8 de Marzo : Día Internacional de la Mujer .
- 27 de abril: Día Internacional del libro .
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2.PROGRAMACIÓN LOMLOE :
ESO:
1º DE ESO , 3º DE ESO :
21.INTRODUCCIÓN , JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
Ya hemos hablado al principio de la presente Programación del marco normativo y de la contextualización .
2.1.1 INTRODUCCIÓN :
La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo de aquellas
competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con
la realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como señala el Marco de
Referencia de Competencias para la Cultura Democrática, en las actuales sociedades, culturalmente diversas,
los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas lenguas
resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la
comunicación en más de una lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las
fronteras y favorece la internacionalización y la movilidad, además de permitir el descubrimiento de otras
culturas, ampliando las perspectivas del alumnado.
El plurilingüismo hace referencia a la presencia simultánea e interrelacionada de dos o más lenguas en el
repertorio lingüístico individual. Los conocimientos y experiencias lingüísticas de cada individuo, adquiridos
bien en su entorno o bien en la escuela, no se organizan en compartimentos estancos, sino que se
interrelacionan y contribuyen a desarrollar y ampliar la competencia comunicativa de los sujetos. En este
sentido, el Consejo de Europa indica que el objetivo del aprendizaje de lenguas en la actualidad no debe ser el
dominio de una, dos o más lenguas consideradas de forma aislada, sino el enriquecimiento del repertorio
lingüístico individual y el desarrollo del perfil plurilingüe e intercultural compuesto por distintos niveles de
competencia en distintas lenguas que van cambiando en función de los intereses y necesidades de cada
momento. Esta es precisamente la finalidad de incluir el aprendizaje de una segunda Lengua Extranjera en la
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.
La oferta de la materia de Segunda Lengua Extranjera contribuye de forma directa a la mejora de las destrezas
lingüísticas, plurilingües e interculturales del alumnado. La dimensión comunicativa compuesta por las dos
primeras ayuda a desarrollar las capacidades vinculadas con el lenguaje y la comunicación y favorece el
enriquecimiento de su repertorio lingüístico. La dimensión intercultural engloba los aspectos históricos y
culturales que permiten conocer, valorar y respetar la diversidad tanto lingüística como cultural. Ambas
dimensiones, la comunicativa y la intercultural, contribuyen a que el alumnado pueda ejercer una ciudadanía
independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. Los conocimientos, destrezas y actitudes
que implica esta materia ayudan al enriquecimiento de los repertorios y experiencias del alumnado, por lo que
facilitan su integración y su participación en una variedad de contextos y situaciones comunicativas que deben
suponer un estímulo para su desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos personal, social, educativo y
profesional.
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El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) es pieza clave para determinar los distintos
niveles de competencia que el alumnado adquiere en las diferentes actividades de la lengua y sirve también de
apoyo en su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, y debe
adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Asimismo, sienta las bases para la definición de las
competencias comunicativas e interculturales, que constituyen la base del currículo de lenguas extranjeras. Por
tanto, el MCER, que sirve de referente para el desarrollo y la nivelación de los distintos elementos curriculares
de la materia de Lengua Extranjera, lo será también para la de Segunda Lengua Extranjera. En consonancia con
el enfoque orientado a la acción que plantea dicho marco y que contribuye de manera significativa al diseño de
metodologías eclécticas, el carácter competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas
interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes, y a desarrollar situaciones de aprendizaje donde
se considere al alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su
propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus
circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
La materia de Segunda Lengua Extranjera en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria es una materia de
opción ofertada en cuarto curso. Sin embargo, quienes la estudian pueden haber iniciado su contacto con ella
con anterioridad, ya que se incluye entre las materias optativas de oferta obligada de primero a tercero en esta
etapa o, incluso antes, durante la Educación Primaria. Por ello, el currículo para la materia de Segunda Lengua
Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de niveles que puede
presentar el alumnado. Para contribuir a esa flexibilidad, este currículo desarrolla los niveles básicos tomando
como referencia el currículo general de la materia de Lengua Extranjera, que deberá adecuarse a las
características de cada alumno y alumna.
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2 1.2 DEFINICIONES LOMLOE :
Con la entrada de la nueva ley , aparecen nuevos conceptos que hay que señalar y definir . Estos son :










Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya
consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave.
Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda
progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, afrontando los principales retos y desafíos
tanto globales como locales. Estas competencias adaptan al sistema educativo español las establecidas
en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las
competencias clave para el aprendizaje permanente.
Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades y en
situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia. Las competencias específicas
constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes
básicos de las materias y los criterios de evaluación.
Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño que se pretende que
desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso de aprendizaje, mediante las situaciones
y las actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia.
Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una
materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas.
Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del
alumnado de actuaciones asociadas tanto a las competencias clave como a las específicas, que
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.

2.2FINALIDAD DE LA ETAPA, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS
2.2.1 FINALIDAD DE LA ETAPA :

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico-tecnológico y motriz;
desarrollar y consolidar en ellos los hábitos de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables,
preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el
ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas.
2.2.2 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS :
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de esta etapa atendiendo a su

diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
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2. Los centros educativos podrán configurar una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el

alumnado para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado de este modo. Dicha oferta se
elaborará en función de la situación específica del centro, dentro de su autonomía organizativa. El
agrupamiento de las materias mantendrá el enfoque competencial y su organización formará parte del
Proyecto educativo.
3. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias

establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentará la
correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se
dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias, que se especificará en el
correspondiente plan de fomento de la lectura del centro docente.
4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, dedicara un tiempo del horario lectivo a la

realización de proyectos significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas,
reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.
5. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia

digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación
emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias, sin
perjuicio del tratamiento específico que se pueda llevar a cabo. Igualmente se fomentarán dentro de las
materias, de manera transversal, la educación para la salud, incluida la educación afectivo-sexual, la
formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo responsable, el respeto mutuo y la
cooperación entre iguales.
6. Durante el aprendizaje de la lengua extranjera se priorizará el uso de la misma en el aula y

específicamente el desarrollo de la comprensión, expresión y la interacción oral, utilizando la lengua
castellana solo como apoyo en elproceso de enseñanza y aprendizaje.
7. La consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones y orientaciones que

permitan que, en los primeros cursos de la etapa, el profesorado con la debida cualificación imparta más de
una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas.
8. De igual modo, corresponde a los centros educativos proporcionar soluciones específicas para la

atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten dificultades especiales de aprendizaje o de
integración en la actividad ordinaria de los centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual,
así como de los alumnos y alumnas con discapacidad.

2.2.3 OBJETIVOS DE LA ETAPA :
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás

personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para
el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
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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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los derivados
por razón de distintas etnias, 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.
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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita,
utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un
nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente
de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto
se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como parte de un
entorno global mundial.
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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los
recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal
seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía
circular.
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias castellanomanchegas, los hitos y su personajes y representantes más destacados.
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23.COMPETENCIAS CLAVE Y ESPECIFICAS :
2.3.1 COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA .

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave que el
alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente
último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la
formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta
el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica
lectiva
. El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de todo el
currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que
constituyen la enseñanza básica.

A efectos de este decreto, las competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Competencia en comunicación lingüística
b) Competencia plurilingüe
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería
d) Competencia digital
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender
f) Competencia ciudadana
g) Competencia emprendedora
h) Competencia en conciencia y expresión culturales
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Competencia en comunicación lingüística (CCL).
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal
de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos.
Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten
comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando
los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de
manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la
reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos de cada área
de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para pensar y para aprender.
Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.

Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno
o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna…

CCL1. Expresa hechos, conceptos,
pensamientos, opiniones o sentimientos de
forma oral, escrita, signada o multimodal, con
claridad y adecuación a diferentes contextos
cotidianos de su entorno personal, social
y educativo, y participa en interacciones
comunicativas con actitud cooperativa
y respetuosa, tanto para intercambiar
información y crear conocimiento como para
construir vínculos personales.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita,
signada o multimodal con coherencia, corrección
y adecuación a los diferentes contextos sociales,
y participa en interacciones comunicativas con
actitud cooperativa y respetuosa tanto para
intercambiar información, crear conocimiento
y transmitir opiniones, como para construir
vínculos personales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos
orales, escritos, signados o multimodales
sencillos de los ámbitos personal, social y
educativo, con acompañamiento puntual, para
participar activamente en contextos cotidianos
y para construir conocimiento.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con
actitud crítica textos orales, escritos, signados
o multimodales de los ámbitos personal,
social, educativo y profesional para participar
en diferentes contextos de manera activa e
informada y para construir conocimiento.
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CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el
debido acompañamiento, información sencilla
procedente de dos o más fuentes, evaluando
su fiabilidad y utilidad en función de los
objetivos de lectura, y la integra y transforma
en conocimiento para comunicarla adoptando
un punto de vista creativo, crítico y personal
a la par que respetuoso con la propiedad
intelectual.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de
manera progresivamente autónoma información
procedente de diferentes fuentes, evaluando
su fiabilidad y pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando los riesgos de
manipulación y desinformación, y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarla
adoptando un punto de vista creativo, crítico
y personal a la par que respetuoso con la
propiedad intelectual.

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su
progreso madurativo, seleccionando aquellas
que mejor se ajustan a sus gustos e intereses;
reconoce el patrimonio literario como fuente de
disfrute y aprendizaje individual y colectivo; y
moviliza su experiencia personal y lectora para
construir y compartir su interpretación de las
obras y para crear textos de intención literaria
a partir de modelos sencillos.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas
adecuadas a su edad, seleccionando las que
mejor se ajustan a sus gustos e intereses;
aprecia el patrimonio literario como cauce
privilegiado de la experiencia individual y
colectiva; y moviliza su propia experiencia
biográfica y sus conocimientos literarios
y culturales para construir y compartir su
interpretación de las obras y para crear textos de
intención literaria de progresiva complejidad.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas
al servicio de la convivencia democrática,
la gestión dialogada de los conflictos y la
igualdad de derechos de todas las personas,
detectando los usos discriminatorios, así
como los abusos de poder, para favorecer la
utilización no solo eficaz sino también ética de
los diferentes sistemas de comunicación.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al
servicio de la convivencia democrática, la
resolución dialogada de los conflictos y la
igualdad de derechos de todas las personas,
evitando los usos discriminatorios, así como los
abusos de poder, para favorecer la utilización no
solo eficaz sino también ética de los diferentes
sistemas de comunicación.

Competencia plurilingüe (CP).
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz
para elaprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos
individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer
transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o
lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales
orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de
fomentar la convivencia democrática.
Descriptores operativos.

Al completar la Educación Primaria, el alumno
o la alumna…

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
alumna…

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de
la lengua o lenguas familiares, para responder
a necesidades comunicativas sencillas y
predecibles, de manera adecuada tanto a su
desarrollo e intereses como a situaciones y
contextos cotidianos de los ámbitos personal,
social y educativo.

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas,
además de la lengua o lenguas familiares, para
responder a sus necesidades comunicativas,
de manera apropiada y adecuada tanto a
su desarrollo e intereses como a diferentes
situaciones y contextos de los ámbitos personal,
social, educativo y profesional.
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CP2. A partir de sus experiencias, reconoce
la diversidad de perfiles lingüísticos y
experimenta estrategias que, de manera
guiada, le permiten realizar transferencias
sencillas entre distintas lenguas para
comunicarse en contextos cotidianos y ampliar
su repertorio lingüístico individual.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza
transferencias entre distintas lenguas como
estrategia para comunicarse y ampliar su
repertorio lingüístico individual.

CP3. Conoce y respeta la diversidad
lingüística y cultural presente en su entorno,
reconociendo y comprendiendo su valor como
factor de diálogo, para mejorar la convivencia.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad
lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal como
factor de diálogo, para fomentar la cohesión
social.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus
siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y
representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de
forma comprometida, responsable y sostenible.
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el
fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos.
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un
conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y transformar el mundo
natural y el contexto social.
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías
propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las
personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.

Descriptores operativos.

Al completar la Educación Primaria, el alumno o Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
la alumna…
alumna…
STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos
métodos inductivos y deductivos propios del
razonamiento matemático en situaciones
conocidas, y selecciona y emplea algunas
estrategias para resolver problemas reflexionando
sobre las soluciones obtenidas.

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos
propios del razonamiento matemático en
situaciones conocidas, y selecciona y emplea
diferentes estrategias para resolver problemas
analizando críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera
necesario.
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para
entender y explicar algunos de los fenómenos
que ocurren a su alrededor, confiando en
el conocimiento como motor de desarrollo,
utilizando
herramientas
e
instrumentos
adecuados, planteándose preguntas y realizando
experimentos sencillos de forma guiada.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para
entender y explicar los fenómenos que ocurren
a su alrededor, confiando en el conocimiento
como motor de desarrollo, planteándose
preguntas y comprobando hipótesis mediante
la experimentación y la indagación, utilizando
herramientas
e
instrumentos
adecuados,
apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca
del alcance y las limitaciones de la ciencia.

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos,
diseñando, fabricando y evaluando diferentes
prototipos o modelos, adaptándose ante la
incertidumbre, para generar en equipo un producto
creativo con un objetivo concreto, procurando
la participación de todo el grupo y resolviendo
pacíficamente los conflictos que puedan surgir.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando,
fabricando y evaluando diferentes prototipos o
modelos para generar o utilizar productos que den
solución a una necesidad o problema de forma
creativa y en equipo, procurando la participación
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante
la incertidumbre y valorando la importancia de la
sostenibilidad.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos
más relevantes de algunos métodos y resultados
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma
clara y veraz, utilizando la terminología científica
apropiada, en diferentes formatos (dibujos,
diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando
de forma crítica, ética y responsable la cultura
digital para compartir y construir nuevos
conocimientos.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos
más relevantes de procesos, razonamientos,
demostraciones, métodos y resultados científicos,
matemáticos y tecnológicos de forma clara y
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...),
aprovechando de forma crítica la cultura digital
e incluyendo el lenguaje matemático-formal con
ética y responsabilidad, para compartir y construir
nuevos conocimientos.

STEM5. Participa en acciones fundamentadas
científicamente para promover la salud y preservar
el medio ambiente y los seres vivos, aplicando
principios de ética y seguridad y practicando el
consumo responsable.

STEM5. Emprende acciones fundamentadas
científicamente para promover la salud física,
mental y social, y preservar el medio ambiente y los
seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad
en la realización de proyectos para transformar su
entorno próximo de forma sostenible, valorando
su impacto global y practicando el consumo
responsable.
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Competencia digital (CD).
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías
digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con
estas.
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la
creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las
competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la
privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico.
Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
o la alumna…
alumna…
CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet
y hace uso de estrategias sencillas para el
tratamiento digital de la información (palabras
clave, selección de información relevante,
organización de datos...) con una actitud
crítica sobre los contenidos obtenidos.

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a
criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad,
seleccionando los resultados de manera crítica y
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos
digitales en distintos formatos (texto, tabla,
imagen, audio, vídeo, programa informático...)
mediante el uso de diferentes herramientas
digitales para expresar ideas, sentimientos
y conocimientos, respetando la propiedad
intelectual y los derechos de autor de los
contenidos que reutiliza.

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital
de aprendizaje para construir conocimiento y
crear contenidos digitales, mediante estrategias
de tratamiento de la información y el uso de
diferentes herramientas digitales, seleccionando
y configurando la más adecuada en función de
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje
permanente.

CD3. Participa en actividades o proyectos
escolares mediante el uso de herramientas
o plataformas virtuales para
construir
nuevo conocimiento, comunicarse, trabajar
cooperativamente, y compartir datos y
contenidos en entornos digitales restringidos
y supervisados de manera segura, con una
actitud abierta y responsable ante su uso.

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa
compartiendo contenidos, datos e información
mediante herramientas o plataformas virtuales,
y gestiona de manera responsable sus acciones,
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la
orientación del docente, medidas preventivas
al usar las tecnologías digitales para proteger
los dispositivos, los datos personales, la salud
y el medioambiente, y se inicia en la adopción
de hábitos de uso crítico, seguro, saludable y
sostenible de dichas tecnologías.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas
preventivas al usar las tecnologías digitales para
proteger los dispositivos, los datos personales, la
salud y el medioambiente, y para tomar conciencia
de la importancia y necesidad de hacer un uso
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de
dichas tecnologías.
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CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones
digitales sencillas y sostenibles (reutilización
de materiales tecnológicos, programación
informática por bloques, robótica educativa…)
para resolver problemas concretos o retos
propuestos de manera creativa, solicitando
ayuda en caso necesario.

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas
y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles
para resolver problemas concretos o responder a
retos propuestos, mostrando interés y curiosidad
por la evolución de las tecnologías digitales y por
su desarrollo sostenible y uso ético.
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Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno
mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la
información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resiliencia; y gestionar
el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico,
mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a
quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como
expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.
Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno o Al completar la enseñanza básica, el alumno o
la alumna…
la alumna…
CPSAA1. Es consciente de las propias emociones,
ideas y comportamientos personales y emplea
estrategias para gestionarlas en situaciones de
tensión o conflicto, adaptándose a los cambios
y armonizándolos para alcanzar sus propios
objetivos.

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones,
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la
autoeficacia y la búsqueda de propósito y
motivación hacia el aprendizaje, para gestionar
los retos y cambios y armonizarlos con sus
propios objetivos.

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los
principales activos para la salud, adopta estilos
de vida saludables para su bienestar físico y
mental, y detecta y busca apoyo ante situaciones
violentas o discriminatorias.

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud
relacionados con factores sociales, consolida
estilos de vida saludable a nivel físico y mental,
reconoce conductas contrarias a la convivencia
y aplica estrategias para abordarlas.

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y
experiencias de las demás personas, participa
activamente en el trabajo en grupo, asume las
responsabilidades individuales asignadas y
emplea estrategias cooperativas dirigidas a la
consecución de objetivos compartidos.

CPSAA3. Comprende proactivamente las
perspectivas y las experiencias de las demás
personas y las incorpora a su aprendizaje, para
participar en el trabajo en grupo, distribuyendo
y aceptando tareas y responsabilidades de
manera equitativa y empleando estrategias
cooperativas.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su
CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y
proceso de aprendizaje, buscando fuentes
la dedicación personal para la mejora de su
fiables para validar, sustentar y contrastar
aprendizaje y adopta posturas críticas en
la información y para obtener conclusiones
procesos de reflexión guiados.
relevantes.
CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza
estrategias de aprendizaje autorregulado y
participa en procesos de auto y coevaluación,
reconociendo sus limitaciones y sabiendo
buscar ayuda en el proceso de construcción del
conocimiento.

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo
y desarrolla procesos metacognitivos de
retroalimentación para aprender de sus
errores en el proceso de construcción del
conocimiento.
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Competencia ciudadana (CC).
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y
participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las
estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos
mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la
alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo
y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados
en la Agenda 2030.
Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno o Al completar la enseñanza básica, el alumno o
la alumna…
la alumna…
CC1. Entiende los procesos históricos y sociales
más relevantes relativos a su propia identidad
y cultura, reflexiona sobre las normas de
convivencia, y las aplica de manera constructiva,
dialogante e inclusiva en cualquier contexto.

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a
la dimensión social y ciudadana de su propia
identidad, así como a los hechos culturales,
históricos y normativos que la determinan,
demostrando respeto por las normas, empatía,
equidad y espíritu constructivo en la interacción
con los demás en cualquier contexto.

CC2. Participa en actividades comunitarias, en
la toma de decisiones y en la resolución de los
conflictos de forma dialogada y respetuosa con
los procedimientos democráticos, los principios
y valores de la Unión Europea y la Constitución
española, los derechos humanos y de la infancia,
el valor de la diversidad, y el logro de la igualdad
de género, la cohesión social y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

CC2. Analiza y asume fundadamente los
principios y valores que emanan del proceso de
integración europea, la Constitución española
y los derechos humanos y de la infancia,
participando en actividades comunitarias,
como la toma de decisiones o la resolución de
conflictos, con actitud democrática, respeto por
la diversidad, y compromiso con la igualdad
de género, la cohesión social, el desarrollo
sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y
problemas éticos de actualidad, comprendiendo
la necesidad de respetar diferentes culturas y
creencias, de cuidar el entorno, de rechazar
prejuicios y estereotipos, y de oponerse a
cualquier forma de discriminación o violencia.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos
fundamentales y de actualidad, considerando
críticamente los valores propios y ajenos, y
desarrollando juicios propios para afrontar
la controversia moral con actitud dialogante,
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier
tipo de discriminación o violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre
las acciones humanas y el entorno, y se inicia en
la adopción de estilos de vida sostenibles, para
contribuir a la conservación de la biodiversidad
desde una perspectiva tanto local como global.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas
de interdependencia, ecodependencia e
interconexión entre actuaciones locales y
globales, y adopta, de forma consciente
y motivada, un estilo de vida sostenible y
ecosocialmente responsable.
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Competencia emprendedora (CE).
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e
ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras
personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y oportunidades;
entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas utilizando la
imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los
procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la
incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar
de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación,
para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de
valor social, cultural y económico-financiero.
Descriptores operativos

Al completar la Educación Primaria, el alumno Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
o la alumna…
alumna…
CE1. Reconoce necesidades y retos que
afrontar y elabora ideas originales, utilizando
destrezas creativas y tomando conciencia de las
consecuencias y efectos que las ideas pudieran
generar en el entorno, para proponer soluciones
valiosas que respondan a las necesidades
detectadas.

CE1. Analiza necesidades y oportunidades
y afronta retos con sentido crítico, haciendo
balance de su sostenibilidad, valorando el
impacto que puedan suponer en el entorno, para
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas
y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito
personal, social, educativo y profesional.

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias
utilizando estrategias de autoconocimiento
y se inicia en el conocimiento de elementos
económicos y financieros básicos, aplicándolos
a situaciones y problemas de la vida cotidiana,
para detectar aquellos recursos que puedan
llevar las ideas originales y valiosas a la
acción.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias,
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento
y autoeficacia, y comprende los elementos
fundamentales de la economía y las finanzas,
aplicando conocimientos económicos y financieros
a actividades y situaciones concretas, utilizando
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo
y en equipo, para reunir y optimizar los recursos
necesarios que lleven a la acción una experiencia
emprendedora que genere valor.

CE3. Crea ideas y soluciones originales,
planifica tareas, coopera con otros en equipo,
valorando el proceso realizado y el resultado
obtenido, para llevar a cabo una iniciativa
emprendedora, considerando la experiencia
como una oportunidad para aprender.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas
y soluciones valiosas y toma decisiones, de
manera razonada, utilizando estrategias ágiles
de planificación y gestión, y reflexiona sobre
el proceso realizado y el resultado obtenido,
para llevar a término el proceso de creación de
prototipos innovadores y de valor, considerando
la experiencia como una oportunidad para
aprender.
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Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar
el modo en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se
expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una
amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un
compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y
del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad.
Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en evolución y del
patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de
conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una
manera de mirar el mundo y de darle forma.
Descriptores operativos.

Al completar la Educación Primaria, el alumno Al completar la enseñanza básica, el alumno o la
o la alumna…
alumna…
CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos
fundamentales del patrimonio cultural y artístico,
comprendiendo las diferencias entre distintas
culturas y la necesidad de respetarlas.

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta
el patrimonio cultural y artístico, implicándose en
su conservación y valorando el enriquecimiento
inherente a la diversidad cultural y artística.

CCEC2. Reconoce y se interesa por las
especificidades e intencionalidades de las
manifestaciones artísticas y culturales más
destacadas del patrimonio, identificando los
medios y soportes, así como los lenguajes y
elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con
autonomía las especificidades e intencionalidades
de las manifestaciones artísticas y culturales
más destacadas del patrimonio, distinguiendo
los medios y soportes, así como los lenguajes y
elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos
y emociones de forma creativa y con una
actitud abierta e inclusiva, empleando distintos
lenguajes artísticos y culturales, integrando su
propio cuerpo, interactuando con el entorno y
desarrollando sus capacidades afectivas.

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y
emociones por medio de producciones culturales
y artísticas, integrando su propio cuerpo y
desarrollando la autoestima, la creatividad y el
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con
una actitud empática, abierta y colaborativa.

CCEC4. Experimenta de forma creativa con
diferentes medios y soportes, y diversas
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales,
sonoras o corporales, para elaborar propuestas
artísticas y culturales.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con
creatividad diversos medios y soportes, así
como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales,
sonoras o corporales, para la creación de productos
artísticos y culturales, tanto de forma individual
como colaborativa, identificando oportunidades
de desarrollo personal, social y laboral, así como
de emprendimiento.
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2.3.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS
CE.SLEF.1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes
de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a
necesidades comunicativas concretas.
Descripción
La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación
Secundaria Obligatoria, la comprensión es una destreza comunicativa que se debe
desarrollar a partir de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia del alumnado. La
comprensión, en este nivel, implica entender e interpretar los textos y extraer su sentido
general y los detalles más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para
ello, se deben activar las estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y a las
necesidades el alumnado con el fin de reconstruir la representación del significado y del
sentido del texto y para formular hipótesis acerca de la intención comunicativa que
subyace a dichos textos. Entre las estrategias de comprensión más útiles para el
alumnado se encuentran la inferencia y la extrapolación de significados a nuevos
contextos comunicativos, así como la transferencia e integración de los conocimientos,
las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico.
Incluye la interpretación de diferentes formas de representación (escritura, imagen,
gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.), así como de la información contextual
(elementos extralingüísticos) y cotextual (elementos lingüísticos), que permiten
comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y sentido del texto y plantear
hipótesis alternativas si fuera necesario. Además de dichas estrategias, la búsqueda de
fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como digitales, constituye un método de
gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y sustentar la
información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los
procesos de comprensión e interpretación requieren contextos de comunicación
dialógicos que estimulen la colaboración, la identificación crítica de prejuicios y
estereotipos de cualquier tipo, así como el interés genuino por las diferencias y
semejanzas etnoculturales.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con las competencias de la materia de Lengua
Extranjera Francés CE.LEF.2, CE.LEF.3, CE.LEF.4, CE.LEF.5 y CE.LEF.6.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCE2.
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CE.SLEF.2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una
organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la
autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes
relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.
Descripción
La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta
etapa, la producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre
cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a la experiencia del
alumnado, con creatividad, coherencia y adecuación. La producción, en diversos
formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de una pequeña
descripción o anécdota, una presentación formal de mayor extensión, una sencilla
argumentación o la redacción de textos que expresen hechos, conceptos, pensamientos,
opiniones y sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la
búsqueda avanzada de información en internet como fuente de documentación. En su
formato multimodal, la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para
producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.)
y la selección y aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades.
Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes
en los ámbitos personal, social, educativo y profesional, y existe un valor cívico
concreto asociado a ellas. La destreza en las producciones más formales en diferentes
soportes no se adquiere de manera natural, sino que es producto del aprendizaje. En esta
etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales básicos de cariz
más lingüístico, sociolisngüístico y pragmático; de las expectativas y convenciones
comunes asociadas al género empleado; de herramientas de producción; y del soporte
utilizado. Las estrategias que permiten la mejora de la producción, tanto formal como
informal, comprenden la planificación, la autoevaluación y la coevaluación, la
retroalimentación, así como la monitorización, la validación y la compensación.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con las competencias CE.LEF.1, CE.LEF.3, CE.LEF.4,
CE.LEF.5 y CE.LEF.6.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3.
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CE.SLEF.3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias
de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a
propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de
cortesía.
Descripción
La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Se
considera el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y
transaccionales. En la interacción entran en juego la cortesía lingüística y la etiqueta
digital, los elementos verbales y no verbales de la comunicación, así como la
adecuación a los distintos registros y géneros dialógicos, tanto orales como escritos y
multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. En esta etapa de la educación se
espera que las interacciones aborden temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a la experiencia del alumnado.
Esta competencia específica es fundamental en el aprendizaje, pues incluye estrategias
de cooperación, de inicio, mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y
toma de turnos de palabra, así como estrategias para preguntar con el objetivo de
solicitar clarificación o repetición. Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y
principios que rigen la cortesía lingüística y la etiqueta digital preparan al alumnado
para el ejercicio de una ciudadanía democrática, responsable, respetuosa, inclusiva,
segura y activa.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con las competencias CE.LEF.1, CE.LEF.2, CE.LEF.4,
CE.LEF.5 y CE.LEF.6.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3.

CE.SLEF.4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias
y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para
transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.

Descripción
La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la
comprensión de mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de
manera oral o escrita. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social
encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica,
no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros
dentro de una misma lengua. En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se
centra, principalmente, en el rol de la lengua como herramienta para resolver los retos
que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y condiciones propicias para la
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comunicación y el aprendizaje; en la cooperación y el fomento de la participación de los
demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva
información de manera apropiada, responsable y constructiva, pudiendo emplear tanto
medios convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir,
analizar, interpretar y compartir contenidos que, en esta etapa, versarán sobre asuntos
cotidianos, de relevancia o de interés público próximos a la experiencia del alumnado.
La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto
que supone que este elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para
lograr una comunicación eficaz, pero también para favorecer la participación propia y
de otras personas en entornos cooperativos de intercambios de información. Asimismo,
implica reconocer los recursos disponibles y promover la motivación de los demás y la
empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y
circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las
propias. Por ello, se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y
sentido ético, como elementos clave para una adecuada mediación en este nivel.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con las competencias CE.LEF.1, CE.LEF.2, CE.LEF.3,
CE.LEF.5 y CE.LEF.6.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1.

CE.SLEF.5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas
lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia
de las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades
comunicativas concretas.
Descripción
El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados
con el enfoque plurilingüe de la adquisición de lenguas. El enfoque plurilingüe parte del
hecho de que las experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de base
para la ampliación y mejora del aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar
y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y su curiosidad y sensibilización
cultural. En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado profundiza en esa
reflexión sobre las lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas de sus
repertorios individuales, analizando sus semejanzas y diferencias con el fin de ampliar
los conocimientos y estrategias en las lenguas que los conforman. De este modo, se
favorece el aprendizaje de nuevas lenguas y se mejora la competencia comunicativa. La
reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado entienda sus
relaciones y, además, contribuye a que identifique las fortalezas y carencias propias en
el terreno lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y
estrategias propios y haciéndolos explícitos. En este sentido, supone también la puesta
en marcha de destrezas para hacer frente a la incertidumbre y para desarrollar el sentido
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de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los objetivos o la toma de
decisiones.
Además, el conocimiento de distintas lenguas permite valorar la diversidad lingüística
de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración y
aplicación de los dispositivos y herramientas tanto analógicas como digitales para la
construcción e integración de nuevos contenidos sobre el repertorio lingüístico propio
puede facilitar la adquisición y mejora del aprendizaje de otras lenguas.
Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con las competencias CE.LEF.1, CE.LEF.2, CE.LEF.3,
CE.LEF.4 y CE.LEF.6.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2.

CE.SLEF.6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística a partir de la Lengua Extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y
las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en
situaciones interculturales.
Descripción
La interculturalidad supone experimentar la diversidad lingüística, cultural y artística de
la sociedad analizándola y beneficiándose de ella. En la Educación Secundaria
Obligatoria, la interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece
una atención específica para que forme parte de la experiencia del alumnado y para
evitar que su percepción sobre esa diversidad esté distorsionada a causa de los
estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de discriminación. La valoración
crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma
empática y respetuosa en situaciones interculturales.
La conciencia de la diversidad proporciona al alumnado la posibilidad de relacionar
distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad artística y cultural,
y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan
establecer relaciones con personas de otras culturas. Las situaciones interculturales que
se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la Lengua Extranjera permiten
al alumnado abrirse a nuevas experiencias, ideas, sociedades y culturas, mostrando
interés hacia lo diferente; relativizar la propia perspectiva y el propio sistema de valores
culturales; y distanciarse y evitar las actitudes sustentadas sobre cualquier tipo de
discriminación o refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo de
desarrollar una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad
y los valores democráticos.

39

Vinculación con otras competencias
Esta competencia está vinculada con las competencias CE.LEF.1, CE.LEF.2, CE.LEF.3,
CE.LEF.4 y CE.LEF.5.
Vinculación con el Perfil de salida
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de
salida: CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1.

2.4- SABERES BÁSICOS
2.4.1.DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES BLOQUES EN LOS QUE SE
ESTRUCTURAN LOS SABERES BÁSICOS
Los saberes básicos suman los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las
actitudes (saber ser) necesarios con el fin de adquirir las competencias específicas de la
materia y por ello, favorecer la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios.
El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están
planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que establece el
Consejo de Europa en el MCER. Se espera que el alumnado sea capaz de poner en
funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas
propias de los diferentes ámbitos: personal, social y educativo. Además, es importante
incluir aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de los
saberes y los retos y desafíos del siglo XXI. El carácter competencial de este currículo
invita a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes y a
desarrollar situaciones de aprendizaje a partir de un tratamiento integrado de las lenguas
y donde se tengan en cuenta los saberes básicos teniendo presentes sus tres bloques: la
comunicación, el plurilingüismo y la interculturalidad. Se considerará al alumnado
como agente social, progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su
propio proceso de aprendizaje donde se tengan en cuenta sus intereses y emociones.
Comunicación
La competencia lingüística comunicativa que posee una persona se relaciona no sólo
con el alcance y la calidad de los conocimientos, sino también con la organización
cognitiva y la forma en que se almacenan esos conocimientos. Las actividades de
comprensión vendrán marcadas por la lectura en silencio, la atención a medios de
comunicación, las audiciones, las consultas de textos analógicos o digitales, la
observación de documentos auténticos franceses en diferentes formatos. En cuanto a las
de expresión tienen una función importante las presentaciones orales y referente a las
producciones escritas poseerán diferentes finalidades manifestándose en diferentes
formatos, cartas con corresponsales, participaciones en blog o páginas virtuales,
presentaciones de estudios en proyectos colaborativos, etc.... El enfoque gramatical
puede ser inductivo (la regla es descubierta por el alumnado, se les invita a observar y a
practicar para después emitir una hipótesis) o puede ser deductivo (la regla gramatical
es presentada inicialmente y después el alumnado la pone en práctica) siendo ambos
muy eficaces. En la expresión oral, las pausas y la entonación marcan los enunciados.
La entonación de una frase ascendente o descendente puede marcar un significado
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diferente. Podemos realizar juegos e impulsaremos notablemente las actividades
teatrales. El uso de las Nuevas Tecnologías nos ofrece páginas internet, diccionarios
virtuales, aplicaciones para verificar la pronunciación del léxico, así como lecturas
narradas oralmente. En cuanto al léxico, el alumnado debe asociar el léxico, en diversos
contextos, a uno o varios significados. Utilizaremos imágenes fijas o animadas,
flashcards, mapas conceptuales sobre campos semánticos o realización de glosarios
ayuda a ampliar el campo léxico del alumnado. El vehículo de comunicación entre los
estudiantes o las estudiantes y los docentes o las docentes será la Lengua Francesa con
el fin de que exista una inmersión cultural francesa durante todo el aprendizaje de los
estudiantes o de las estudiantes.
Plurilingüismo
Según el MCER, el concepto de plurilingüismo está adquiriendo mayor importancia en
el enfoque del Consejo de Europa sobre el aprendizaje de lenguas. El enfoque
plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de
un individuo en los entornos culturales de una lengua, desde el lenguaje familiar hasta el
de la sociedad en general, y después hasta las lenguas de otros pueblos (ya sean
aprendidas en la escuela o en la universidad, o por experiencia propia), el individuo no
guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales estrictamente separados,
sino que desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los
conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre
sí e interactúan. Adoptando la perspectiva plurilingüe sacaremos partido de la
competencia sociolingüística y pragmática del alumnado, como la sensibilidad a las
convenciones que regulan la interacción (participantes, intenciones comunicativas, tipo
de evento comunicativo), el uso funcional de los recursos lingüísticos y su conocimiento
de los elementos discursivos (como la coherencia y la cohesión textual o tipos de texto).
Interculturalidad
El MCER insiste en la dimensión social del aprendizaje indicando que el conocimiento,
la consciencia y la comprensión de las relaciones (semejanzas y diferencias distintivas)
entre “el mundo de dónde se viene y la comunidad a la que se llega” son en su origen
una toma de consciencia intercultural, incluyendo la diversidad regional y social en
ambos mundos. La idea es permitir descubrir las diferencias sin categorizar e ir más allá
de los clichés o estereotipos. Siguiendo las directrices del Consejo de Europa ,este
análisis estará orientado a comparar lo familiar con lo extraño, a tomar conciencia de
cómo los propios valores influyen en nuestra percepción de los valores de otras
personas, a propiciar el entendimiento mutuo y la aceptación de la diferencia, con el fin
último de preparar a los estudiantes o a las estudiantes para una comunicación más
efectiva. Los asuntos que se van a abordar aquí son los marcadores lingüísticos de
relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de sabiduría popular, las
diferencias de registro, el dialecto y el acento.
Aprender una lengua con ayuda de las Tecnologías digitales significa sumergirnos en el
mundo de las personas que la hablan, con sus acontecimientos, sus costumbres y sus
noticias.
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4.2.2 CONCRECIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS .
1º ESO

A. Comunicación
El alumnado está en la fase de aprendizaje de la lengua extranjera e irá adquiriendo autoconfianza en su uso; seguirá adquiriendo estrategias
para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y multimodales adaptados a su nivel y contextualizados. En est e curso los
saberes serán adecuados a sus conocimientos en cuanto al léxico, unidades lingüísticas, estrategias conversacionales. Se potenciarán los
patrones sonoros y convenciones ortográficas. El error será considerado como instrumento de mejora.
Conocimientos, destrezas y actitudes
EN clase :
El profesorado debe proponer actividades para motivar al
A1 -Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y
alumnado para comunicarse en Francés. En el primer curso, el
propuesta de reparación.
alumnado es especialmente receptivo a los juegos y a las
A2-Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y
canciones. De esta manera, utilizará la Lengua Extranjera para
reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de
expresarse sin tener miedo a equivocarse y adquirirá confianza en
textos orales, escritos y multimodales.
sí mismo para poder reforzar el aprendizaje. Cada bloque léxico
A3-Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y
podría , si así se considera , tener una “canción”o video de
colaborar en actividades de mediación en situaciones cotidianas
introducción relacionado y los juegos pueden ser un eje que les
sencillas.
ayudará a asimilar el vocabulario. Los juegos pueden servir para
A4-Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al
todo el léxico básico del entorno del alumnado.
contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y
Las funciones comunicativas se desarrollarán en contextos
presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos en
adecuados teniendo en cuenta la situación de aprendizaje, así los
el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e
saludos y las despedidas (Bonjour, salut, au revoir), presentaciones
intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir
(je m’appelle…), descripciones de objetos, animales y personas
instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda,
(c’est un… il est…) la posesión (mon…, ma…, mes…) gustos y
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el
emociones (j’aime, je n’aime pas, … j’adore, je déteste) (je suis
interés y emociones básicas, describir situaciones presentes, y
content, je suis triste) petición de informaciones personales
(¿Comment tu t’appelles? Quel âge as-tu ? Comment ça va ?)
enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la
peticiones de permiso (Je peux aller aux toilettes ? tu peux me
capacidad, la obligación y la prohibición.
prêter un crayon ?) expresiones de lugar (dans, sur, dessus,
A5-Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la
dessous), expresiones de capacidad (je peux jouer au foot, tu peux
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y
manger du chocolat) instrucciones de contexto de la clase
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios:
(écoutez, asseyez-vous, écrivez, découpez), Los alumnos o las
características y reconocimiento del contexto (participantes y
alumnas comprenderán mensajes relativos a felicitaciones y
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
celebraciones : Joyeux Noël, Joyeux anniversaire) Estructuras
estructuración según el género, la función textual y la estructura.
sintáctico-discursivas : afirmación : j’aime les pommes, negación :
A6-Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas
je n’aime pas l’hiver ; interrogación : est-ce que tu veux un bonbon
unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades,
? tu aimes le chocolat ?presentación de rutinas y la hora : Je me
cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo
lève à 7 heures ,expresiones para hablar del deporte :je joue au
y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la
foot , je fais du foot, expresiones y voc. para hablar de la familia :
interrogación y la exclamación, relaciones lógicas básicas.
ma mère , mon père ,,,etc.. Los alumnos y alumnas sabrán hablar
A7-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a
en presente / verbos regulares y algunos irregulares ) y en futuro
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y
próximo .
entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, salud y
Normas de cortesía: (s’il vous plaît, merci, de rien) y para
actividad física y deporte, vivienda , hogar y familia, el entorno
favorecer la interculturalidad se trabajarán las costumbres y
tradiciones de países francófonos con las diferentes festividades. .
natural , fiestas , tecnologías de la información y la comunicación.
Para potenciar la fonética se utilizarán modelos que enseñen al
A8-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos,
alumnado de manera multisensorial, es decir, a través de la
y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a
imagen, el movimiento y el sonido. Cada sonido está representado
dichos patrones.
por una acción o canción y una imagen (objeto que empieza por
A9-Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones
esa letra o grafema. Los alumnos o las alumnas lo asocian y lo
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos
recuerdan más fácilmente.
gráficos.
Se propondrán actividades comunicativas con diálogos cortos y
A10-Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en
sencillos de temas muy cercanos a ellos: Ex:¿Qu’est ce que tu
formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la
aimes faire les samedis? Tu veux venir à la piscine/ au parc?
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y Al comenzar las clases, es necesario establecer unas
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir,
rutinas que les den confianza y les ayuden a expresarse en el
colaborar, debatir, etc.
idioma extranjero.
A11-Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda
- En momentos puntuales, los alumnos o las alumnas escribirán
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de información: diccionarios, libros de consulta, bibliotecas,
recursos digitales e informáticos, etc.
A12-Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los
contenidos utilizados.
Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión,
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa
(aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales
colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo
de proyectos con hablantes o estudiantes de la Lengua Extranjera.

felicitaciones de cumpleaños, de Halloween , Noël , Pâques para
regalar a sus amigos o familiares, teniendo en cuenta la destreza
de expresión escrita de este primer curso.
- Los patrones sonoros se trabajarán con las canciones y
“virelangues” así como con poesías adaptadas a su edad que les
presentan diferentes estaciones del año, acontecimientos y cultura
francesa .
- Realizar un glosario personal “Mon petit dico de français”,
dando entrada a la palabra del vocabulario aprendida, ayudando a
comprender su significado con una imagen o dibujo realizado por
el alumnado.
- A principio de curso se establecerán “Les règles de vie” que nos
ayudarán a consensuar las normas de clase para los turnos de
palabra, organización de las tareas… Se expondrán en la clase con
carteles con dibujos y una frase en imperativo que va a ayudarles a
familiarizarse con estas normas en Francés: “Lève la main pour
parler”

B. Plurilingüismo
El alumnado reflexionará sobre el funcionamiento de las lenguas a través de la detección de carencias comunicativas y limitaciones naturales
derivadas de su nivel de competencia lingüística. A través de la comparación de las lenguas que forman parte de su repertorio lingüístico
personal se iniciará en el reconocimiento de diferentes unidades lingüísticas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
En clase:
En el primer curso es necesario detectar y anticiparnos a
– Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad hacia la
problemas de comprensión y expresión del alumnado puesto que
diversidad lingüística y cultural, tanto del entorno como en general,
todavía están afianzando la lengua materna. La enseñanza
reconociendo la importancia de todas las lenguas y culturas.
plurilingüe nos exige asegurarnos que nuestro alumnado tiene los
B1-Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una
conocimientos previos adecuados para asimilar la Lengua
necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, a
Extranjera.
pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la
- Debemos conseguir que nuestro alumnado se sienta parte de un
Lengua Extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico
proyecto colectivo, en este caso, aprender Francés, ayudándole a
propio.
desarrollar sus habilidades y la confianza en sí mismo y
B2-Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar
apoyándole en caso de deficiencias. Debemos valorar la
y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis,
diversidad cultural como fuente de riqueza, interesándonos por su
patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y
cultura.
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
- Debemos ayudarles a ver la similitud y la diferencia de sonidos
B3-Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y
entre distintas lenguas (lengua de escolarización, Lengua
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas.
Extranjera estudiada, lenguas en los repertorios del alumnado) por
B4-Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados
medio de juegos con cartes-images, posters de objetos
sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas
relacionados con su vida cotidiana que muestren la diferencia o la
de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).
similitud entre las lenguas y la experiencia de actividades que
permiten comparar fenómenos de diferentes culturas.
B5-Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la
Favoreceremos la observación y conocimiento de las diferencias
Lengua Extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.
de registro en la comunicación oral cotidiana escolar y
extraescolar, y de sus variaciones según las lenguas/culturas para
que tomen conciencia de las distancias y proximidades entre las
lenguas

C. Interculturalidad
Dentro de este bloque el alumnado se aproximará a la Lengua Extranjera como medio de comunicación. Conocerá de manera básica las
manifestaciones socioculturales y sociolingüísticas más elementales de países de habla francesa apreciando la diversidad lingüística, cultural
y artística, no sólo de Francia sino de algunos de los países que forman la Francophonie
Conocimientos, destrezas y actitudes
En clase:
El aprendizaje de la Lengua Francesa no solo implica
C1-La Lengua Extranjera como medio de comunicación
comunicación, sino que también incluye conocer la existencia de
interpersonal e internacional, como fuente de información y como
los países francófonos y su cultura. Los alumnos o las alumnas
herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.
aprenderán que, en el mundo, muchos países tienen como lengua
C2-Interés e iniciativa en la realización de intercambios
vehicular el Francés y que estos países tienen culturas muy
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o
diversas.
estudiantes de la Lengua Extranjera.
La celebración del Día de la Francofonía, 20 de marzo, es una
C3/C4--Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común
forma de explicarles que existen otras culturas y modos de vida y
relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones
que el Francés es el nexo de unión entre estos países.
interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no
- Propondremos el visionado de una película , normalmente al
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas,
final del curso “ Les douze travaux d¨Astérix “ con subtitulos en la
actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la
que los alumnos harán un ficha con preguntas sencillas y
Lengua Extranjera.
concretas sobre lo estudiado durante el curso y en la que se podrán
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C5-Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y
democráticos.
C6-Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

autoevaluar y coevaluar .
- En fechas concretas (Navidad, Pâques etc.) se compararán las
tradiciones de algunos países de habla francesa para que el
alumnado conozca las diferentes formas de celebrar estas fiestas.
Para ello, los alumnos y alumnas
pueden preparar
individualmente o en grupos cooperativos un trabajo como, por
ejemplo, un powerpoint
que muestre diferentes aspectos
culturales como distintas tradiciones

3º ESO:

A. Comunicación
El alumnado irá adquiriendo autoconfianza en el uso de la Lengua Extranjera, irá avanzando en las estrategias para la comprensión y la
producción de textos orales, escritos y multimodales adaptados a su nivel y contextualizados. En este ciclo consolidarán e implementarán los
saberes básicos en cuanto al léxico, unidades lingüísticas, estrategias conversacionales. Continuarán con la adquisición de los patrones
sonoros y convenciones ortográficas. El error será considerado como instrumento de mejora.
Conocimientos, destrezas y actitudes
En clase :
A1-Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del El alumnado podrá crear presentaciones escritas y/o exposiciones
orales de cierta extensión con un propósito comunicativo,
proceso de aprendizaje.
A2-Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, expresando diferentes funciones comunicativas (pedir y dar
control y reparación de la comprensión, la producción y la instrucciones, consejos y órdenes; expresar intereses, gustos y
emociones; narrar acontecimientos presentes pasados y sucesos
coproducción de textos orales, escritos y multimodales.
A3-Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo futuros; expresar la opinión, la posibilidad; realizar hipótesis;
expresar la duda; resumi. etc.) y haciendo uso del repertorio léxico
actividades de mediación en situaciones cotidianas.
de uso común y de interés para el alumnado (identificación personal,
A4-Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al
relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre,
contexto comunicativo: saludar y despedirse, presentar y
salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda, clima, tecnologías
presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y de la información y la comunicación, etc.), aumentando
acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, progresivamente su vocabulario. También estas exposiciones
personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información podrían tratar sobre distintos temas socioculturales .
sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y
Otro tipo de actividades serían por ejemplo , , después del visionado
órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o de un videoclip de una canción francesa, en pequeños grupos, los
sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las alumnos o las alumnas describirán los distintos aspectos del mismo.
emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones Cada grupo podrá optar por un aspecto distinto, las imágenes, la
presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la música, la letra o cualquier otro aspecto. Para elaborar la
posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar presentación (puede ser una presentación de diapositivas tipo
argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y suposiciones; powerpoint) podrán hacer uso de diccionarios y recursos digitales.
Ensayarán la entonación y pronunciación, prestando atención a los
expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir.
A5-Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la elementos no verbales y el turno de palabra. Presentarán el trabajo a
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y sus compañeros o a sus compañeras, .
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: En el caso de la producción de textos orales, escritos y multimodales,
se incorporará a las secuencias didácticas el uso de estrategias
características y reconocimiento del contexto (participantes y
seleccionadas de planificación (preparación, localización de recursos,
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y
atención al destinatario, reajuste de la tarea y del mensaje), ejecución
estructuración según el género, la función textual y la estructura.
(compensación, apoyo en los conocimientos previos, intento), control
A6-Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a y reparación (incluyendo la autoevaluación y autocorrección como
dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus parte integrante de las estrategias de expresión).
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones Para desarrollar la competencia de producción escrita, es necesario
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la trabajar distintos géneros discursivos y guiar el proceso de escritura.
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas A medida que se lleven a cabo producciones escritas más complejas,
habituales.
el alumnado necesitará ayuda para generar ideas; desarrollar
A7-Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a estrategias para planificar el texto y estructurarlo en función del
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y género discursivo, y para tener en cuenta al lector al que va dirigido
entornos, ocio ,tiempo libre(moda,música,etc) comidas , salud y o a la lectora a la que va dirigida (para lo cual se ha de establecer un
actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno contexto realista y un propósito comunicativo); así como
natura( lex. Relativo a la ecología , los animales , etc) l, tecnologías herramientas para revisar las ideas o contenidos y cómo se han
de la información y la comunicación, sistema escolar y formación( organizado, y editar lo escrito con el fin de mejorar su efectividad
comunicativa. Cuando se integra la revisión en la propia tarea la
vocabulario relativo las profesiones ).
A8-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso responsabilidad de mejorar la calidad de la producción escrita se
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común, y significados e intenciones comunicativas generales
asociadas a dichos patrones.
A9-Convenciones ortográficas de uso común y significados e
intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y
elementos gráficos.
A10-Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en
formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir,
colaborar, debatir, etc.
A11-Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de
búsqueda y selección de información: diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.
A12-Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre
las fuentes consultadas y contenidos utilizados.
– Herramientas analógicas y digitales de uso común para la
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal;
y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración
educativa (aulas virtuales, videoconferencias, herramientas digitales
colaborativas...) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo
de proyectos con hablantes o estudiantes de la Lengua Extranjera.

traslada al alumnado. Con este propósito, se sugiere programar tareas
de escritura colaborativa, en la que el alumnado actúa como lector o
lectora y revisor o revisora de su trabajo.
Por ejemplo, el alumnado podría elaborar de forma colaborativa un
cuento corto en el que por turnos van ampliando la historia. Para ello
se podrán utilizar imágenes proyectadas como base de las historias o
utilizar dados creativos o situaciones propuestas que eligen al azar.
Todo ello se plasmará en un organizador gráfico que incluye las
diferentes partes de un cuento para guiar el proceso. A lo largo de
todo el proceso creativo se tendrán en cuenta estrategias de
planificación, producción y revisión.

B. Plurilingüismo
En este curso el alumnado afianzará estrategias de compensación que le permitan responder a necesidades concretas y le ayuden a superar
barreras de comunicación derivadas de su competencia lingüística. Avanzará en el conocimiento que tiene sobre el funcionamiento de la
Lengua Francesa estableciendo relaciones entre las lenguas que conformen su repertorio lingüístico. Será capaz de realizar auto y
coevaluación que le permita avanzar y progresar en su aprendizaje.
Conocimientos, destrezas y actitudes
En clase:
– Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad hacia la Llegados a este nivel de conocimiento de la lengua, el alumnado
diversidad lingüística y cultural, tanto del entorno como en general, tiene ya capacidad para analizar e interiorizar una serie de aspectos
sobre las lenguas que conoce y/o aprende. Saber que muy a menudo
reconociendo la importancia de todas las lenguas y culturas.
B1-Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles hay varias lenguas en un mismo país, p.ej. lenguas de distintas
crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad regiones de Francia (Breton, Occitan) / una misma lengua en varios
comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del países, p.ej. países francófonos (Québec, Algérie, Sénégal, etc.)
nivel de competencia en la Lengua Extranjera y en las demás Saber que la forma específica en la que cada lengua explica
/«estructura» el mundo está determinada culturalmente y que, por
lenguas del repertorio lingüístico propio. Estrategias de uso común
eso, la traducción de una lengua a otra raramente puede hacerse
para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar
palabra por palabra, como si se tratara de un cambio de etiqueta, sino
creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones que exige necesariamente recurrir a una estructuración diferente de la
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades realidad. Se puede recurrir para ilustrar este aspecto a ejemplos de
que conforman el repertorio lingüístico personal.
traducciones automáticas en las que el alumnado podrá percibir los
B3-Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, errores p.ej. cojo (verbo/sustantivo) = je prends/boiteux.
la coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, Comprender que las categorías utilizadas para describir el
individuales y cooperativas.
funcionamiento de una lengua (de la lengua materna) no se
B4-Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar encuentran necesariamente en otras (número, género, artículo…)
ideas sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las Constatar que incluso cuando estas categorías gramaticales están
presentes en otra lengua, no funcionan necesariamente de la misma
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).
B5-Comparación entre lenguas a partir de elementos de la Lengua manera y que el número de elementos que constituyen una categoría
puede diferir de una lengua a otra y que una misma palabra puede
Extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.
cambiar de género de una lengua a otra, p.ej. UN coche/UNE voiture,
etc.

C. Interculturalidad
En este curso se potenciará el valor de Lengua Extranjera como medio de acceso a información y conocimiento de culturas diferentes,
poniendo de relieve diferencias que pueden aparecer en el uso de la lengua en función de las relaciones personales y del contexto. Se insistirá
en el correcto uso de las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación aplicando las normas de cortesía y códigos de conducta adecuados.
Conocimientos, destrezas y actitudes
En clase:
C1-La Lengua Extranjera como medio de comunicación El alumnado debe saber que los sistemas culturales son complejos y
interpersonal e internacional, como fuente de información y como se manifiestan en distintos ámbitos (interacciones sociales, relación
con el entorno, conocimientos de la realidad, lengua, normas de
herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.
C2-Interés e iniciativa en la realización de intercambios comportamiento, modales en la mesa, etc.
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o Debe conocer algunas reglas / normas / valores relativos a las
prácticas sociales de otras culturas en ciertos ámbitos (saludos, p.ej
estudiantes de la Lengua Extranjera.
C3/c4-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común Bonjour Monsieur/Salut) necesidades cotidianas, etc.
Saber que los hechos / comportamientos / palabras pueden ser
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relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones
interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, normas,
actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la
Lengua Extranjera.
C5-Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y
democráticos.
C6-Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

percibidos / comprendidos de manera diferente por miembros de
culturas distintas, (p.ej. tutear a un profesor o a una profesora en
Francia no es considerado apropiado o el trato de Usted por parte
del profesorado al alumnado es totalmente habitual).
El alumnado observará que esas normas pueden ser más o menos
estrictas / flexibles. El visionado de fragmentos de vídeos de
escenas cotidianas de la vida social en Francia y/o en países
francófonos pueden llevarle a las conclusiones pertinentes sobre
estas normas/valores/reglas.
El aprendizaje de la Lengua Francesa no solo implica
comunicación, sino que también incluye conocer la existencia de
los países francófonos y su cultura.
- Propondremos el visionado de una película con subtitulos en la
que los alumnos harán un ficha con preguntas sencillas y
concretas sobre lo estudiado durante el curso y en la que se podrán
autoevaluar y coevaluar .
En fechas concretas (Navidad, Pâques etc.) se seguirán comparando
las tradiciones de algunos países de habla francesa para que el
alumnado conozca las diferentes formas de celebrar estas fiestas.
Para ello, los alumnos y alumnas pueden preparar individualmente
o en grupos cooperativos un trabajo como, por ejemplo, un
powerpoint que muestre diferentes aspectos culturales como
distintas tradiciones

2.5- CRITERIOS DE EVALUACIÓN :
Los criterios de evaluación son un conjunto de indicadores del desarrollo de las
competencias específicas. Se establece un número de criterios comunes para los dos
primeros cursos de la etapa y otro número de criterios comunes, que suponen un
incremento de nivel de desarrollo con respecto a los anteriores, para los dos últimos
cursos de la etapa, puesto que para producirse un cambio significativo hacia el
desarrollo de cada una de las competencias específicas hace falta tiempo.
Estos criterios se concretan en las programaciones didácticas, introduciendo progresión
en función de las necesidades del alumnado y del contexto concreto, que en el caso de
esta materia puede ser especialmente complejo por la diversidad de niveles de desarrollo
de la competencia comunicativa en Lengua Francesa que se pueden encontrar en un
mismo curso. Además, hay que tener en cuenta que, por un lado, el proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna es continuo e individual y, por otro, que el
desarrollo no se produce a la par para todos los conocimientos, destrezas y actitudes.
Por ello, el progreso en el uso del lenguaje en sus distintos modos de comunicación y el
desarrollo del resto de competencias específicas no es uniforme.
Por otra parte, hay que considerar que la relación entre las competencias específicas que
describen los distintos modos de comunicación (comprensión, producción, interacción y
mediación) implica una progresión en dificultad. Es decir, la producción requiere
comprensión; la interacción requiere comprensión y producción; y la mediación hace
necesaria las tres anteriores.
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1º ESO :
CE.SLEF.1
Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar,
buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas
concretas.
El objetivo es que la comprensión evolucione a lo largo de la etapa, desde la identificación de la idea principal e información esencial
expresada de forma explícita, hacia la selección de información, la inferencia de significados y el reconocimiento de la argumentación en
textos orales, escritos y multimodales. En cuanto al uso de estrategias, se establece una progresión dirigida hacia la autonomía y
automatización a la hora de seleccionar y aplicar las estrategias necesarias para cada situación comunicativa.
1.1. Interpretar y analizar el sentido global y la información
específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves
y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia
personal y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los
ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los
medios de comunicación y de la ficción expresados de forma clara y
en la lengua estándar a través de diversos soportes.
1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y
conocimientos más adecuados en situaciones comunicativas
cotidianas para comprender el sentido general, la información
esencial y los detalles más relevantes de los textos; interpretar
elementos no verbales; y buscar y seleccionar información.

CE.SLEF.2
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la
compensación o la auto reparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.
2.1. Expresar oralmente textos breves, sencillos, estructurados,
comprensibles y adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos
cotidianos y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con el fin de
describir, narrar e informar sobre temas concretos, en diferentes
soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales,
así como estrategias de planificación y control de la producción.
2.2. Organizar y redactar textos breves y comprensibles con
aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, siguiendo pautas establecidas, a través de
herramientas analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y
frecuentes de relevancia para el alumnado y próximos a su
experiencia.
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada conocimientos
y estrategias para planificar, producir y revisar textos comprensibles,
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, a las
características contextuales y a la tipología textual, usando con ayuda
los recursos físicos o digitales más adecuados en función de la tarea
y las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la personas a
quienes va dirigido el texto.

CE.SLEF.3
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales,
para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.
La interacción en esta etapa se desarrolla desde el apoyo inicial en recursos como la repetición, el ritmo pausado, la intervención breve y el
uso guiado de estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación sobre temas de relevancia personal y próximos al
alumnado, hacia la colaboración activa, el uso de estrategias de comunicación variadas, la expresión de funciones lingüísticas más complejas
y sobre una temática más amplia, y la resolución de problemas de comunicación.
3.1. Planificar y participar en situaciones interactivas breves y
sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a
la experiencia del alumnado, a través de diversos soportes,
apoyándose en recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o
el lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía
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lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos
próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la
comunicación; tomar y ceder la palabra; y solicitar y formular
aclaraciones y explicaciones.

CE.SLEF.4
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.
En esta etapa, la mediación, que consiste en reprocesar un texto preexistente para hacerlo más accesible, comienza de forma guiada por la
inferencia y explicación de mensajes breves y sencillos para solucionar posibles problemas de intercomprensión. Progresivamente se orienta
hacia la explicación y simplificación de textos, conceptos y mensajes desde la tipología textual y la triple dimensión del texto (comunicativa,
estructural y pragmática).
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y
sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando
respeto y empatía por interlocutores e interlocutoras y por las lenguas
empleadas, e interés por participar en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en el entorno próximo,
apoyándose en diversos recursos y soportes.
4.2. Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear puentes
y faciliten la comprensión y producción de información y la
comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando
recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de
cada momento.

CE.SLEF.5
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y
tomando conciencia de las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.
Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las diferentes situaciones de aprendizaje
para que el alumnado establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio lingüístico con el fin de promover su toma de
conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, resulta necesario facilitar al alumnado el uso de herramientas y
estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su proceso de
aprendizaje y registrarlos para hacerlos explícitos. A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y creativo de herramientas
y estrategias de comunicación y de aprendizaje
5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento.
5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de mejora
de la capacidad de comunicar y de aprender la Lengua Extranjera
con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los progresos y
dificultades de aprendizaje de la Lengua Extranjera, seleccionando
de forma guiada las estrategias más eficaces para superar esas
dificultades y progresar en el aprendizaje, realizando actividades de
autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio
Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje,
haciendo esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

CE.SLEF.6
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, identificando y
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales.
Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para promover el entendimiento mutuo y la
aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y multicultural. Para ello se requiere facilitar al alumnado el acceso a la diversidad
lingüística, cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y apreciarla. A medida que avanza la etapa, se fomentará el
desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver problemas
de comunicación relacionados con factores socioculturales.
6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y
culturas y rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y
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estereotipo en contextos comunicativos cotidianos.
6.2. Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y
artística propia de países donde se habla la Lengua Extranjera,
reconociéndola como fuente de enriquecimiento personal y
mostrando interés por compartir elementos culturales y lingüísticos
que fomenten la sostenibilidad y la democracia.
6.3. Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y apreciar la
diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia,
equidad e igualdad.

3º ESO:

CE.SLEF.1

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la lengua estándar,
buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas
concretas.
El objetivo es que la comprensión evolucione a lo largo de la etapa, desde la identificación de la idea principal e información esencial
expresada de forma explícita, hacia la selección de información, la inferencia de significados y el reconocimiento de la argumentación en
textos orales, escritos y multimodales. En cuanto al uso de estrategias, se establece una progresión dirigida hacia la autonomía y
automatización a la hora de seleccionar y aplicar las estrategias necesarias para cada situación comunicativa.
1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, y
seleccionar información pertinente de textos orales, escritos y
multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de
interés público próximos a la experiencia del alumnado, expresados
de forma clara y en la lengua estándar a través de diversos soportes.
1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de
textos progresivamente más complejos propios de los ámbitos de las
relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y
del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de
madurez del alumnado.
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos
más adecuados en cada situación comunicativa para comprender el
sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes
de los textos; inferir significados e interpretar elementos no verbales;
y buscar, seleccionar y gestionar información veraz.

CE.SLEF.2
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la
compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.
Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la
compensación o la auto reparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos
comunicativos concretos.
2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados,
comprensibles, coherentes y adecuados a la situación comunicativa
sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público
próximo a la experiencia del alumnado, con el fin de describir,
narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando
recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
planificación, control, compensación y cooperación.
2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable
claridad, coherencia, cohesión, corrección y adecuación a la situación
comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas
analógicas y digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de
relevancia personal o de interés público próximos a la experiencia
del alumnado, respetando la propiedad intelectual y evitando el
plagio.
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para
planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos
coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales, los aspectos
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o
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digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades
del interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el texto.

CE.SLEF.3
Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales,
para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.
La interacción en esta etapa se desarrolla desde el apoyo inicial en recursos como la repetición, el ritmo pausado, la intervención breve y el
uso guiado de estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación sobre temas de relevancia personal y próximos al
alumnado, hacia la colaboración activa, el uso de estrategias de comunicación variadas, la expresión de funciones lingüísticas más
complejas y sobre una temática más amplia, y la resolución de problemas de comunicación.
3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de
diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas cotidianos,
de relevancia personal o de interés público cercanos a la experiencia
del alumnado, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía
lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los
interlocutores e interlocutoras.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la
palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular,
comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas
y gestionar situaciones comprometidas.

CE.SLEF.4
Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o
simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.
En esta etapa, la mediación, que consiste en reprocesar un texto preexistente para hacerlo más accesible, comienza de forma guiada por la
inferencia y explicación de mensajes breves y sencillos para solucionar posibles problemas de intercomprensión. Progresivamente se
orienta hacia la explicación y simplificación de textos, conceptos y mensajes desde la tipología textual y la triple dimensión del texto
(comunicativa, estructural y pragmática).
4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y
sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando
respeto y empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las
lenguas empleadas y participando en la solución de problemas de
intercomprensión y de entendimiento en el entorno, apoyándose en
diversos recursos y soportes.
4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las
características contextuales y la tipología textual, usando recursos y
apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada
momento.

CE.SLEF.5

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y
tomando conciencia de las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.
Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las diferentes situaciones de
aprendizaje para que el alumnado establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio lingüístico con el fin de promover su
toma de conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, resulta necesario facilitar al alumnado el uso de
herramientas y estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su
proceso de aprendizaje y registrarlos para hacerlos explícitos. A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y creativo de
herramientas y estrategias de comunicación y de aprendizaje
3º ESO
5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando de manera progresivamente
autónoma sobre su funcionamiento.
5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora
de la capacidad de comunicar y de aprender la Lengua Extranjera con
apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje
de la Lengua Extranjera seleccionando las estrategias más eficaces
para superar esas dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando
actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las
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Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos
progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos.

CE.SLEF.6
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, identificando y
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones
interculturales.
Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para promover el entendimiento mutuo y la
aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y multicultural. Para ello se requiere facilitar al alumnado el acceso a la diversidad
lingüística, cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y apreciarla. A medida que avanza la etapa, se fomentará el
desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver
problemas de comunicación relacionados con factores socioculturales.
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y
culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y
estereotipo en contextos comunicativos cotidianos y proponiendo
vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la
comunicación.
6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y
adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia de
países donde se habla la Lengua Extranjera, favoreciendo el
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida
con la sostenibilidad y los valores democráticos.
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
lingüística, cultural y artística atendiendo a valores ecosociales y
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e
igualdad.
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RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON COMPETENCIAS ESPECIFICAS Y SABERES BÁSICOS .
1º ESO
COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

1

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

40%

DE EV.

1.1

CCL2
CCL3
CP1
CP2
STEM1
CD1
CPSAA5
CCEC

1.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

20%

A2
A5
A7

20%

A5
A7

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
cuestionarios , test ,
digitales , cuaderno
del alumno , etc)
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

2

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

DE EV.

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

BÁSICOS

5%

A4
A6
A7
A8

2.2

5%

A4
A6
A7
A9

2.3

5%

A2
A11

2.1

CCL1
CP1
CP2
STEM1
CD2
CPSAA5
CE1
CCEC3

SABERES

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumnos , etc)
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

3

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

DE EV.

3.1

CCL5
CP1
CP2
STEM1
CD2
CPSAA3
CC3

3.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

10%

A8
B1

5%

A4
A10

Variados ( pruebas
orales , escritas , test,
cuestionarios ,
cuaderno del alumno ,
digitales , etc)
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

4

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

5%

CCL5
CP1
CP2
CP3
STEM1
CPSAA1
CPSAA3
CCEC1

DE EV.

4.1

4.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

2,5%

A1
A3
C1

2,5%

A2
A11

Variados (pruebas
orales , eescritas ,
digitales cuaderno
del alumno , porfolio
, diario de aprendizaje
, etc)
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

5

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

CP2
STEM1
CPSAA1
CPSAA5
CD2

DE EV.

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

5%

B4
B5

5.2

5%

B1
B2

5,3

5%

5.1

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , porfolio
, diario de aprendizaje
, etc)

A1
B3
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

6

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

10 %

CCL5
CP3
CPSAA1
CPSAA3
CCC3
CCEC1

DE EV.

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

3,3%

C3
C4

6.2

3,3%

C5
C6

6,3

3,3%

C1
C2

6.1

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , porfolio ,
diario de aprendizaje ,
cuaderno del alumno ,
etc)
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RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON COMPETENCIAS ESPECIFICAS Y SABERES BÁSICOS .
3º ESO
COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

1

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

40%

DE EV.

1.1

CCL2
CCL3
CP1
CP2
STEM1
CD1
CPSAA5
CCEC

1.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

20%

A2
A5
A7

20%

A5
A7

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , etc)
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

2

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

DE EV.

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

5%

A4
A6
A7
A8

2.2

5%

A4
A6
A7
A9

2.3

5%

A2
A11

2.1

CCL1
CP1
CP2
STEM1
CD2
CPSAA5
CE1
CCEC3

PESO
ASIGNADO

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno ,
etc)
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

3

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

DE EV.

3.1

CCL5
CP1
CP2
STEM1
CD2
CPSAA3
CC3

3.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

10%

A8
B1

5%

A4
A10

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , etc)
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

4

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

5%

CCL5
CP1
CP2
CP3
STEM1
CPSAA1
CPSAA3
CCEC1

DE EV.

4.1

4.2

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

2,5%

A1
A3
C1

2,5%

A2
A11

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , porfolio
, diario de aprendizaje
, etc.)
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

5

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

15 %

CP2
STEM1
CPSAA1
CPSAA5
CD2

DE EV.

PESO
ASIGNADO

DE EVALUAC.

SABERES
BÁSICOS

5%

B4
B5

5.2

5%

B1
B2

5,3

5%

5.1

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno ,
porfolio , diario de
aprendizaje , etc)

A1
B3
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS

6

DESCRIPTORES CRITERIOS INSTRUMENTOS

RELATIVO PERFIL DE
SALIDA

10 %

CCL5
CP3
CPSAA1
CPSAA3
CCC3
CCEC1

DE EV.

DE EVALUAC.

PESO
SABERES
ASIGNADO
BÁSICOS

3,3%

C3
C4

6.2

3,3%

C5
C6

6,3

3,3%

C1
C2

6.1
Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , porfolio ,
diario de aprendizaje
, etc,)
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2.5.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN .
Los procedimientos e instrumentos de evaluación tienen que ser variados y apropiados . También tienen que ser
flexibles ya adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el
alumnado y que garanticen también que las condiciones de realización de los procesos asociados a la
evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo .
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
– Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar 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 hacerse, por ejemplo , mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha
de Evaluación Inicial.
Este año tiene especial importancia esta exploración inicial , dada la situación de confinamiento del
curso pasado , por tanto , esta exploración inicial nos servirá para ver los desfases que se produjeron en
el curso anterior y por lo tanto haremos una gran revisión de conocimientos básicos que serán de
refuerzo y

ampliación para evitar justamente este desfase e iremos introduciendo progresivamente , contenidos que
no pudieron darse en el curso anterior .
– Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento
personalizado, donde se anoten 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
Deben ser 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 puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos
importantes, etc.
 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información,
establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas
competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno
cotidiano.
 De autoevaluación .
 De investigación: aprendizajes basados en problemas (PBL).
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
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– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase.
– Rúbricas de evaluación:
 Rúbricas para la evaluación: de unidades didácticas, de las tareas competenciales y del
trabajo realizado en los PBL.
 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de las tareas competenciales.
– Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar
distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo.
– Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y
comportamientos deseables.

2.5.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Han de ser conocidos por los alumnos y su familia , porque de este modo se mejora el proceso de enseñanzaaprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el
esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.
En cada evaluación se harán 2 pruebas generales .Estas pruebas se compondrán de todo tipo de actividades:
escritas , orales , reflexión sobre la lengua , de las tecnologías de la información , aspectos socioculturales
,trabajo de clase , actividades etc.
La calificación trimestral estará basada en el resultado obtenido de hacer la nota media de las dos pruebas .
De cada evaluación se realizará la recuperación correspondiente .A los alumnos que suspendan una
evaluación se les entregará un Plan de refuerzo educativo .
En la evaluación final se hará nota media de cada evaluación para ello se cogerá la nota más alta de cada
evaluación o recuperación , a esta media se sumará la nota obtenida por los alumnos en el libro de lectura ( a
los alumnos que voluntariamente lo quieran leer ) siempre y cuando esa nota media sea igual o superior a 5. El
libro de lectura podrá subir la nota final en 1 punto como máximo .
En Bachillerato , los alumnos que hayan suspendido la Evaluación Ordinaria tendrán que presentarse a la
prueba extraordinaria .
2.5.5 RECUPERA CIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE
El centro ha preparado un modelo común en relación al plan de refuerzo para el alumnado con materias
pendientes no superadas del curso anterior .
A los alumnos pendientes se les darán unas actividades que tendrán que entregar debidamente realizadas
en unos plazos determinados .


Para los que hayan elegido el idioma en este curso:
El profesor se encargará de hacer un seguimiento de la asignatura del año anterior para que la superen.
Para ello los alumnos tendrían que hacer una serie de actividades referidas al curso anterior y entregarlas
correctamente realizadas en las fechas que se fijen .
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Para los que no hayan elegido el idioma:
No tenemos ninguna clase de recuperación para ellos, aunque la jefa de departamento estará a disposición
de los alumnos que quieran preguntar dudas, etc.
Estos alumnos tendrían que entregar en las fechas asignadas por el profesor una serie actividades
relativas a lo programado para su curso el año anterior.
Las fechas para entregar la primera parte del cuadernillo de actividades sería la del 15 de Diciembre ,
para la segunda parte la de l15 de marzo y la tercera parte el 15 de mayo.
Los alumnos tendrían que entregar estas actividades a través de la plataforma elegida que sería GOOGLE
CLASSROOM. En un primer momento se colgará en Prometeo la información que les remitirá a G.
Classroom para hacer el seguimiento de la Pendiente ,

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN :
La nota de los alumnos pendientes será la obtenida en las actividades de recuperación .
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El documento de centro que ha completado el Departamento de Francés para los distintos cursos de los
alumnos pendientes es el siguiente:

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS
ANTERIORES
CURSO ESCOLAR 2022-2023
1. CURSO:

1º ESO

MATERIA:FRANCÉS / PEDIENTES
PROFESORADO RESPONSABLE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. (Descripción aclaratoria)
El alumno entregará una serie de actividades ( cuadernillo ) que estará colgado en Google Classroom en las
fechas que se indican .

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA UTILIZADA
El departamento puede elegir la propuesta que mejor se adapte.
Propuesta 1.
Temporalización

Instrumentos

Fecha

Modo de entrega

Observaciones

15 de diciembre
2022

Por google
classroom

Código de clase
S254h6j

15 de marzo
2023

Por google
classroom

15 de mayo
2023

Por google
classroom

Fecha

Modo de entrega

Examen

1ª Evaluación.

Cuaderno de actividades
Trabajo
…..
Examen

2ª Evaluación.

Cuaderno de actividades
Trabajo
…..
Examen

3ª Evaluación.

Cuaderno de actividades
Trabajo
….

Propuesta 2.
Temporalización
1ª PARTE.

2º PARTE.

Instrumentos

Observaciones

Examen
Cuaderno de actividades
Trabajo
…..
Examen
Cuaderno de actividades
Trabajo
…..

Observaciones:
 En el caso de utilizar una clase de Classroom se debe especificar en observaciones, introduciendo el
código de clase. (Ésta clase debe ser creada para este propósito).
 En el caso de que se anexen fichas de ejercicios se pueden indicar en observaciones a modo de anexo.
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4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.
La Jefe del Departamento de Francés hará el seguimiento de los alumnos con la materia pendiente .
Se informará previamente por Prometeo a los alumnos y se les dará el código de la clase .El
cuadernillo de actividades se les enviará por Google Classroom .
En Seseña a, _18 ____ de____NOVIEMBRE ________de 20_22_

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS
ANTERIORES
CURSO ESCOLAR 2022-2023
2. CURSO:

2º DE LA ESO

MATERIA:PENDIENTES DE FRANCÉS

PROFESORADO RESPONSABLE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. (Descripción aclaratoria)
El alumno deberá realizar una serie de actividades ( cuadernillo ) que entregará en las fechas señaladas

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA UTILIZADA
El departamento puede elegir la propuesta que mejor se adapte.
Propuesta 1.
Temporalización

Instrumentos

Fecha

Modo de entrega

15 de diciembre
2022

Por Google
Classroom

15 de marzo
2023

Por Google
Clasroom

15 de mayo
2023

Por Google
Classroom

Fecha

Modo de entrega

Observaciones

Examen

1ª Evaluación.

Cuaderno de actividades

Código de la clase :
bdxrkro

Trabajo
…..
Examen

2ª Evaluación.

Cuaderno de actividades
Trabajo
…..
Examen

3ª Evaluación.

Cuaderno de actividades
Trabajo
….

Propuesta 2.
Temporalización
1ª PARTE.

2º PARTE.

Instrumentos

Observaciones

Examen
Cuaderno de actividades
Trabajo
…..
Examen
Cuaderno de actividades
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Trabajo
…..

Observaciones:
 En el caso de utilizar una clase de Classroom se debe especificar en observaciones, introduciendo el
código de clase. (Ésta clase debe ser creada para este propósito).
 En el caso de que se anexen fichas de ejercicios se pueden indicar en observaciones a modo de anexo.

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.
La Jefe del Departamento de Francés hará el seguimiento de estos alumnos .

En Seseña a, ___18 __ de___NOVIEMBRE _________de 20_22_
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PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS
ANTERIORES
CURSO ESCOLAR 2022-2023
3. CURSO:

3º ESO

MATERIA:FRANCÉS ( PENDIENTES)

PROFESORADO RESPONSABLE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

2. METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. (Descripción aclaratoria)
El alumno deberá realizar una serie de actividades ( cuadernillo) que estará colgado en Google Classroom y que
deberá entregar en las fechas que se indican

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA UTILIZADA
El departamento puede elegir la propuesta que mejor se adapte.
Propuesta 1.
Temporalización

Instrumentos

Fecha

Modo de entrega

Observaciones

15 de diciembre
2022

Por Google
Classtoom

Código de la clase
B3svjfp

15 de marzo de
2023

Por Google
Classroom

15 de mayo de
2023

Por Google
Clasroom

Fecha

Modo de entrega

Examen

1ª Evaluación.

Cuaderno de actividades
Trabajo
…..
Examen

2ª Evaluación.

Cuaderno de actividades
Trabajo
…..
Examen

3ª Evaluación.

Cuaderno de actividades
Trabajo
….

Propuesta 2.
Temporalización
1ª PARTE.

2º PARTE.

Instrumentos

Observaciones

Examen
Cuaderno de actividades
Trabajo
…..
Examen
Cuaderno de actividades
Trabajo
…..

Observaciones:
 En el caso de utilizar una clase de Classroom se debe especificar en observaciones, introduciendo el
código de clase. (Ésta clase debe ser creada para este propósito).
 En el caso de que se anexen fichas de ejercicios se pueden indicar en observaciones a modo de anexo.
4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.
La Jefe del Departamento de Francés hará el seguimiento de estos alumnos .
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En Seseña a, _18 ____ De NOVIEMBRE de 2022__

2.6. METODOLOGÍA
La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del alumnado al término de la
enseñanza básica, que se concretan en las competencias específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se
verán favorecidos por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio
aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los
centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y
creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias.
La enseñanza del Francés Lengua Extranjera (FLE) tiene que reposar en un conjunto de actividades o tareas que
están orientadas a la acción. El alumnado debe ser capaz de expresarse, comunicarse y enfrentarse a situaciones
de la vida real en Francés. Tanto el Marco Común de Referencia para las Lenguas como su Volumen
complementario nos orientan para alcanzar dicho objetivo. Es recomendable optar por un enfoque
comunicativo (el alumnado está en el centro de aprendizaje, es activo y autónomo) y accional (realización de
tareas enfocadas a la vida, movilizando todas sus competencias).
Debemos partir del hecho de que una Lengua Extranjera se aprende paulatinamente. Es un proceso largo que
supone la utilización de diferentes saberes y competencias específicas. En las aulas se concentra un alumnado
muy diverso en número, conocimientos previos, edad, características del curso escolar, etc. Debemos tener en
cuenta las necesidades y diferencias individuales del alumnado, y esto es exactamente lo que se persigue con el
planteamiento competencial. La flexibilidad y la inclusión son primordiales para garantizar que todo el
alumnado tenga verdaderas oportunidades de aprender. De este modo se deben incorporar distintas opciones de
planificación a nivel curricular y de metodología. Cada unidad didáctica debe tener un apartado en el que se
incluyan otros materiales pedagógicos auténticos y adaptados con actividades de refuerzo y enriquecimiento
para el alumnado que tiene un nivel lingüístico avanzado respecto al resto de la clase, así como actividades para
el alumnado que encuentra más dificultades en el aprendizaje. Para reforzar el enfoque inclusivo, se deben
utilizar técnicas de trabajo cooperativo, porque esta metodología contribuye a que aprendan más fácilmente
cuando comparten sus conocimientos, se involucran en situaciones comunicativas y colaboran con otros
miembros del grupo. El trabajo cooperativo, activo y participativo, el agrupamiento flexible y la enseñanza
individualizada permitirán que el alumnado se sienta incluido de forma natural en el aula.
El profesorado debe guiar el aprendizaje haciendo un seguimiento del alumnado y de su progreso. Es necesario
partir de los conocimientos previos del alumnado para poder planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para alcanzar los objetivos marcados el profesorado debe ser flexible, adaptarse a la situación, motivar al
alumnado y ponerlo en el centro del aprendizaje. Varias directrices pueden ayudar a ello: incitar a que los
estudiantes y las estudiantes participen, simular situaciones reales, y la co-acción.
El aprendizaje del Francés supone un doble reto para nuestro alumnado, por un lado, a nivel cognitivo (el
proceso de adquirir una nueva Lengua); y por otro, psicológico (enfrentarse al miedo de equivocarse en la
construcción de estructuras lingüísticas o de pronunciar de forma inexacta). El profesorado debe ayudarlo a
superar estas dificultades desde los primeros cursos Hay que habituar al alumnado a hablar en Francés
(pequeñas presentaciones, breves diálogos) desde el inicio, e insistir en que el error es una fuente de aprendizaje
y no un obstáculo. De este modo no solo se ayuda a vencer esos miedos, sino que se acostumbra a los
estudiantes o a las estudiantes a emplear la lengua en tareas cotidianas en clase. Es necesaria una exposición
prolongada al Francés y para ello, se ha de maximizar el uso de la Lengua Extranjera en el aula (lo cual no
implica excluir la primera lengua, que puede tener una función estratégica por parte del docente o de la docente,
mediador o mediadora en el aprendizaje del alumnado). Además, se han de promover oportunidades para que el
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alumnado practique la lengua fuera del aula, para lo que necesitará orientaciones prácticas y apoyo a diversos
niveles (planes de lectura, proyectos de etapa o de centro, actividades de inmersión lingüística, colaboración en
proyectos internacionales, etc.). Una forma de motivar al alumnado en el aprendizaje de la materia es
mostrándole que puede hacerlo de forma lúdica fuera del entorno escolar: escuchando música, o viendo vídeos,
películas o series en plataformas digitales.
El uso de las metodologías activas es esencial y pone al alumnado en el centro del aprendizaje, haciendo que
éste sea más autónomo y participativo, fomentando el trabajo en equipo e incentivando el espíritu crítico. Entre
las metodologías activas más populares podemos destacar la “Classe inversée“ o “Clase invertida”, que
combina el trabajo del alumnado en el centro y en casa: los contenidos teóricos se ven en casa mientras que las
actividades creativas se realizan en clase, favoreciendo así la cooperación y práctica de la expresión oral
durante más tiempo en el aula. El aprendizaje cooperativo es otra de las metodologías propuestas y tiene por
meta que cada uno de los estudiantes o de las estudiantes consigan sus propios objetivos en colaboración con
los demás, es decir, las tareas se realizan en grupo y todas las decisiones deben ser deliberadas en conjunto. Es
conveniente usar las Tecnologías digitales, por ejemplo, Padlet favorece el desarrollo de la competencia digital
y ofrece la posibilidad de plasmar los diferentes trabajos realizados. La gamificación lleva a cabo una dinámica
basada en el juego implicando al alumnado a través de una serie de retos que tiene que superar. Mediante el
cooperativismo, se pretende que los estudiantes o las estudiantes desarrollen la motivación por la tarea y se
ayuden mutuamente. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología en la que la clase se divide en
grupos de trabajo, cada uno de ellos tiene que investigar un tema basado en problemas reales y el alumnado
debe dar una solución al mismo.
ESPECIAL IMPORTANCIA TIENEN LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE.
De las que hablaremos en un capitulo aparte .
2.6.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS – TEMPORALIZACIÓN
En cuanto a la distribución de los saberes básicos relacionado con las competencias especificas y los criterios
de es como sigue :
2.6.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS – TEMPORALIZACIÓN
En cuanto a la distribución de los saberes básicos relacionado con las competencias especificas y los criterios
de evaluación , es como sigue :
1º ESO

UNIDADES
DEL LIBRO

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

0,Bienvenue

2 Copains , copines
-(RESTO)

5- En ville.

3-Á la mode¡!

6- Une super
journée!

4-Vive le sport!

7-Bon voyage!

1-Copains , copines
2-le temps des
loisirs .
(PARTE DE ESTA
UNIDAD)
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3º ESO

UNIDADES
DEL LIBRO

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

0, Comment
apprends-tu?

2-Solidarité!
(RESTO)

5- Quelle belle
invention !

1-Quel beau
métier!

3-Tout pour la
musique!

6- Bon appétit!

2-Solidarité!
-(PARTE DE ESTA 4-Â chacun son
UNIDAD)
style!

7- Planète en
danger .

2.6.2 ORGANIZACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS ( DENTRO DEL AULA:
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee la
respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de
enseñanza/aprendizaje.
Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo individual, se
acudirá al pequeño grupo para poner en práctica las nuevas estrategias de comunicación; a los grupos flexibles
cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en
los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o
a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones. En cualquier caso, cada profesor
decidirá, a la vista de las peculiaridades y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que
considere más operativo. Intentaremos trabajar bastante con grupos cooperativos porque creemos que resultara
más motivador e interesante para todos .

MODALIDAD DE
AGRUPAMIENTO

NECESIDADES QUE CUBRE
- Actividades de reflexión personal.

Trabajo individual

- Actividades de control y evaluación.
- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento.
- Ampliación para alumnos con ritmo más
rápido.

Pequeño grupo (apoyo)
- Práctica de situaciones de comunicación
- Trabajos específicos.
Agrupamiento flexible

Respuestas puntuales a diferencias en:
- Nivel de conocimientos.
73

- Ritmo de aprendizaje.
- Intereses y motivaciones.

Talleres

- Respuesta puntual a diferencias en intereses y
motivaciones, en función de la naturaleza de
las actividades.

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de habilidades como la
autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en equipo, es importante que se conformen grupos
de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible
que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera autónoma y
consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas,
debatirlas después de una escucha activa utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas,
elegir los materiales necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al
alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará una de las
herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales.

2-6.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO:
El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias para
garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. Dicha organización irá
en función de los distintos tipos de actividades que se pueden llevar a cabo .

2.7.SITUACIONES DE APRENDIZAJE :
Tal como define el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, las situaciones de aprendizaje son “situaciones y
actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y
competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.” Las situaciones de
aprendizaje tienen que dar sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje y situarlo en el contexto del alumnado.
Han de ser un punto de partida del elemento motivador, generar expectativas y necesidad de aprender, de
conocer la cultura francófona, y de comunicarse en la Lengua Francesa.
Las situaciones de aprendizaje deben :
 Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes
formas de comprender la realidad.
 Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos
aprendizajes.
 Suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la
articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta
etapa.
 Partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos.
 Proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo
individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y
actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado.
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 Implicar la producción y la interacción (en su puesta en práctica) verbal e incluir el uso de recursos
auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales.
 Fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia
democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del
siglo XXI.

Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en
contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente que,
alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y
sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y
accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado.
Las situaciones de aprendizaje pueden ser definidas como situaciones reales o escenarios de aprendizaje,
que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, mediante su utilización, adquiera un
aprendizaje competencial.
En las situaciones de aprendizaje se trabajan los saberes básicos (contenidos), pero en sí no constituyen un
temario. No son la forma en que han de llegar al alumnado, ni unidades didácticas, sino la forma de englobar
los diferentes tipos de contenidos.
Los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de plantear una situación de aprendizaje deben ser:
 El punto de partida o introducción. Sea cual sea el tipo de secuencia que queremos diseñar, debemos
hacernos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las necesidades comunicativas? ¿De qué tiene que ser
capaz mi alumnado? ¿Cuáles son las necesidades lingüísticas necesarias para llevar a cabo esta tarea
final? Además, partiremos siempre de un contexto relevante para nuestro alumnado: ¿Es relevante en
sus vidas?, ¿Es un contexto vivencial? Nos fijamos unos objetivos didácticos, es decir, los logros que se
esperan que el alumnado haya alcanzado al finalizar la situación de aprendizaje y cuya consecución está
vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias específicas.
 Despertar el interés. Para lograr los diversos objetivos establecidos debemos, en primer lugar, despertar
el interés y la curiosidad del alumnado (contando una anécdota o una experiencia vivida para luego
invitarlos a hablar de lo que saben, de lo que han vivido...)
 Las estrategias a seguir. En ellas tendremos que seleccionar los elementos curriculares que se ponen en
juego: las competencias específicas, los saberes básicos, los correspondientes criterios de evaluación y
su relación con las competencias clave. Definiremos las materias que conectamos entre sí fomentando la
interdisciplinariedad.
 El proceso. Este apartado incluye el desarrollo de los contenidos y actividades en fases o sesiones, su
organización, los recursos y los diferentes contextos programados. Las tareas que se propongan serán
significativas y relevantes para resolver retos de forma creativa y cooperativa, reforzando la
autoconfianza, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Podemos ofrecerles un documento de la
vida cotidiana con el objetivo de mostrar una situación de comunicación real. En general debemos
presentar documentos auténticos de carácter variados y extraídos de la realidad sociocultural, tanto
analógicos como digitales. Estos pueden incluir cuentos, revistas, canciones, programas de radio y
televisión, textos divulgativos, narrativos.... Las comprensiones orales o escritas deben combinar
saberes ya conocidos con los que aún están por conocer, que posean contenido sociocultural para hacer
una comparación intercultural. Si por ejemplo nuestro objetivo es que se presenten brevemente y hablen
sobre ellos mismos, podremos mostrarles un vídeo o un texto donde los alumnos o las alumnas hablen
sobre su trayecto vital. Si, por el contrario, la tarea final es una situación en la que el alumnado acude a
una fiesta con un plato típico y alguien les pide la receta, les mostraremos un video de francófonos
cocinando y describiendo las diferentes etapas de una receta. Cada exposición que hagamos del Francés
brinda al alumnado la oportunidad de identificar otros parámetros que inciden en la comunicación: la
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actitud, los gestos de los hablantes o la situación en la que se encuentran. Así pues, antes de visionar los
vídeos o leer los textos, es conveniente invitar al alumnado a realizar hipótesis sobre el contenido del
mensaje leyendo el título o un extracto de un vídeo sin sonido. Hay que comprobar que han entendido
bien el significado general a través de preguntas abiertas o de un cuestionario, completando frases,
asociando un texto a una imagen, poniendo en orden diversos elementos. Luego podemos dirigir la
atención a las herramientas del lenguaje utilizadas para expresar las novedades que son fundamentales
en esta situación de aprendizaje. Por ejemplo, en los testimonios de unos estudiantes o de unas
estudiantes, podemos pedirles que identifiquen fórmulas para hablar de sus estudios. En el caso de unos
cocineros o de unas cocineras, les pediremos que nos digan qué tiempos y modos han empleado para dar
los pasos de la receta. Una vez que todo ello esté analizado podemos realizar una síntesis sobre lo que se
acaba de aprender, así como nuevas actividades con contextos similares a los vistos y en situaciones de
comunicación real. Estas actividades propuestas pueden ser de reflexión, aplicación y sistematización.
Por ejemplo, para hablar de su formación académica o profesional, el alumnado deberá dominar, entre
otras cosas, el presente de indicativo y el passé composé, el léxico de estudios y/o profesiones y
distintos conectores temporales.
 El punto de llegada o producto final. Con un ejercicio de creación el alumnado hace evidente su
aprendizaje. A través de presentaciones analógicas o digitales explica y expone sus reflexiones, sus
conclusiones y sus descubrimientos junto con el proceso seguido para llegar a ellos. Así pues, se le
pedirá que realice una tarea movilizadora de todo lo que han aprendido, en una situación de
comunicación real (explicar ellos mismos una receta a unos amigos). Si como tarea final se propone
una expresión escrita podemos sugerir una situación de aprendizaje que movilice aspectos propios del
lenguaje escrito (cómo presentar las ideas, organizarlas y combinarlas para que tengan sentido).
 El último punto a tener en cuenta son los criterios de evaluación que hemos considerado al principio de
la situación de aprendizaje y las recomendaciones para la evaluación formativa. El profesorado evaluará
tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
Algunos textos escritos, como una carta, un correo o un artículo, presentan características más específicas. En
los primeros cursos se puede asignar actividades de dificultad progresiva que vayan de la frase simple al párrafo
para limitar las posibles dificultades. Se pueden producir mensajes cortos, como “post-its” con listas de la
compra o con actividades a realizar ese día, con fechas y horas de una cita o con un número de teléfono;
habituar al alumnado a enviar emails. Las situaciones de aprendizaje de la Lengua Francesa deben proporcionar
al alumnado necesidades reales de comunicación. Los materiales y recursos audiovisuales responden a modelos
auténticos de la lengua.
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1º DE BACHILLERATO:
2.7 INTRODUCCIÓN . CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE .
La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo de aquellas
competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con
la realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como señala el Marco de
referencia para una cultura democrática, en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los procesos
democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas lenguas resulta clave
en el desarrollo de esa cultura democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación
en más de una lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las fronteras y favorece
la internacionalización y la movilidad, además de permitir el descubrimiento de otras culturas ampliando las
perspectivas del alumnado.
La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias clave en el
Bachillerato y, de forma directa, participa en la consecución de la competencia plurilingüe, que implica el uso
de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo
integra no solo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales que conducen
al alumnado a conocer, valorar críticamente y respetar la diversidad lingüística y cultural, y que contribuyen a
que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. En
consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Bachillerato tiene como objetivo
principal la adquisición de la competencia comunicativa en la Lengua Extranjera, de modo que permita al
alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, fluidez y corrección, así como el
enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural.
El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del plurilingüismo: la
dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias específicas de la materia, relacionadas con los
descriptores operativos de las competencias clave de la etapa y con los retos del siglo XXI, permiten al
alumnado comunicarse en la Lengua Extranjera y enriquecer su repertorio lingüístico individual, aprovechando
las experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas familiares como en las lenguas
extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la
adecuación a la diversidad, así como el interés por participar en el desarrollo de una cultura compartida y una
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos a través del diálogo intercultural.
Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y acceder a las
culturas vehiculadas a través de la Lengua Extranjera, tanto como motor de formación y aprendizaje cuanto
como fuente de información y disfrute. En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que
podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas y culturas
extranjeras. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, el ejercicio de una ciudadanía digital activa, cívica,
respetuosa y reflexiva, y el uso seguro, ético, sostenible y responsable de la tecnología suponen un elemento de
aprendizaje muy relevante en esta materia. Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en
Bachillerato suponen una profundización y una ampliación con respecto a las adquiridas al término de la
enseñanza básica, que serán la base para esta nueva etapa, y se desarrollarán a partir de los repertorios y
experiencias del alumnado. Esto implica un mayor desarrollo de las actividades y estrategias comunicativas de
comprensión, producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la actividad orientada a
atender a la diversidad, y colaborar y solucionar problemas de intercomprensión y entendimiento. La
progresión también conlleva una reflexión más crítica y sistemática sobre el funcionamiento de las lenguas y
las relaciones entre las distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las competencias
específicas de esta materia también incluyen una mayor profundización en los saberes necesarios para gestionar
situaciones interculturales, y la valoración crítica y la adecuación a la diversidad lingüística, artística y cultural
con la finalidad de fomentar la comprensión mutua y de contribuir al desarrollo de una cultura compartida Los
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criterios de evaluación de la materia aseguran la consecución de las competencias específicas por parte del
alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. En su formulación competencial, se plantean enunciando
el proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso de dicho
proceso o capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el Marco común europeo de
referencia para las lenguas (MCER), aunque adecuados a la madurez y desarrollo del alumnado de la etapa de
Bachillerato.
Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes
(saber ser) necesarios para la adquisición de las competencias específicas de la materia y favorecen la
evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. Se estructuran en tres bloques. El bloque de
«Comunicación» abarca todos los saberes que es necesario movilizar para el desarrollo de las actividades
lingüísticas de comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos los relacionados con la búsqueda,
selección y contraste de fuentes de información y la gestión de dichas fuentes. El bloque de «Plurilingüismo»
integra los saberes relacionados con la capacidad reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin
de contribuir al aprendizaje de la Lengua Extranjera y a la mejora de las lenguas que conforman el repertorio
lingüístico del alumnado. Por último, en el bloque de «Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de las
culturas vehiculadas a través de la Lengua Extranjera y su importancia como medio de comunicación y
entendimiento entre pueblos, facilitador del acceso a otras culturas y otras lenguas y como herramienta de
participación social y de enriquecimiento personal.
El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a partir de las
actividades y las competencias que establece el Consejo de Europa en el MCER. Esta herramienta es pieza
clave para determinar los distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere en las distintas actividades
y apoya también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico y continuado, flexible y abierto, y
debe adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses. Se espera que el alumnado sea capaz de poner en
funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes
ámbitos: personal, social, educativo y profesional, y a partir de textos sobre temas de relevancia personal o de
interés público conocidos por el alumnado que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI.
En consonancia con el enfoque orientado a la acción que
plantea el MCER, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter
competencial de este currículo invita al profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas,
significativas y relevantes, y a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como
agente social autónomo y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta sus
repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

2.8 FINALIDAD ,PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS DE ETAPA
2.8.1FINALIDAD DE LA ETAPA:
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, conocimientos,
habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las
competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, además de capacitar para el acceso a
la educación superior.
2.8.2.PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS:

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí
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mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. Asimismo, se
prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado, incorporando la
perspectiva de género.
2. Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se desarrollen actividades

que estimulen el interés y el hábito de la lectura, junto con la capacidad de expresarse correctamente en
público, a través del correspondiente plan de fomento de la lectura del centro educativo.
3. Las modalidades se organizarán de modo flexible y, en su caso, en distintas vías dentro de cada

modalidad, a fin de que se pueda ofrecer una preparación especializada al alumnado, acorde con sus
perspectivas e intereses de formación o permita su incorporación a la vida activa, una vez finalizada esta
etapa.
4. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención al alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo. A estos efectos, se establecerán las alternativas organizativas
y metodológicas, junto con las medidas de atención a la diversidad precisas, para facilitar el acceso al
currículo de este alumnado, su movilidad, su comunicación o la atención a cualquier otra necesidad que
pudiera detectarse.
5. Durante el aprendizaje de la materia de Lengua Extranjera se priorizará el uso de la misma en el aula y se

atenderá específicamente al desarrollo de la comprensión, expresión e interacción oral, utilizando la
lengua castellana solo como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

2.8.3 OBJETIVOS DE LA ETAPA
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos humanos, que fomente
la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa,
responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de
violencia.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las
mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad
real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra
condición o circunstancia, tanto personal como social.
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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.
f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al menos en una
de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, como mínimo.
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, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con
79

especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las habilidades
básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la tecnología al cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. k) Afianzar
el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza
en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las castellano-manchegas,
sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, afianzando los
hábitos
propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la
defensa del
desarrollo sostenible.
o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para procurar su
preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el
momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los conocimientos propios de una economía
circular.
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2.9 SABERES BÁSICOS
Concreción de los saberes básicos
A. Comunicación
El alumnado está en la fase de continuación y profundización en el aprendizaje de la lengua e irá adquiriendo autoconfianza en su uso; seguirá
adquiriendo estrategias para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y multimodales adaptados a su nivel y contextualizados. En
este curso los saberes serán adecuados a sus conocimientos en cuanto al léxico, unidades lingüísticas, estrategias conversacionales. Se potenciarán
los patrones sonoros y convenciones ortográficas. El error será considerado como instrumento de mejora.
Conocimientos, destrezas y actitudes
En clase:
A1-Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de auto En este curso el alumnado tiene ya un amplio bagaje de conocimientos
reparacióny autoevaluación como forma de progresar en el gramaticales, léxicos, sintácticos y culturales de la lengua francesa. Deberá
aprendizaje autónomo de la Lengua Extranjera.
profundizar en aspectos más específicos de las estructuras gramaticales para
matizar las comunicaciones y producciones tanto orales como escritas.
A2-Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación Se podrán proponer actividades concretas para perfeccionar diversos
de la comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, aspectos de la lengua. El perfeccionamiento de la fonética y entonación
escritos y multimodales.
puede verse favorecido por el trabajo con p.ej. Virelangues (Un
chasseursachantchasserdoit savoir chassersans son chien, As-tu vu le tutu de
A3-Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo tulle de Lili d'Honolulu ?etc.) Este tipo de ejercicios favorecen la elocución
y a la vez resultan agradables para el alumnado.
actividades de mediación en situaciones cotidianas.
A4-Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto Se podrá iniciar un trabajo lingüístico más profundo analizando textos
comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar literarios adecuados al nivel del alumnado, concretamente estudiando un
instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y fragmento de una obra literaria francesa, p.ej. un poema de Verlaine, el texto
habituales, describir estados y situaciones presentes, y expresar de “La madeleine “de Proust, etc. Estos textos servirán de base para hacer
sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo; que el alumnado conozca los principales movimientos de la literatura
expresar emociones; expresar la opinión; expresar argumentaciones; francesa pero también para conocer la riqueza de la lengua. En el ejemplo de
La Madeleine, previamente se podrá solicitar a un grupo que investigue
reformular, presentar las opiniones de otros, resumir.
A5-Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la sobre el autor y haga una presentación del mismo a la clase. Una vez
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y estudiado el texto se podrá pedir a cada alumno o a cada alumna que elabore
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: un texto personal similar utilizando sus conocimientos lingüísticos (temps du
características y reconocimiento del contexto (participantes y passé, expressions des sentiments, expressions de la cause, etc.). Se podrá
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y solicitar que los textos individuales sean presentados al resto del alumnado
para evaluarlos de forma conjunta.
estructuración según el género y la función textual.
A6-Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades De la misma manera se podrá proponer un trabajo de investigación sobre un
tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la cantidad tema científico actual, en ese caso a cada grupo de alumnos o alumnas se les
y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las proporcionará un texto sobre temáticas distintas y deberán investigar sobre
relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y las informaciones que puedan recabar sobre el mismo. Deberán hacer la
presentación en un formato decidido de antemano (presentación de
la exclamación, las relaciones lógicas.
A7-Léxico común y especializado de interés para el alumnado diapositivas, montaje audiovisual, mural, etc). Esta presentación podrá dar
relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimiento; lugar a un debate en clase sobre el tema presentado en el que el resto del
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, alumnado deberá expresar sus opiniones utilizando los recursos lingüísticos
sociales, académicas y profesionales; educación, trabajo y adecuados a su nivel.
emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y Se podrá proponer un proyecto de contacto virtual con una clase del mismo
tecnología; historia y cultura; así como estrategias de nivel en Francia que se podrá realizar por videoconferencia. La preparación
enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, de las intervenciones hará que el alumnado se motive en el uso adecuado de
la lengua francesa para poder comunicarse con sus homólogos franceses.
sinonimia, antonimia.).
A8-Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a
dichos patrones. Alfabeto fonético básico.
A9-Convenciones ortográficas y significados e intenciones
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos
gráficos.
A10-Convenciones y estrategias conversacionales, en formato
síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y
parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc.
A11-Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y
selección de información, y curación de contenidos: diccionarios,
libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red,
recursos digitales e informáticos, etc.
A12-Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre
las fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas para el
tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio.
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Herramientas analógicas y digitales para la comprensión,
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas
virtuales de interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas
virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas.)
para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con
hablantes o estudiantes de la Lengua Extranjera.

B. Plurilingüismo
El alumnado reflexionará sobre el funcionamiento de las lenguas a través de la detección de carencias comunicativas y limitaciones naturales
derivadas de su nivel de competencia lingüística. A través de la comparación de las lenguas que forman parte de su repertorio lingüístico personal se
iniciará en el reconocimiento de diferentes unidades lingüísticas.
Conocimientos, destrezas y actitudes
En clase:
Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad hacia la El alumnado debe ser capaz de interactuar de manera fluida con el
diversidad lingüística y cultural, tanto del entorno como en general, profesorado y sus compañeros o sus compañeras en el aula adecuando su
reconociendo la importancia de todas las lenguas y culturas.
léxico al momento de la clase. Esto le permitirá una autoevaluación de sus
B2-Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto destrezas puesto que debería reflexionar sobre sus errores en el caso de
grado de autonomía, adecuación y corrección a una necesidad incomprensión por parte de sus compañeros o de sus compañeras y
comunicativa concreta superando las limitaciones derivadas del nivel autocorregirse para transmitir el mensaje deseado.
de competencia en la Lengua Extranjera y en las demás lenguas del Si se trata de una presentación escrita (p.ej. presentación de diapositivas: los
repertorio lingüístico propio.
errores ortográficos quedarán a la vista de todos y pueden ser corregidos por
B1-Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y el resto de la clase)
utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, Si se trata de una presentación oral, tanto el profesor o profesora como la
patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y clase pueden solicitarle la repetición del mensaje articulado de otra manera o
variedades que conforman el repertorio lingüístico personal.
con otro vocabulario. Esto obligará también a sus compañeros y a sus
B3-Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y compañeras a expresarse (Je n’ai pas compris, est-ce que tu peux répéter? Je
cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la auto ne suis pas d’accord avec toi, à mon avis tu n’as pas raison parce que, etc.)
reparación.
B4-Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la
reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).
B5-Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de
la Lengua Extranjera y otras lenguas: origen y parentescos.

C. Interculturalidad
Dentro de este bloque el alumnado se aproximará con más profundidad a la Lengua Extranjera como medio de comunicación. Conocerá de manera
profunda las manifestaciones socioculturales y sociolingüísticas más importantes de países de habla francesa apreciando la diversidad lingüística,
cultural y artística, no solo de Francia sino de algunos de los países que forman la Francophonie.
Conocimientos, destrezas y actitudes
En clase:
C1-La Lengua Extranjera como medio de comunicación y En este curso el alumnado debe prestar atención a las lenguas / culturas /
entendimiento entre pueblos, como facilitador del acceso a otras personas «extranjeras», a la diversidad lingüística / cultural / humana del
culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y entorno, al lenguaje en general y a la diversidad lingüística / cultural /
de enriquecimiento personal.
humana. Deberá considerar / integrar los fenómenos lingüísticos / culturales
C2-Interés e iniciativa en la realización de intercambios como objeto de observación / de reflexión. El estudio de la composición de
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o la sociedad francesa con la diversidad de grupos sociales que la integran y el
estudiantes de la Lengua Extranjera, así como por conocer problema de la inmigración pueden aportar al alumnado una visión crítica y
informaciones culturales de los países donde se habla la Lengua comprensiva de la diversidad cultural. Como ejemplo se pueden visionar
Extranjera.
reportajes sobre las distintas comunidades de emigrantes que conviven en
C3-Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a París. También el conocimiento de la Francophonie le permitirá percibir las
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, distintas visiones de los aspectos de la lengua / cultura que pueden variar de
costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; lengua a lengua / cultura a cultura.
estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y
comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización
en países donde se habla la Lengua Extranjera.
C4-Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística,
cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.
C5-Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.
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2.10-COMPETENCIAS CLAVE Y ESPECÍFICAS
2.10.1.COMPETENCIAS CLAVE :
A efectos de este decreto, las competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Competencia en comunicación lingüística.
b) Competencia plurilingüe.
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
d) Competencia digital.
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.
f) Competencia ciudadana.
g) Competencia emprendedora.
h) Competencia en conciencia y expresión culturales.

Competencia en comunicación lingüística (CCL).
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o
multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes
propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos,
destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales,
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como
comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa.
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la
construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a
la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en los géneros discursivos específicos
de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para
pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y
disfrutar de la cultura literaria.

Descriptores operativos.
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Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los
diferentes contextos sociales, y participa en interacciones
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto
para intercambiar información, crear conocimiento y
transmitir opiniones, como para construir vínculos
personales.

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o
multimodal con fluidez, coherencia, corrección y
adecuación a los diferentes contextos sociales y
académicos,
y participa en
interacciones
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa
tanto para intercambiar información, crear
conocimiento y argumentar sus opiniones como
para establecer y cuidar sus relaciones
interpersonales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica
textos orales, escritos, signados o multimodales de los
ámbitos personal, social, educativo y profesional para
participar en diferentes contextos de manera activa e
informada y para construir conocimiento.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud
crítica textos orales, escritos, signados o
multimodales de los distintos ámbitos, con especial
énfasis en los textos académicos y de los medios de
comunicación, para participar en diferentes
contextos de manera activa e informada y para
construir conocimiento.

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera
progresivamente autónoma información procedente de
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos
de manipulación y desinformación, y la integra y
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando
un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera
autónoma información procedente de diferentes
fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura y evitando los
riesgos de manipulación y desinformación, y la
integra y transforma en conocimiento para
comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando
un punto de vista creativo y crítico a la par que
respetuoso con la propiedad intelectual.

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su
edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos
e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y
moviliza su propia experiencia biográfica y sus
conocimientos literarios y culturales para construir y
compartir su interpretación de las obras y para crear textos
de intención literaria de progresiva complejidad.

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la
literatura poniéndolas en relación con su contexto
sociohistórico de producción, con la tradición
literaria anterior y posterior y examinando la huella
de su legado en la actualidad, para construir y
compartir su propia interpretación argumentada de
las obras, crear y recrear obras de intención literaria
y conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas,
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino
también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio
de la convivencia democrática, la resolución
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos
de todas las personas, evitando y rechazando los
usos discriminatorios, así como los abusos de
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz
sino también ética de los diferentes sistemas de
comunicación.
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Competencia plurilingüe (CP).
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada
y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los
perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias
que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso,
mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra,
asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la
diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia
democrática.
Descriptores operativos.

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la
lengua o lenguas familiares, para responder a sus
necesidades comunicativas, de manera apropiada y
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal,
social, educativo y profesional.

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable
corrección una o más lenguas, además de la lengua
familiar o de las lenguas familiares, para responder
a
sus
necesidades
comunicativas
con
espontaneidad y autonomía en diferentes
situaciones y contextos de los ámbitos personal,
social, educativo y profesional.

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias
entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse
y ampliar su repertorio lingüístico individual.

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla
estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de
forma sistemática su repertorio lingüístico individual
con el fin de comunicarse de manera eficaz.

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y
cultural presente en la sociedad, integrándola en su
desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar
la cohesión social.

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad
lingüística y cultural presente en la sociedad,
integrándola en su desarrollo personal y
anteponiendo la comprensión mutua como
característica central de la comunicación, para
fomentar la cohesión social.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM
por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el
pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para
transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con
el fin deresolver diversos problemas en diferentes contextos.
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social,
utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la
experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para
poder
interpretar
y
transformar
el
mundo
natural
y
el
contexto
social.
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La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y
metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las
necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad.
Descriptores operativos
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios
del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y
selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver
problemas analizando críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y
deductivos propios del razonamiento matemático en
situaciones propias de la modalidad elegida y
emplea estrategias variadas para la resolución de
problemas analizando críticamente las soluciones y
reformulando el procedimiento, si fuera necesario.

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor,
confiando en el conocimiento como motor de desarrollo,
planteándose preguntas y comprobando hipótesis
mediante la experimentación y la indagación, utilizando
herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una
actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la
ciencia.

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para
entender y explicar fenómenos relacionados con la
modalidad elegida, confiando en el conocimiento
como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y
contrastándolas o comprobándolas mediante la
observación, la experimentación y la investigación,
utilizando herramientas e instrumentos adecuados,
apreciando la importancia de la precisión y la
veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del
alcance y limitaciones de los métodos empleados.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando,
fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos
para generar o utilizar productos que den solución a una
necesidad o problema de forma creativa y en equipo,
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo
pacíficamente los conflictos que puedan surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y valorando la
importancia de la sostenibilidad.

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y
creando prototipos o modelos para generar o utilizar
productos que den solución a una necesidad o
problema de forma colaborativa, procurando la
participación de todo el grupo, resolviendo
pacíficamente los conflictos que puedan surgir,
adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el
producto obtenido de acuerdo a los objetivos
propuestos, la sostenibilidad y el impacto
transformador en la sociedad.

STEM4. Interpreta y transmite los
relevantes de procesos, razonamientos,
métodos y resultados científicos,
tecnológicos de forma clara y precisa
formatos

elementos más
demostraciones,
matemáticos y
y en diferentes

(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos.), aprovechando de forma crítica la cultura digital
e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y
responsabilidad, para compartir y construir nuevos
conocimientos.

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más
relevantes de investigaciones de forma clara y
precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas,
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y
aprovechando la cultura digital con ética y
responsabilidad y valorando de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida para compartir y
construir nuevos conocimientos.
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STEM5.
Emprende
acciones
fundamentadas
científicamente para promover la salud física, mental y
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y
aplica principios de ética y seguridad en la realización de
proyectos para transformar su entorno próximo de forma
sostenible, valorando su impacto global y practicando el
consumo responsable.

STEM5.
Planea
y
emprende
acciones
fundamentadas científicamente para promover la
salud física y mental, y preservar el medio ambiente
y los seres vivos, practicando el consumo
responsable, aplicando principios de ética y
seguridad para crear valor y transformar su entorno
de forma sostenible adquiriendo compromisos como
ciudadano en el ámbito local y global.

Competencia digital (CD).
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías
digitales
para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación
mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la
ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el
pensamiento computacional y crítico.
Descriptores operativos.
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios
de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los
resultados de manera crítica y archivándolos, para
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la
propiedad intelectual.

CD1.
Realiza
búsquedas
avanzadas
comprendiendo cómo funcionan los motores de
búsqueda en internet aplicando criterios de validez,
calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los
resultados de manera crítica y organizando el
almacenamiento de la información de manera
adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla
posteriormente.

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de
aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la
información y el uso de diferentes herramientas digitales,
seleccionando y configurando la más adecuada en función
de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje
permanente.

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales
de forma individual o colectiva, aplicando medidas
de seguridad y respetando, en todo momento, los
derechos de autoría digital para ampliar sus
recursos y generar nuevo conocimiento.

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa
compartiendo contenidos, datos e información mediante
herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red,
para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos
digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en
línea y los incorpora en su entorno personal de
aprendizaje digital para comunicarse, trabajar
colaborativamente
y
compartir
información,
gestionando de manera responsable sus acciones,
presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar
las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas
tecnologías.

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las
tecnologías digitales para proteger los dispositivos,
los datos personales, la salud y el medioambiente y
hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y
sostenible de dichas tecnologías.
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CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para
resolver problemas concretos o responder a retos
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución
de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y
uso ético.

CD5.
Desarrolla
soluciones
tecnológicas
innovadoras y sostenibles para dar respuesta a
necesidades concretas, mostrando interés y
curiosidad por la evolución de las tecnologías
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre
uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar
el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la
resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer
frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los
procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias
para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas,
desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y
abordar los conflictos en un contexto integrador y de apoyo.
Descriptores operativos.
Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo
el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda
de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para
gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus
propios objetivos.
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud
relacionados con factores sociales, consolida estilos de
vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas
contrarias a la convivencia y aplica estrategias para
abordarlas.

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y
las experiencias de las demás personas y las incorpora a
su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo,
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de
manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar,
sustentar y contrastar la información y para obtener
conclusiones relevantes.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la
autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma
autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.
CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma,
gestionando constructivamente los cambios, la
participación social y su propia actividad para dirigir
su vida.
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de
vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental
propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo
en la sociedad para construir un mundo más
saludable.
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las
emociones y experiencias de los demás, siendo
consciente de la influencia que ejerce el grupo en las
personas, para consolidar una personalidad
empática e independiente y desarrollar su
inteligencia.
CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas,
recursos y responsabilidades de manera ecuánime,
según sus objetivos, favoreciendo un enfoque
sistémico para contribuir a la consecución de
objetivos compartidos.
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza
datos, información e ideas de los medios de
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de
forma autónoma, valorando la fiabilidad de las
fuentes.
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CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla
procesos metacognitivos de retroalimentación para
aprender de sus errores en el proceso de construcción del
conocimiento.

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los
propósitos y los procesos de la construcción del
conocimiento, relacionando los diferentes campos
del mismo para desarrollar procesos autorregulados
de aprendizaje que le permitan transmitir ese
conocimiento, proponer ideas creativas y resolver
problemas con autonomía.

Competencia ciudadana (CC).
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía
responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los
conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento
de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una
ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios
de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca
de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible
acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.
Descriptores operativos.

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión
social y ciudadana de su propia identidad, así como a los
hechos culturales, históricos y normativos que la
determinan, demostrando respeto por las normas,
empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción
con los demás en cualquier contexto.

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y
valores que emanan del proceso de integración europea,
la Constitución Española y los derechos humanos y de la
infancia, participando en actividades comunitarias, como la
toma de decisiones o la resolución de conflictos, con
actitud democrática, respeto por la diversidad, y
compromiso con la igualdad de género, la cohesión social,
el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos
fundamentales y de actualidad, considerando críticamente
los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios
para afrontar la controversia moral con actitud dialogante,
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de
discriminación o violencia.

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de
interdependencia, ecodependencia e interconexión entre
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma
consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y
ecosocialmente responsable.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…
CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la
dimensión social, histórica, cívica y moral de su
propia identidad, para contribuir a la consolidación
de su madurez personal y social, adquirir una
conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la
autonomía y el espíritu crítico, y establecer una
interacción pacífica y respetuosa con los demás y
con el entorno.
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos
contextos, de forma crítica y consecuente, los
principios, ideales y valores relativos al proceso de
integración europea, la Constitución
Española, los derechos humanos, y la historia y el
patrimonio cultural propios, a la vez que participa en
todo tipo de actividades grupales con una actitud
fundamentada en los principios y procedimientos
democráticos, el compromiso ético con la igualdad,
la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro
de la ciudadanía mundial.
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante
problemas éticos y filosóficos fundamentales y de
actualidad, afrontando con actitud dialogante la
pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando
todo tipo de discriminación y violencia, y
promoviendo
activamente
la
igualdad
y
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y
hombres.
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y
ecodependencia entre nuestras formas de vida y el
entorno, realizando un análisis crítico de la huella
ecológica de las acciones humanas, y demostrando
un compromiso ético y ecosocialmente responsable
con actividades y hábitos que conduzcan al logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha
contra el cambio climático.
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Competencia emprendedora (CE)
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre
oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados
de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar
necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y
replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión
ética, crítica y constructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la
disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones
basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con
motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas
planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de proyectos sostenibles de valor social,
cultural y económico-financiero.

Descriptores operativos

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos
con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad,
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno,
para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y
sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal,
social, educativo y profesional.

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta
retos, con sentido crítico y ético, evaluando su
sostenibilidad y comprobando, a partir de
conocimientos técnicos específicos, el impacto que
puedan suponer en el entorno, para presentar y
ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a
distintos contextos, tanto locales como globales, en
el ámbito personal, social y académico con
proyección profesional emprendedora.

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y
comprende los elementos fundamentales de la economía
y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y
financieros a actividades y situaciones concretas,
utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo
y en equipo, para reunir y optimizar los recursos
necesarios que lleven a la acción una experiencia
emprendedora que genere valor.

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y
debilidades propias y las de los demás, haciendo
uso de estrategias de autoconocimiento y
autoeficacia,
interioriza
los
conocimientos
económicos y financieros específicos y los transfiere
a contextos locales y globales, aplicando estrategias
y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en
equipo, para reunir y optimizar los recursos
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o
iniciativa emprendedora de valor.

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera
razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y
gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el
resultado obtenido, para llevar a término el proceso de
creación de prototipos innovadores y de valor,
considerando la experiencia como una oportunidad para
aprender.

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas
y soluciones innovadoras y toma decisiones, con
sentido crítico y ético, aplicando conocimientos
técnicos específicos y estrategias ágiles de
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido,
para elaborar un prototipo final de valor para los
demás, considerando tanto la experiencia de éxito
como de fracaso, una oportunidad para aprender.
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Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las
ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en
distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. Implica
también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias y del sentido
del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión
de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad,
así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una
manera de mirar el mundo y de darle forma.
Descriptores operativos.

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la
diversidad cultural y artística.

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente
el patrimonio cultural y artístico de cualquier época,
contrastando sus singularidades y partiendo de su
propia identidad, para defender la libertad de
expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente
a la diversidad.

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio,
distinguiendo los medios y soportes, así como los
lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.

CCEC2.
Investiga
las
especificidades
e
intencionalidades de diversas manifestaciones
artísticas y culturales del patrimonio, mediante una
postura de recepción activa y deleite, diferenciando
y analizando los distintos contextos, medios y
soportes en que se materializan, así como los
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las
caracterizan.
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CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y
emociones por medio de producciones culturales y
artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa
en la sociedad, con una actitud empática, abierta y
colaborativa.

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna…

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas,
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la
creación de productos artísticos y culturales, tanto de
forma individual como colaborativa, identificando
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así
como de emprendimiento.

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y
emociones con creatividad y espíritu crítico,
realizando con rigor sus propias producciones
culturales y artísticas, para participar de forma activa
en la promoción de los derechos humanos y los
procesos de socialización y de construcción de la
identidad personal que se derivan de la práctica
artística. CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a
través de la interactuación corporal y la
experimentación con diferentes herramientas y
lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones
creativas con una actitud empática y colaborativa, y
con autoestima, iniciativa e imaginación.

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna…

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad
diversos medios y soportes, así como técnicas
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o
corporales, para diseñar y producir proyectos
artísticos y culturales sostenibles, analizando las
oportunidades de desarrollo personal, social y
laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación,
la ejecución, la improvisación o la composición.
CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus
conocimientos, destrezas y actitudes para
responder con creatividad y eficacia a los
desempeños derivados de una producción cultural o
artística, individual o colectiva, utilizando diversos
lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y
recursos
plásticos,
visuales,
audiovisuales,
musicales, corporales o escénicos, valorando tanto
el proceso como el producto final y comprendiendo
las oportunidades personales, sociales, inclusivas y
económicas que ofrecen.
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2.11-CRITERIOS DE EVALUACIÓN :
CE.LEF.1
Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando
fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades comunicativas
planteadas.
El desarrollo de la comprensión de textos escritos es esencial en la competencia comunicativa del alumnado. Se empezará leyendo textos muy
breves y sencillos en los que se tendrá que encontrar información específica y predecible haciendo uso de un material sencillo y cotidiano,
como anuncios publicitarios, prospectos, cartas de restaurantes, y comprendo cartas personales breves y sencillas. A medida que el alumnado
desarrolle su competencia, necesitará realizar menor esfuerzo para comprender textos elaborados con un lenguaje de uso muy frecuente
relativo a asuntos cotidianos o al trabajo. También se comprenderán descripciones de acontecimientos, sentimientos y deseos en motivos de
ciertas acciones.
Lengua Extranjera, Francés I
Lengua Extranjera, Francés II
1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información relevante
1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información detallada
y las implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien
y las implicaciones generales de textos de cierta longitud, bien
organizados y de cierta complejidad, orales, escritos y multimodales,
organizados y complejos, orales, escritos y multimodales, tanto en
sobre temas de relevancia personal o de interés público, tanto
registro formal como informal, sobre temas de relevancia personal o
concretos como abstractos, expresados de forma clara y en la lengua
de interés público, tanto concretos como abstractos, expresados de
estándar, incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de
forma clara y en la lengua estándar o en variedades frecuentes,
diversos soportes.
incluso en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos
1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención
soportes.
y los rasgos discursivos de textos de cierta longitud y complejidad,
1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, la intención,
con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de
los rasgos discursivos y ciertos matices, como la ironía o el uso
comunicación, así como de textos de ficción, sobre temas generales o estético de la lengua, de textos de cierta longitud y complejidad, con
más específicos, de relevancia personal o de interés público.
especial énfasis en los textos académicos y de los medios de
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos
comunicación, así como de textos de ficción, sobre una amplia
adecuados para comprender la información global y específica, y
variedad de temas de relevancia personal o de interés público.
distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas como
1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos
explícitas (siempre que estén claramente señalizadas), de los textos;
más adecuados en cada situación comunicativa para comprender el
inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar,
sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes
seleccionar y contrastar información.
y para distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas como
explícitas de los textos; inferir significados e interpretar elementos no
verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información veraz.

CE.LEF.2
Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la
síntesis, la compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con
propósitos comunicativos concretos.
La adquisición de la producción resulta complementaria a la comprensión. En cuanto a producción de textos, se partirá de la frase avanzando
en complejidad hacia el texto. Se empezará escribiendo una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos para
avanzar hacia textos más cohesionados y que versen sobre temas que para el alumnado resulten conocidos o de interés personal.
Lengua Extranjera, Francés I
Lengua Extranjera, Francés II
2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección textos
2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez, facilidad y
claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la situación
naturalidad, diversos tipos de textos claros, coherentes, detallados,
comunicativa y en diferentes registros sobre asuntos de relevancia
bien organizados y adecuados al interlocutor o interlocutora y al
personal o de interés público conocidos por el alumnado, con el fin
propósito comunicativo sobre asuntos de relevancia personal o de
de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes,
interés público conocidos por el alumnado, con el fin de describir,
utilizando recursos verbales y no verbales, así como estrategias de
narrar, argumentar e informar, en diferentes soportes, evitando
planificación, control, compensación y cooperación.
errores importantes y utilizando registros adecuados, así como
2.2. Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y
recursos verbales y no verbales, y estrategias de planificación,
complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación
control, compensación y cooperación.
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y
2.2. Redactar y difundir textos detallados de creciente extensión, bien
digitales utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la
estructurados y de cierta complejidad, adecuados a la situación
comprensión, reformulando y organizando de manera coherente
comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y
información e ideas de diversas fuentes y justificando las propias
digitales utilizadas evitando errores importantes y reformulando,
opiniones, sobre asuntos de relevancia personal o de interés público
sintetizando y organizando de manera coherente información e ideas
conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje,
de diversas fuentes y justificando las propias opiniones sobre asuntos
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.
de relevancia personal o de interés público conocidos por el
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de
alumnado, haciendo un uso ético del lenguaje, respetando la
planificación, producción, revisión y cooperación, para componer
propiedad intelectual y evitando el plagio.
textos de estructura clara y adecuados a las intenciones
2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias de
comunicativas, las características contextuales, los aspectos
planificación, producción, revisión y cooperación, para componer
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socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o
digitales más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores
e interlocutoras reales o potenciales.

textos bien estructurados y adecuados a las intenciones
comunicativas, las características contextuales, los aspectos
socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o
digitales más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores
e interlocutoras reales o potenciales.

CE.LEF.3
Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y
empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de
cortesía.
La interacción que se produce en el aula será la base del aprendizaje del alumnado. En este contexto de comunicación y relaciones, el
alumnado aprenderá a usar el lenguaje con un propósito comunicativo mediante el que satisfacer necesidades. Empezará utilizando una serie
de frases y oraciones para describir en términos sencillos a su familia y a otras personas, sus condiciones de vida, su trayectoria educativa y su
trabajo futuro. Terminará sabiendo enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y acontecimientos, así como sueños y
ambiciones. Será capaz de ofrecer breves razonamientos y explicaciones de opiniones y planes Podrá narrar historias o relatos, la trama de un
libro o una película y describir las reacciones que le producen.
Lengua Extranjera, Francés I
Lengua Extranjera, Francés II
3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través
3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y activamente, a través
de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas de
de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre temas
relevancia personal o de interés público conocidos por el alumnado,
cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a su
mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la experiencia, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas,
lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes
inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores e
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los
interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y
interlocutores o interlocutoras, expresando ideas y opiniones con
comentarios.
precisión y argumentando de forma convincente.
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y en
3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma eficaz, espontánea y
diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y
en diferentes entornos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y
terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra con amabilidad,
formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y
ajustar la propia contribución a la de los interlocutores e
contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar interlocutoras percibiendo sus reacciones, solicitar y formular
situaciones comprometidas.
aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar,
resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar
situaciones comprometidas.

CE.LEF.4
Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos
eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y
responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación.
La capacidad de mediación del alumnado aumentará a medida que sus competencias comunicativas en comprensión, producción e interacción
se vayan desarrollando. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o
expresar mensajes de forma dialógica o expositiva, no sólo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o registros
dentro de una misma lengua.
Empezará siendo capaz de transmitir la información principal de textos breves y sencillos sobre temas cotidianos de interés inmediato,
siempre que esté expresada con claridad y en un lenguaje sencillo colaborando en tareas sencillas y prácticas, preguntando a los demás qué
piensan, haciendo sugerencias y mostrando comprensión de las respuestas, siempre que de vez en cuando pueda pedir que se repita o se
reformule lo dicho. También será capaz de hacer sugerencias de forma sencilla para que la discusión avance y sea capaz de preguntar lo que
las personas piensan sobre determinadas ideas. Contribuirá además a la comunicación utilizando palabras o signos sencillos para invitar a las
personas a explicar cosas, indicando cuándo comprende y / o está de acuerdo con algo. Igualmente se reconocerá cuándo las personas
discrepan o hay dificultades y por tanto habrán de usarse frases sencillas para que cedan y busquen el acuerdo.
Lengua Extranjera, Francés I
Lengua Extranjera, Francés II
4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en
4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y comunicaciones en
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y
situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y
aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas,
aprecio por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas,
variedades o registros empleados, y participando en la solución de
variedades o registros empleados, y participando en la solución de
problemas frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a
problemas de intercomprensión y de entendimiento, a partir de
partir de diversos recursos y soportes.
diversos recursos y soportes.
4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la
4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la
comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las
mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las
características contextuales, los aspectos socioculturales y la
características contextuales, los aspectos socioculturales y la
tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en
función de la tarea y el conocimiento previo de los interlocutores e
función de la tarea y del conocimiento previo y los intereses e ideas
interlocutoras.
de los interlocutores e interlocutoras.

CE.LEF.5
Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su
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funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus
necesidades comunicativas.
Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las diferentes situaciones de aprendizaje
para que el alumnado establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio lingüístico con el fin de promover su toma de
conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, resulta necesario facilitar al alumnado el uso de herramientas y
estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su proceso de
aprendizaje y registrarlos para hacerlos explícitos. A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y creativo de herramientas
y estrategias de comunicación y de aprendizaje
Lengua Extranjera, Francés I
Lengua Extranjera, Francés II
5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias entre
5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias entre
distintas lenguas reflexionando sobre su funcionamiento y
distintas lenguas reflexionando de forma sistemática sobre su
estableciendo relaciones entre ellas.
funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas.
5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y
5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y
conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender
la Lengua Extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes
la Lengua Extranjera, con o sin apoyo de otros interlocutores e
analógicos y digitales.
interlocutoras y de soportes analógicos y digitales.
5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de
5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de
aprendizaje de la Lengua Extranjera, seleccionando las estrategias
aprendizaje de la Lengua Extranjera seleccionando las estrategias
más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar
más adecuadas y eficaces para superar esas dificultades y consolidar
el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
el aprendizaje, realizando actividades de planificación del propio
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en
aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en
el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y
compartiéndolos.
compartiéndolos.

CE.LEF.6
Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, reflexionando y
compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la
comprensión mutua en situaciones interculturales.
Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para promover el entendimiento mutuo y la
aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y multicultural. Para ello se requiere facilitar al alumnado el acceso a la diversidad
lingüística, cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y apreciarla. A medida que avanza la etapa, se fomentará el
desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver problemas
de comunicación relacionados con factores socioculturales.
Lengua Extranjera, Francés I
Lengua Extranjera, Francés II
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones
6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y
interculturales construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y
culturas, analizando y rechazando cualquier tipo de discriminación,
culturas, rechazando y evaluando cualquier tipo de discriminación,
prejuicio y estereotipo, y solucionando aquellos factores
prejuicio y estereotipo y solucionando a aquellos factores
socioculturales que dificulten la comunicación.
socioculturales que dificulten la comunicación.
6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística
6.2. Valorar críticamente la diversidad lingüística, cultural y artística
propia de países donde se habla la Lengua Extranjera teniendo en
propia de países donde se habla la Lengua Extranjera teniendo en
cuenta los derechos humanos y adecuarse a ella, favoreciendo el
cuenta los derechos humanos y adecuarse a ella favoreciendo y
desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida justificando el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía
con la sostenibilidad y los valores democráticos.
comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos.
6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad
6.3. Aplicar de forma sistemática estrategias para defender y apreciar
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y
la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores
democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e
ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia,
igualdad.
equidad e igualdad.
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2.11.1 RELACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON COMPETENCIAS ESPECIFÍCAS Y SABERES BÁSICOS :

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

1

40%

DESCRIPTORES CRITERIOS

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO

CCL2
CCL3
CP1
CP2
STEM1
CD1
CPSAA4

Variados ( pruebas
orales , escritas ,
digitales , cuaderno
del alumno , etc)

1.1.

SABERES
BÁSICOS

20%

A2
A5
A7

1.2

10%

A5
A7

1.3

10%

A2
A12
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COMPETENC
IAS
ESPECIFICAS

2

PESO
RELATIVO

15%

DESCRIPTORES CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

CCL1
CCL5
CP1
CP2
STEM1
CD1
CD3
CPSAA4
CCEC3.2

2.1

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO

( variados :
pruebas orales ,
escritas , digitales ,
cuaderno , etc.)

SABERES
BÁSICOS

5%

A4
A6
A7
A8

2.2

5%

A4
A6
A7
A9

2.3

5%

A2
A11
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COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

DESCRIPTORES CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

3

15%

CCL5
CP1
CP2
STEM1
CPSAAA3.1
CC3

3.1

3.2

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO
DE EV.

Variados (
pruebas orales ,
escritas , digitales ,
cuaderno , etc.)

SABERES
BÁSICOS

10%

A8
B1

5%

A4
A10

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

4

DESCRIPTORES CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO
DE EV.

5%
CCL5
CP1
CP2
CP3
STEM1
CPSAA3.1

4.1

4.2

Variados ( pruebas
escritas , orales ,
digitales , test,
porfolio , diario de
aprendizaje , etc)

2,5%

2,5%

SABERES
BÁSICOS

A1
A2
C1

A2
A11

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

DESCRIPTORES CRITERIOS
DE EV

5

15%

CP2
STEM1
CD3
CPSAA1.1

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO
DE EV.

5.1

5%
Variados (pruebas
escritas , orales ,
digitales , test ,
cuestionarios ,
cuaderno , porfolio
, diario de
aprendizaje , etc)

5.2

5%

5.3

5%

SABERES
BÁSICOS

B4
B5

B1
B2

A1
B3

COMPETENCIAS PESO
ESPECIFICAS
RELATIVO

DESCRIPTORES CRITERIOS

INSTRUMENTOS PESO
ASIGNADO
DE EV.

SABERES
BÁSICOS

Variados ( pruebas
escritas , orales ,
digitales ,
cuestionarios , test ,
porfolio , diario de
aprendizaje , etc )

3,3%

C3
C4

6.2

3,3%

C5
C6

6.3

3,3%

C1
C2

DE EV.
6

10%

CCL5
CP3
CPSAA3.1
CC3
CCEC1

6.1

2.12-METODOLOGÍA
La adquisición y el desarrollo de las competencias clave del Perfil de salida del
alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan en las competencias
específicas de cada materia o ámbito de la etapa, se verán favorecidos por metodologías
didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para
ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de
los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el
conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y
experiencias.
La enseñanza del Francés Lengua Extranjera (FLE) tiene que reposar en un conjunto de
actividades o tareas que están orientadas a la acción. El alumnado debe ser capaz de
expresarse, comunicarse y enfrentarse a situaciones de la vida real en Francés. Tanto el
Marco Común de Referencia para las Lenguas como su Volumen complementario nos
orientan para alcanzar dicho objetivo. Es recomendable optar por un enfoque
comunicativo (el alumnado está en el centro de aprendizaje, es activo y autónomo) y
accional (realización de tareas enfocadas a la vida, movilizando todas sus
competencias).
Debemos partir del hecho de que una Lengua Extranjera se aprende paulatinamente. Es
un proceso largo que supone la utilización de diferentes saberes y competencias
específicas. En las aulas se concentra un alumnado muy diverso en número,
conocimientos previos, edad, características del curso escolar, etc. Debemos tener en
cuenta las necesidades y diferencias individuales del alumnado, y esto es exactamente lo
que se persigue con el planteamiento competencial. La flexibilidad y la inclusión son
primordiales para garantizar que todo el alumnado tenga verdaderas oportunidades de
aprender. De este modo se deben incorporar distintas opciones de planificación a nivel
curricular y de metodología. Cada unidad didáctica debe tener un apartado en el que se
incluyan otros materiales pedagógicos auténticos y adaptados con actividades de
refuerzo y enriquecimiento para el alumnado que tiene un nivel lingüístico avanzado
respecto al resto de la clase, así como actividades para el alumnado que encuentra más
dificultades en el aprendizaje. Para reforzar el enfoque inclusivo, se deben utilizar
técnicas de trabajo cooperativo, porque esta metodología contribuye a que aprendan más
fácilmente cuando comparten sus conocimientos, se involucran en situaciones
comunicativas y colaboran con otros miembros del grupo. El trabajo cooperativo, activo
y participativo, el agrupamiento flexible y la enseñanza individualizada permitirán que
el alumnado se sienta incluido de forma natural en el aula.
El profesorado debe guiar el aprendizaje haciendo un seguimiento del alumnado y de su
progreso. Es necesario partir de los conocimientos previos del alumnado para poder
planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para alcanzar los objetivos marcados el
profesorado debe ser flexible, adaptarse a la situación, motivar al alumnado y ponerlo
en el centro del aprendizaje. Varias directrices pueden ayudar a ello: incitar a que los
estudiantes y las estudiantes participen, simular situaciones reales, y la co-acción.
El aprendizaje del Francés supone un doble reto para nuestro alumnado, por un lado, a
nivel cognitivo (el proceso de adquirir una nueva Lengua); y por otro, psicológico
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(enfrentarse al miedo de equivocarse en la construcción de estructuras lingüísticas o de
pronunciar de forma inexacta). El profesorado debe ayudarlo a superar estas dificultades
desde los primeros cursos Hay que habituar al alumnado a hablar en Francés (pequeñas
presentaciones, breves diálogos) desde el inicio, e insistir en que el error es una fuente
de aprendizaje y no un obstáculo. De este modo no solo se ayuda a vencer esos miedos,
sino que se acostumbra a los estudiantes o a las estudiantes a emplear la lengua en tareas
cotidianas en clase. Es necesaria una exposición prolongada al Francés y para ello, se ha
de maximizar el uso de la Lengua Extranjera en el aula (lo cual no implica excluir la
primera lengua, que puede tener una función estratégica por parte del docente o de la
docente, mediador o mediadora en el aprendizaje del alumnado). Además, se han de
promover oportunidades para que el alumnado practique la lengua fuera del aula, para lo
que necesitará orientaciones prácticas y apoyo a diversos niveles (planes de lectura,
proyectos de etapa o de centro, actividades de inmersión lingüística, colaboración en
proyectos internacionales, etc.). Una forma de motivar al alumnado en el aprendizaje de
la materia es mostrándole que puede hacerlo de forma lúdica fuera del entorno escolar:
escuchando música, o viendo vídeos, películas o series en plataformas digitales.
El uso de las metodologías activas es esencial y pone al alumnado en el centro del
aprendizaje, haciendo que éste sea más autónomo y participativo, fomentando el trabajo
en equipo e incentivando el espíritu crítico. Entre las metodologías activas más
populares podemos destacar la “Classe inversée“ o “Clase invertida”, que combina el
trabajo del alumnado en el centro y en casa: los contenidos teóricos se ven en casa
mientras que las actividades creativas se realizan en clase, favoreciendo así la
cooperación y práctica de la expresión oral durante más tiempo en el aula. El
aprendizaje cooperativo es otra de las metodologías propuestas y tiene por meta que
cada uno de los estudiantes o de las estudiantes consigan sus propios objetivos en
colaboración con los demás, es decir, las tareas se realizan en grupo y todas las
decisiones deben ser deliberadas en conjunto. Es conveniente usar las Tecnologías
digitales, por ejemplo, Padlet favorece el desarrollo de la competencia digital y ofrece la
posibilidad de plasmar los diferentes trabajos realizados. La gamificación lleva a cabo
una dinámica basada en el juego implicando al alumnado a través de una serie de retos
que tiene que superar. Mediante el cooperativismo, se pretende que los estudiantes o las
estudiantes desarrollen la motivación por la tarea y se ayuden mutuamente. El
aprendizaje basado en proyectos es una metodología en la que la clase se divide en
grupos de trabajo, cada uno de ellos tiene que investigar un tema basado en problemas
reales y el alumnado debe dar una solución al mismo.
ESPECIAL IMPORTANCIA TIENEN LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE.
De las que hablaremos en un capitulo aparte .
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2.12.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS – TEMPORALIZACIÓN
En cuanto a la distribución de los saberes básicos relacionado con las competencias
especificas y los criterios de evaluación , es como sigue :

1º BAC

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

1-Vivement
demain!

2-Bonne idée
(RESTO)

4- C´est mon choix!

2-Bonne idée
¡(PARTE DE ESTA
UNIDAD)

3-Qu´en penses-tu?

UNIDADES
DEL LIBRO

2.12.2 ORGANIZACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS ( DENTRO DEL AULA:
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las
necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la
heterogeneidad de las actividades de enseñanza/aprendizaje.
Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el
trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo para poner en práctica las nuevas
estrategias de comunicación; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las
actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los
que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en
cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes
motivaciones. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades
y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más
operativo. Intentaremos trabajar bastante con grupos cooperativos porque creemos que
resultara más motivador e interesante para todos .

MODALIDAD DE
AGRUPAMIENTO

NECESIDADES QUE CUBRE
- Actividades de reflexión personal.

Trabajo individual
Pequeño grupo (apoyo)

- Actividades de control y evaluación.
- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento.
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- Ampliación para alumnos con ritmo más
rápido.
- Práctica de situaciones de comunicación
- Trabajos específicos.
Respuestas puntuales a diferencias en:
- Nivel de conocimientos.
Agrupamiento flexible

- Ritmo de aprendizaje.
- Intereses y motivaciones.

Talleres

- Respuesta puntual a diferencias en intereses y
motivaciones, en función de la naturaleza de
las actividades.

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de
habilidades como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en
equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar
trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible que se
proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera
autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses,
establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha activa
utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales
necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al
alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará
una de las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza
entre iguales.

2.12.3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO:
El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las
actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en función de los distintos tipos
de actividades que se pueden llevar a cabo .

2.13.SITUACIONES DE APRENDIZAJE :
Tal como define el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, las situaciones de aprendizaje
son “situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de
actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que
contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.” Las situaciones de aprendizaje
tienen que dar sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje y situarlo en el contexto del
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alumnado. Han de ser un punto de partida del elemento motivador, generar expectativas
y necesidad de aprender, de conocer la cultura francófona, y de comunicarse en la
Lengua Francesa.
Las situaciones de aprendizaje deben :
 Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del
alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad.
 Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la
construcción de nuevos aprendizajes.
 Suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del
alumnado, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos
conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa.
 Partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren
diversos saberes básicos.
 Proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de
agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo
que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma
cooperativa en la resolución creativa del reto planteado.
 Implicar la producción y la interacción (en su puesta en práctica) verbal e
incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto
analógicos como digitales.
 Fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la
convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de
responder con eficacia a los retos del siglo XXI.

Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y
aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las
situaciones constituyen un componente que, alineado con los principios del
Diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las
bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos
flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.
Las situaciones de aprendizaje pueden ser definidas como situaciones reales o
escenarios de aprendizaje, que ponen en situación los saberes básicos, para que
el alumnado, mediante su utilización, adquiera un aprendizaje competencial.
En las situaciones de aprendizaje se trabajan los saberes básicos (contenidos), pero en sí
no constituyen un temario. No son la forma en que han de llegar al alumnado, ni
unidades didácticas, sino la forma de englobar los diferentes tipos de contenidos.
Los elementos que debemos tener en cuenta a la hora de plantear una situación de
aprendizaje deben ser:
 El punto de partida o introducción. Sea cual sea el tipo de secuencia que
queremos diseñar, debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las
necesidades comunicativas? ¿De qué tiene que ser capaz mi alumnado? ¿Cuáles
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son las necesidades lingüísticas necesarias para llevar a cabo esta tarea final?
Además, partiremos siempre de un contexto relevante para nuestro alumnado:
¿Es relevante en sus vidas?, ¿Es un contexto vivencial? Nos fijamos unos
objetivos didácticos, es decir, los logros que se esperan que el alumnado haya
alcanzado al finalizar la situación de aprendizaje y cuya consecución está
vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias
específicas.
 Despertar el interés. Para lograr los diversos objetivos establecidos debemos, en
primer lugar, despertar el interés y la curiosidad del alumnado (contando una
anécdota o una experiencia vivida para luego invitarlos a hablar de lo que saben,
de lo que han vivido...)
 Las estrategias a seguir. En ellas tendremos que seleccionar los elementos
curriculares que se ponen en juego: las competencias específicas, los saberes
básicos, los correspondientes criterios de evaluación y su relación con las
competencias clave. Definiremos las materias que conectamos entre sí
fomentando la interdisciplinariedad.
 El proceso. Este apartado incluye el desarrollo de los contenidos y actividades
en fases o sesiones, su organización, los recursos y los diferentes contextos
programados. Las tareas que se propongan serán significativas y relevantes para
resolver retos de forma creativa y cooperativa, reforzando la autoconfianza, la
autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Podemos ofrecerles un documento
de la vida cotidiana con el objetivo de mostrar una situación de comunicación
real. En general debemos presentar documentos auténticos de carácter variados y
extraídos de la realidad sociocultural, tanto analógicos como digitales. Estos
pueden incluir cuentos, revistas, canciones, programas de radio y televisión,
textos divulgativos, narrativos.... Las comprensiones orales o escritas deben
combinar saberes ya conocidos con los que aún están por conocer, que posean
contenido sociocultural para hacer una comparación intercultural. Si por ejemplo
nuestro objetivo es que se presenten brevemente y hablen sobre ellos mismos,
podremos mostrarles un vídeo o un texto donde los alumnos o las alumnas
hablen sobre su trayecto vital. Si, por el contrario, la tarea final es una situación
en la que el alumnado acude a una fiesta con un plato típico y alguien les pide la
receta, les mostraremos un video de francófonos cocinando y describiendo las
diferentes etapas de una receta. Cada exposición que hagamos del Francés
brinda al alumnado la oportunidad de identificar otros parámetros que inciden en
la comunicación: la actitud, los gestos de los hablantes o la situación en la que se
encuentran. Así pues, antes de visionar los vídeos o leer los textos, es
conveniente invitar al alumnado a realizar hipótesis sobre el contenido del
mensaje leyendo el título o un extracto de un vídeo sin sonido. Hay que
comprobar que han entendido bien el significado general a través de preguntas
abiertas o de un cuestionario, completando frases, asociando un texto a una
imagen, poniendo en orden diversos elementos. Luego podemos dirigir la
atención a las herramientas del lenguaje utilizadas para expresar las novedades
que son fundamentales en esta situación de aprendizaje. Por ejemplo, en los
testimonios de unos estudiantes o de unas estudiantes, podemos pedirles que
identifiquen fórmulas para hablar de sus estudios. En el caso de unos cocineros o
de unas cocineras, les pediremos que nos digan qué tiempos y modos han
empleado para dar los pasos de la receta. Una vez que todo ello esté analizado
podemos realizar una síntesis sobre lo que se acaba de aprender, así como
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nuevas actividades con contextos similares a los vistos y en situaciones de
comunicación real. Estas actividades propuestas pueden ser de reflexión,
aplicación y sistematización. Por ejemplo, para hablar de su formación
académica o profesional, el alumnado deberá dominar, entre otras cosas, el
presente de indicativo y el passé composé, el léxico de estudios y/o profesiones
y distintos conectores temporales.
 El punto de llegada o producto final. Con un ejercicio de creación el alumnado
hace evidente su aprendizaje. A través de presentaciones analógicas o digitales
explica y expone sus reflexiones, sus conclusiones y sus descubrimientos junto
con el proceso seguido para llegar a ellos. Así pues, se le pedirá que realice una
tarea movilizadora de todo lo que han aprendido, en una situación de
comunicación real (explicar ellos mismos una receta a unos amigos). Si como
tarea final se propone una expresión escrita podemos sugerir una situación de
aprendizaje que movilice aspectos propios del lenguaje escrito (cómo presentar
las ideas, organizarlas y combinarlas para que tengan sentido).
 El último punto a tener en cuenta son los criterios de evaluación que hemos
considerado al principio de la situación de aprendizaje y las recomendaciones
para la evaluación formativa. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.
Algunos textos escritos, como una carta, un correo o un artículo, presentan
características más específicas. En los primeros cursos se puede asignar actividades de
dificultad progresiva que vayan de la frase simple al párrafo para limitar las posibles
dificultades. Se pueden producir mensajes cortos, como “post-its” con listas de la
compra o con actividades a realizar ese día, con fechas y horas de una cita o con un
número de teléfono; habituar al alumnado a enviar emails. Las situaciones de
aprendizaje de la Lengua Francesa deben proporcionar al alumnado necesidades reales
de comunicación. Los materiales y recursos audiovisuales responden a modelos
auténticos de la lengua.

108

1º , 3º ESO Y 1º BACHILLERATO

2.14- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los
equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan
respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo
antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que
ayudan a evaluar la pertinencia de la selección:
1. Adecuación al contexto educativo del centro.
2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la
programación.
3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los
diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales.
4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el
nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia.
5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.
6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la
atención a las diferencias individuales.
7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.
8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:
– El recurso fundamental será el libro de texto, con toda su documentación
complementaria (audios, fichas, etc.).Este año contamos con libro digital ,
debido al Proyecto Carmenta en 1º 2,º 3º y 4º de la ESO .
– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es
imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el
autoaprendizaje.
– Noticias y artículos de prensa.
– Proyección de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.
– Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés.
– Proyección y comentario de películas.
– Todo aquel material que consideremos interesante .
– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos,
autoevaluaciones, etc., del entorno digital como herramientas que permiten
atender diferentes necesidades y con distintos fines:



Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.
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Ampliar contenidos y profundizar en ellos.
Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la
escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos.
Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de
textos literarios y no literarios: buscar información, interpretar y
relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.

– Bibliografía de consulta a través de páginas web , etc.
– Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web
interactivas para el aprendizaje del francés.

.MATERIALES DIDÁCTICOS
1º ESO : Libro”Promenade 1 A1” . Editorial SM ( LIBRO DIGITAL).
2º ESO : Libro “ Promenade 2 A1-A2” Editorial SM ( LIBRO DIGITAL )
“
3º ESO : Libro “Promenade 3 A2” .Editorial SM (LIBRO DIGITAL)
4º ESO : Libro “ Promenade 4 A2-B1 “ .Editorial SM ( LIBRO DIGITAL )

1º de BACHILLERATO : Tendremos el libro “ TENDENCES A2 “ de la Editorial
Santillana Français .
2º de BACHILLERATO : libro “ Tendances B1 “ Editorial Santillana Fraançais .
. En 1º , 2º , 3º Y 4º de la Eso estamos en el programa Carmenta y los alumnos
deben tener libro digital.
Todo este material contará además en cada curso con CD correspondientes a
cada nivel. Se visionaran los videos correspondientes a cada unidad .
Se proyectará el libro digital.

. Libros de lectura:
Los alumnos interesados en leer algún libro podrán hacerlo. . Estos libros estarían
adaptados al nivel de estos alumnos.
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Para ello se les dará una lista de libros y el alumno podrá elegirlo según sus
preferencias temáticas, de géneros, etc.
Se prestarán libros de francés del Departamento y de la Biblioteca de l Centro .

2.15 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
.Introducción

En las reuniones del Departamento de Francés , uno de los temas importantes a tratar
será el de LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .( Esto ha sido una constante en los
últimos años )
En dichas reuniones nos encargaremos, en una primera etapa y después de haber
realizado ya, la evaluación inicial, de determinar qué alumnos tenemos con
necesidades educativas especiales, alumnos de compensación educativa, y alumnos con
refuerzo educativo y determinaremos las actuaciones a realizar con ellos.
En una segunda etapa, haríamos un seguimiento de estos alumnos adaptando, si fuera
necesario la programación, haciendo PRE ( plan de refuerzo educativo )con
adaptaciones curriculares significativas o no significativas, según fuera el caso.
Para todo ello realizaremos una serie de actividades que tendremos en el
Departamento para poderlas utilizar con estos alumnos y facilitar así su proceso de
enseñanza- aprendizaje .

.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la
diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria.
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o
planos: en la programación, en la metodología y en los materiales.
1. Atención a la diversidad en la programación
Se debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas
puede desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de
actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo
de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que
se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello,, se organizarán las
actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan
trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
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Se debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la
misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe
asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando
oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar
en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno.
2. Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el
profesor:
 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se
observe una laguna anterior.
 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los
adecuados al nivel cognitivo.
 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el
alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar
con otros contenidos similares.
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados
La diversidad dentro del aula se refiere tanto a los modos de aprendizaje como a
las capacidades de los alumnos. Los alumnos son diferentes y hay que tener en
cuenta esa heterogeneidad para desarrollar de forma eficaz sus capacidades. No
todos los alumnos aprenden de la misma manera; los estilos de aprendizaje
dentro de un mismo grupo son distintos. De ahí la importancia de variar tanto el
tipo de actividades como las técnicas de enseñanza utilizadas.
Tradicionalmente, la enseñanza daba prioridad a las actividades y situaciones de
aprendizaje que exigían la utilización del hemisferio izquierdo del cerebro (el del
pensamiento analítico y abstracto). Si bien estas actividades son necesarias, es
igualmente importante introducir actividades que favorezcan la utilización del
hemisferio derecho, es decir, la parte del cerebro que rige la percepción visual,
espacial, intuitiva, emocional y creativa.
Para dar respuesta a estas diferencias inherentes a todo grupo de alumnos, se
propondrán en cada unidad un amplio abanico de actividades que requieren para
su realización la puesta en práctica de diferentes estrategias y capacidades:
actividades individuales, actividades en pareja, actividades en grupo, propuestas
para trabajar estrategias cooperativas, organizadores visuales y estrategias de
aprender a pensar.
Se propondrán además una serie de fichas de trabajo de Révisions et
Approfondissements, que están concebidas para aquellos alumnos que necesiten
repasar los contenidos de la unidad (Révisions) o bien para aquellos que deseen
profundizar aún más en alguno de los aspectos de la unidad. Tanto las unas como
las otras pueden ser realizadas en clase o propuestas por el profesor para que se
hagan en casa.
Dentro pues de una perspectiva pedagógica que dé cuenta de la diversidad de los
alumnos, el profesor puede adaptar y variar la metodología de forma que dé
respuesta a las necesidades de cada alumno:
 la disposición del aula (frontal, en U, cara a cara, etc.)
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 la organización del trabajo (individual, en parejas, en grupos, en pleno,
etc.
 la utilización de los diferentes recursos pedagógicos a su disposición.
Por último, consideramos que la diversidad debe ser tratada como una
fuente de enriquecimiento dentro del aula, sensibilizando a los alumnos hacia la
solidaridad y la cooperación dentro del grupo.

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos
para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado:
–
–
–
–
–
–

Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.
Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan
una adecuada atención de la diversidad, como:
– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e
integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a
procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un
carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en
capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por
incapacidad física o psíquica.

Podemos afirmar que en cuanto a las MEDIDAS DE INCLUSIÓN acompañaremos a
los alumnos en el proceso de aprendizaje y a los alumnos con necesidades educativas
especiales o vulnerabilidad social .
Así se diseñaran diferentes tareas adaptadas a las necesidades y características de
estos alumnos.Estas serán de : repaso , refuerzo , ampliación , sobre investigación , de
adquisición de distintos contenidos , etc. y en diferernte formato : individual , en grupo
cooperativo , orales , escritas , tecnológicas , etc. siempre intentando que sean lo más
interesantes y motivadoras para el alumno , yendo en orden creciente de dificultad .
Este acompañamiento se hará contando en clase con la ayuda del profesor y de los
compañeros ,y, habría un seguimiento de las tareas
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2.16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Dependerán de la oferta cultural de Toledo y Madrid y que tengan que ver con nuestra
materia .

2.17. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA :
El departamento de Francés participará en el Plan de fomento de la lectura con varias
actividades en la ESO y en BACHILLERATO .

1º EV
Lectura de
pequeños
textos
adaptado al
nivel del
alumno.

1º ESO
2º EV
Elaboración
de un
marcapáginas
en francés

2º ESO
2º EV

3º EV

1º EV

Elaboración
de un
pequño
cómic de
revisión

Lectura de
pequeños
textos
adaptado al
nivel del
alumno.

Lectura
opciónal de
un libro en
francés

Elaboración
de un
marcapáginas
en francés

3ª EV
Elaboración
de un
pequño
cómic de
revisión
Lectura
opciónal de
un libro en
francés
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1º EV
Lectura de
pequeños
textos
adaptado al
nivel del
alumno.

3º ESO
2º EV
Elaboración
de un
marcapáginas
en francés
con reseña .

4º ESO
2º EV

3º EV

1º EV

Elaboración
de un
cómic a
partir de la
historia de
un libro

Lectura de
textos
adaptado al
nivel del
alumno.

Elaboración
de un
marcapáginas
en francés
con reseña

Lectura de
textos de
distinto tipo
y en distinto
formato

1º BAC
2º EV
Realización
de una
presentación
de escritores
/ ras
franceses/as
y exposición

2º BAC
2º EV

3º EV

1º EV

Debate
sobre un
libro de
lectura leído
por el
alumno

Lectura de
Textos de
distinto tipo
y en distinto
formato .

Lectura
opciónal de
un libro en
francés

Elaboración
de un cómic
a partir de la
historia de
un libro
Lectura
opciónal de
un libro en
francés

Lectura
opciónal de
un libro en
francés

1º EV

3ª EV

Presentación
de
escritores/as
francés/as y
Exposición

3ª EV

Debate
sobre la
importancia
de la
lectura. .
Lectura
opciónal de
un libro en
francés
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2.18 ELEMENTOS TRANSVERSALES :
. EDUCACIÓN EN VALORES
La enseñanza de la Segunda lengua extranjera: Francés debe potenciar ciertas
actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la
materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a
desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal,
etc.
Hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que consideramos
fundamentales en estas etapas educativas. Son los siguientes:
1. Respeto
- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad,
proyecto de vida.
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución de conflictos.
Se puede trabajar con el enfoque de deber (“tenemos el deber de respetar
a los demás”).
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio.
- A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de especies.
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, evitar la extinción de
especies.

2. Responsabilidad
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, compromiso.
- Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar con
el enfoque de deber (“tenemos el deber de…”).
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido
crítico, posicionamiento.
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a
largo plazo.

3. Justicia
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- Derecho a la alimentación.
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- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la
libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia.
4. Solidaridad
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día
a día.
- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de
algún tipo.
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
- Con las víctimas de conflictos armados.
- Con las víctimas de desastres naturales.
5. Creatividad y esperanza
- El impulso de buscar alternativas.
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los
conflictos, a las personas, el mundo en general.

. Otro tema transversal es : el interés y el hábito de la lectura y de la mejora de la
expresión oral y escrita y comprensión oral y escrita .
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, en el
área de Segunda lengua extranjera: Francés se trabajarán distintos elementos
transversales de carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de
medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión
oral y escrita.
Por su carácter instrumental, el aprendizaje de una lengua extranjera supone
avanzar hacia el dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro
dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y
escribir), que habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en
situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de
situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser
tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:
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a)Interés y el hábito de la lectura
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer
documentos de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés
 Visitas a librerías especializadas en literatura francesa
a)

Expresión escrita: leer y escribir
 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
 Uso de distintos soportes y tipologías textuales.
 Lectura en silencio y en voz alta, para evaluar aspectos como la
pronunciación, la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar,
obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para
poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la
lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.),
indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre
diversos posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para
alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer
relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones;
considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de
opiniones y suposiciones, etc.
 Elaborar todo tipo de producciones escritas sencillas.
 Uso de las TIC.

b)

Expresión oral: escuchar y hablar
 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u
otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones
realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden
tratarse en clase.
 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás,
como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como
pueden ser: ¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas de…? ¿Qué valor das a…? ¿Qué
consejo darías en este caso?, etc.
 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
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 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o
interpretando correctamente los contenidos.
 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
 Resumir oralmente lo leído.
 Producción de esquemas y dibujos.
 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de
compañeros, y transformación de la estructura del texto.
 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros;
y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones
orales.
 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus
propias palabras.
 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.).
 Dramatizaciones.
 Explicaciones e informes orales.
 Entrevistas.
 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el
alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone,
justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales.
 Cuentacuentos.

. USO DE LAS TIC
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta
etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).
Además de destacar que contamos con libro digital que proyectamos todos los
cursos , y que además en 1º , 2º Y 3º de la ESO los alumnos tendrán que tener libro
digital , diremos que :
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de
nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede
enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible
su incorporación en las aulas de Educación Secundaria como herramienta que ayudará a
desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la
información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la
utilización de TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC,
tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar
al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo
prevenirlas y denunciarlas.
El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas
específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y
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resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso
de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar
en redes sociales y de colaboración a través de internet.
Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad
en la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos
de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la
información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio.
La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que
deben ser complementarias:
1. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado
conocimientos y destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y
mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y
recuperar información; formatear; imprimir; etc.).
2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las
potencialidades de una herramienta que se configura como el principal
medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la
Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser capaces de buscar,
almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas herramientas
(blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.).
Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una
lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo,
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el
desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la
producción de materiales audiovisuales.
En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Segunda lengua extranjera:
Francés, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de páginas web con recursos
multimedia para el aprendizaje de las lenguas, enlaces a radio y/o TV, búsqueda y
selección de información en internet, etc.
Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades
concretas son:
1. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas
sencillos, etc.
2. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y
presentarla en forma gráfica.
3. Utilización de programas de correo electrónico.
4. Usos y opciones básicas de los programas de navegación.
5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).
6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc.
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7. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.):
trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o
realización de diapositivas.
8. Internet: búsqueda y selección crítica de información.
9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de
programas de edición simultánea (Drive, etc.).
10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles.
Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para
obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas:
 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
 Acceso inmediato a gran cantidad de información.
 Realización de actividades interactivas.
 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
 Aprendizaje a partir de los propios errores.
 Cooperación y trabajo en grupo.
 Alto grado de interdisciplinaridad.
 Flexibilidad horaria.
.
. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
En los métodos elegidos : Promenade y Tendances , muchos de estos temas
transversales se abordan unas veces de manera explícita y otras de forma implícita. Sin
embargo, al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera, de entre todos los temas
transversales citados anteriormente, la educación para la interculturalidad cobra una
especial relevancia. Como ya ha sido expuesto , el aprendizaje de una lengua es
indisociable del conocimiento y el respeto hacia otra cultura diferente a la propia, y por
tanto hacia la diferencia cultural en el sentido más amplio.
El estudio de pueblos y sociedades distintos aviva el interés de los alumnos por
el conocimiento y comprensión de pueblos y culturas distintas a los nuestros.
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la
adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo,
la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la
capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se
propondrán actividades que ayuden a:
 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema,
identificar la pregunta y analizar qué es lo que se nos pregunta.
 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden
a resolver una necesidad cotidiana.
 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
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 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y
plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales
(comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía,
habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y
asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.).

Teniendo en cuenta que estos temas se tratarán no como algo aparte , sino dentro de la
marcha habitual del curso y dependiendo del nivel que los alumnos tengan del idioma :
El alumno deberá extraer la información de documentos auténticos orales o escritos ,
sencillos y de extensión limitada , distinguiendo entre hechos y opiniones e
identificando los argumentos del autor .
Al mismo tiempo deberá desarrollar la tolerancia hacia otra cultura , el interés , y
participar el las actividades de grupo con una actitud abierta . El alumno de niveles altos
de francés deberá ser capaz de descubrir las connotaciones, por ejemplo , sexistas en un
texto o audición y superar el sexismo .
Este año a través de los distintos proyectos del centro haremos diferentes acividades
en los diferentes grupos que inciden en estos temas .
Como ya se ha dicho anteriormente , estos temas serán tratados a lo largo del curso a
través de documentos originales (periódicos , revistas , videos franceses , etc)o bien a
través de los documentos que cada tema del libro ofrece.

2.19 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE .
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos
del ejercicio:

1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación

Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica
docente:
MATERIA:

CLASE:
PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado
122

en función de los estándares de aprendizaje
evaluables que concretan los criterios de
evaluación.
La selección y temporalización de
contenidos y actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la
flexibilidad de las clases, para ajustarse a
las necesidades e intereses de los alumnos
lo más posible.
Los criterios de evaluación y calificación
han sido claros y conocidos de los alumnos,
y han permitido hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos.
La programación se ha realizado en
coordinación con el resto del profesorado.
DESARROLLO
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho
una introducción sobre el tema para
motivar a los alumnos y saber sus
conocimientos previos.
Antes de iniciar una actividad, se ha
expuesto y justificado el plan de trabajo
(importancia, utilidad, etc.), y han sido
informados sobre los criterios de
evaluación.
Los contenidos y actividades se han
relacionado con los intereses de los
alumnos, y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
Se ha ofrecido a los alumnos un mapa
conceptual del tema, para que siempre estén
orientados en el proceso de aprendizaje.
Las actividades propuestas han sido
variadas en su tipología y tipo de
agrupamiento, y han favorecido la
adquisición de las competencias clave.
La distribución del tiempo en el aula es
adecuada.
Se han utilizado recursos variados
(audiovisuales, informáticos, etc.).
Se han facilitado estrategias para
comprobar que los alumnos entienden y
que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias
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de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo
buscar información, cómo redactar y
organizar un trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración conjunta de
normas de funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido
suficientes y significativas.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y
productivo.
Se ha proporcionado al alumno información
sobre su progreso.
Se han proporcionado actividades
alternativas cuando el objetivo no se ha
alcanzado en primera instancia.
Ha habido coordinación con otros
profesores.
EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial para
ajustar la programación a la situación real
de aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática
distintos procedimientos e instrumentos de
evaluación, que han permitido evaluar
contenidos, procedimientos y actitudes.
Los alumnos han contado con herramientas
de autocorrección, autoevaluación y
coevaluación.
Se han proporcionado actividades y
procedimientos para recuperar la materia, a
alumnos con alguna evaluación suspensa, o
con la materia pendiente del curso anterior,
o en la evaluación final ordinaria.
Los criterios de calificación propuestos han
sido ajustados y rigurosos así como los
estándares evaluables .
Los padres han sido adecuadamente
informados sobre el proceso de evaluación:
criterios de calificación y promoción, etc.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los
usuarios. En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que
puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura.
Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o
bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total
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libertad.En este sentido , contamos con la encuesta que proporcionamos a los alumnos y
que está al principio de la programación .
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3.PROGRAMACIÓN LOMCE :2º , 4º Y 2º DE
BACHILLERATO .
ESO:
3.1.CARACTERiSTICAS DE LA MATERIA EN LA LOMCE :
La Lomce señala que el dominio de una segunda lengua o incluso una tercera lengua
extranjera se ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia de un
mundo cada vez más globalizado .
El plurilingüismo es uno de los signos de identidad de la ciudadanía en el seno de una
Europa plurilingüe y multicultural cuya diversidad no debe representar un obstáculo en
la movilidad sino una fuente de riqueza a todos los niveles y un factor de progreso .En
este sentido , el Consejo de Europa subraya que la finalidad de la educación lingüística
en el mundo actual no debe ser tanto el dominio de una o varias lenguas extranjeras de
manera aislada , sino el desarrollo de un perfil plurilingüe formado por la integración de
diferentes competencias en las diferentes lenguas . En este sentido los currículos de las
etapas de ESO y del Bachillerato prevén la enseñanza especifica de una segunda lengua
extranjera .
Según el Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas , el currículo de la
Segunda lengua extranjera presenta los criterios y los estándares de aprendizaje
evaluables alrededor de los cuales se articulará la materia para que el alumno pueda
construir el aprendizaje de la segunda lengua en consonancia con las enseñanzas de la
etapa de segunda lengua extranjera de primaria , las competencias de base para afrontar
situaciones futuras en el dominio personal , publico , educativo o profesional .
El currículo básico que integra todos los aspectos que forman la comunicación
lingüística , se compone de 4 bloques : comprensión y producción de textos orales y
escritos .
Cada uno de estos bloques comprende para cada grupo de actividades , los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los cuales existe una
relación .
Para cada bloque de actividades , el currículo básico está orientado a la acción , es
decir , a desarrollar en el alumno , la capacidad de integrar y poner en juego las
actitudes , los conocimientos y las habilidades que le permiten el comunicar en
situaciones especificas del mundo real .
Esto supone el considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer ,
más que como algo que se estudia o que se conoce simplemente .
Así , son las actividades de comprensión y producción de estos textos , según los
contextos , las que constituirán la acción comunicativa lingüística real .
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3.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS :
Según la LOMCE , se entiende por competencias “ las capacidades para aplicar de
forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa , con el fin
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos “ .
Así , se considera que las competencias de base que el alumno debe haber
adquirido cuando termina sus estudios obligatorios , para hacer frente a los desafíos de
su vida personal o de trabajo son las siguientes :

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 .

1-COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA :
Esta es la de mayor relevancia en la materia , ya que todos sus contenidos están
orientados a la adquisición de los conocimientos , destrezas y actitudes propios de las
habilidades comunicativas ( orales y escritas ) .
Se trata de una competencia compleja que está constituida por cinco componentes :
lingüística , pragmático-discursiva , socio-cultural estratégica y personal que se
concretizan en las diferentes dimensiones de la interacción comunicativa .
Con ella se refuerza la práctica de las destrezas de escuchar , hablar , conversar , leer y
escribir .

2-COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIAS Y
TECNOLOGIA :
Las lenguas extranjeras también contribuye al desarrollo de la competencia
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología fomentando el
razonamiento abstracto , facilitando el acceso al vocabulario técnico y procedimientos
de investigación .
Esta materia ofrece la ocasión de conocer las expresiones matemáticas en otra lengua
y así utilizar la herramientas matemáticas que se conocen gracias a otras materias del
programa en contextos significativos de utilización tales como medidas , escalas , tablas
o representaciones gráficas .
Las actitudes y valores integrados en estas competencias están en relación con los
criterios éticos , el interés por la ciencia y la responsabilidad sobre la protección de los
recursos naturales y de medio ambiente , así como tener una actitud adecuada ante ello .
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3-COMPETENCIA NUMERICA :
En la actividad lingüística cada vez están más presentes los medios tecnológicos .
Con esta competencia , ser trata de que el individuo sea capaz de utilizar de forma
habitual los recursos tecnológicos disponibles para resolver los problemas reales de una
forma eficaz , así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información para llevar
a cabo las tareas u objetivos específicos .
4-COMPETENCIA APRENDER A APRENDER :
Esta competencia supone , iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar a
aprender de manera autónoma .
Esto incluye una serie de conocimientos y habilidades que exigen una reflexión y una
toma de conciencia sobre los procedimientos de aprendizaje .

5-COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA :
Estas competencias implican la habilidad y la capacidad para emplear los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad para comprender la realidad social del
mundo en el que vivimos y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez
más plural .
Así el uso de las lenguas extranjeras contribuye a crear una versión abierta y
enriquecedora de las relaciones con los demás , respetando otras lenguas y culturas
diferentes a los propios .

6- SENTIDO DE LA INICIATIVA DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR :
La materia de lenguas extranjeras contribuye de manera decisiva al desarrollo de la
iniciativa , especialmente en actividades de expresión oral y escrita.
Esta competencia hace referencia a la capacidad de transformar las ideas en hechos y
requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de manera
creativa e imaginativa , el autoconocimiento y la propia estima , la independencia , el
interés y el espíritu emprendedor .
7- CONCIENCIA Y EXPRESIÓNES CULTURALES :
Esta competencia implica el conocer , apreciar , comprender y valorar de manera
critica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y emplearlas como fuente de
placer y enriquecimiento personal y considerarlas como una parte del patrimonio
cultural de los pueblos .
Así en el estudio de las lenguas extranjeras está muy presente esta competencia al
conocer , valorar las diferentes expresiones culturales de los distintos pueblos .
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3.3-OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO :

Según la LOMCE , la ESO contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que
les permitan :
a) Asumir responsablemente sus deberes , conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás , practicar la tolerancia . la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos , ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos como valores comunes de una sociedad plural e intercultural y
preparase para el ejercicio de la ciudadanía democrática .
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina 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 los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres .
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con 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 y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura
.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada
en situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y respeto ante
la diversidad de lenguas .
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 así como 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.
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3.4-CONTENIDOS : PROGRAMACIÓN DESGLOSADA POR
GRUPOS :
Los contenidos se secuenciarán , en todos los cursos , de manera equilibrada ,
Todo ello teniendo en cuenta las propuestas de mejora del curso pasado y la
evaluación inicial recientemente hecha .

2º DE ESO :
PRIMER TRIMESTRE :
CONTENIDOS :

En este trimestre se verán los dossieres 0, 1 y 2 del libro de texto .
-

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN :

1- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema haciendo una revisión de
conocimientos anteriores , del curso pasado .
2- Identificar el tipo textual , adaptando la comprensión del mismo .
3-Distinguir tipos de comprensión ( sentido general , información esencial , puntos
principales ) .
4.Formular hipótesis sobre contenido y contexto .
5-Comprender un enunciado y asociarlo con fotos e imágenes .
6-Redactar preguntas siguiendo modelos vistos en el oral .
7-Desarrollar la espontaneidad de la lengua con juegos de preguntas y respuestas .
8-Producir textos orales y escritos sobre temas dados en clase y con una corrección .
9-Adecuar el texto al destinatario , contexto y canal .
10-Aprovechar al máximo los conocimientos previos .
11- Compensar las carencias lingüísticas con procedimientos lingüísticos y
paralingüísticos .
- ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS :
1- La Francofonía: países , algunos artistas , literatura y cine .
2- Francia: algunos monumentos y sitios turísticos .
3-La educación en Francia .
4.Los animales de compañía .
5.La vida cotidiana de los jóvenes franceses .
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6- Cómo se celebran las fiestas francesas que hay en el primer trimestre ( Nöel , etc)
7- Europa y las nacionalidades .
- FUNCIONES COMUNICATIVAS :
1- Revisar conocimientos previos .
2- Compartir en el oral su punto de vista y sus razones para aprender francés .
3- Reflexionar sobre el interés de aprender y de continuar el aprendizaje de una lengua
extranjera .
4. Interrogar a un compañero sobre aspectos personales y de la vida cotidiana .
5- Describirse físicamente y el carácter así como describir a otros .
6- Comentar la vida escolar y describir los diferentes espacios .
7- Escribir sus preferencias sobre distintos aspectos de la vida cotidiana y del ocio (
vacaciones ) .
8- Hablar sobre la naturaleza y animales .
9- Describir un animal .
10- Crear un proyecto sobre una asociación protectora de animales .
-

ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y DE RELACIÓN :

1- Conjugación de verbos de primer grupo y algunos verbos irregulares en presente .
2- Conjugación de verbos pronominales .
3- La expresión de la hora ( revisión ) . Formulas para el saludo y la presentación .
4- Preposiciones + aller , faire , jouer .
5- La expresión de la posesión con los adjetivos posesivos .
6- La expresión de la finalidad :pour + infinitif / substantif .
7- La expresión de la causa : parce que + verbo .
8- La frase interrogativa : est- ce que y qu´est- ce que
9- Género y número de adjetivos calificativos unidos a las descripciones y preguntas de
carácter personal .
10- La frase interrogativa: palabras interrogativas y diferentes estructuras y pronombres
interrogativos más usuales .
11 – La frase negativa con : ne…..pas y ne….pas de .
12- Diferencia entre : C´est / Il, Elle est …..
13- La expresión del gusto y su graduación .
14 – Expresiones para hablar de la vida escolar .
15- Los adverbios de frecuencia .
16- Conjugación de verbos en – DRE en en Presente de indicativo .
17- La utilización del Futuro Próximo .
18- Je voudrais + infinitif para expresar un deseo o hacer una petición formal .
19 – El adjetivo interrogativo : quel , quelle , quels y quelles .
- LÉXICO :
1- Vocabulario de los días de la semana , meses del año , de las materias escolares .
Los números ( hasta 31 ) ( revisión ) .La hora .Las partes del día .Voc. De la vida
cotidiana .
2- Vocabulario de la vida escolar : material , materias , instalaciones ( introducción )
3- La expresión de los gustos , de las preferencias .
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4- Actividades deportivas y culturales .
5- La familia .
6- La descripción física : la ropa , la fisonomía .
7- Las nacionalidades .
8- Los adverbios de frecuencia .
9- Los rasgos de carácter .
10- Los animales : de compañía , de la granja , animales salvajes , animales en vía de
desaparición .
11- Las vacaciones : destinos turísticos y actividades deportivas .
12- La naturaleza y protección del medio- ambiente .

- FONÉTICA , ORTOGRAFÍA Y PROSODIA :
1- La entonación de las frases interrogativas y exclamativas .
2- Los fonemas [s] y [z]
3- Los gritos de los animales . Reproducir onomatopeyas en francés .

2º TRIMESTRE:
Durante este segundo trimestre se verán los dossieres : 3, 4 y 5 del libro.
CONTENIDOS :
- ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN :

1- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema .
2- Identificar el tipo textual , adaptando la comprensión del mismo .
3-Distinguir tipos de comprensión ( sentido general , información esencial , puntos
principales ) .
4.Formular hipótesis sobre contenido y contexto .
5-Comprender un enunciado y asociarlo con fotos e imágenes .
6-Redactar preguntas siguiendo modelos vistos en el oral .
7-Desarrollar la espontaneidad de la lengua con juegos de preguntas y respuestas .
8-Producir textos orales y escritos sobre temas dados en clase y con una corrección .
9-Adecuar el texto al destinatario , contexto y canal .
10-Aprovechar al máximo los conocimientos previos .
11- Compensar las carencias lingüísticas con procedimientos lingüísticos y
paralingüísticos .
12-Memorizar el léxico de estas unidades .
13- Leer poemas “ visuales “ e identificar sus características .
14- Comprender y producir instrucciones .
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- ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS :
1- La casa en Francia
2- Algunos grandes poetas franceses
3- Los mercados en Francia .Las compras .Centros comerciales .
4- La moneda en Europa .La zona Euro .
5- La gastronomía francesa ( introducción ) .
6- La alimentación : costumbres alimenticias .
7- Geografía francesa :ciudades más importantes .
8- Fiestas más destacadas en este trimestre: Carnaval y Pâques en Francia y / o países
francófonos .
- FUNCIONES COMUNICATIVAS :
1- Localizar en el espacio .
2- Describir la casa con sus partes , muebles , etc.
3- Pedir y preguntar el precio .
4- Hablar de los gustos .
5- Expresar cantidades ( hasta 100) .
6- Las compras .El dinero de bolsillo , los gastos .
7- Hablar de las comidas , alimentación , costumbres alimenticias .
8- Recomendar .
- ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y DE RELACIÓN :
1- Verbo vouloir en presente + sust. / infinitif
2- Presentativos : c´est / ce sont / Il est / ils sont .
3- Preposiciones y adverbios de lugar .
4- Los adjetivos demostrativos .
5- Los interrogativos combien , comment , etc.
6- Être passionné de + ….
7- Verbos diferentes para expresar el gusto : aimer , détester , etc.
8- El articulo partitivo con los nombres de alimentos y bebidas .
9- El articulo partitivo en la forma negativa .
10 – El articulo partitivo y el indefinido seguido de un alimento o una bebida .
11- Los adverbios de cantidad ( un peu de , assez de , etc)
12- Distintos tipos de negación .
13- Verbos devoir y boire .
14- La prohibición : il est interdit de ….
15- La obligación : il faut + infinitif .
- LÉXICO :
1- Campo léxico de la casa , las partes , los muebles y los objetos .
2- Los números cardinales hasta el 100.
3- Los colores ( revisión ) .
4- La expresión del precio y las compras . Las tiendas .Distintos tipos de comercio .
5- La expresión de los gustos .
6- Vocabulario básico de actividades de tiempo libre .
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7- Léxico relativo a alimentos y bebidas .
8- Secciones de un supermerado .
9- Expresión de la cantidad y medidas en cocina .
10- Utensilios de cocina .
11- Vocabulario de los ingredientes e instrucciones de una receta de cocina .
12- Vocabulario básico de sensaciones . Avoir + faim , soif, chaud , etc.
- FONÉTICA , ORTOGRAFÍA Y PROSODIA :
1- Discriminación auditiva de fonemas [Ʒ] y [ʃ] y sus diferentes grafías .
2- Los fonemas [k] y[g]..

TERCER TRIMESTRE:
En este tercer trimestre se verán los dossieres 6 y 7 del libro de texto.

CONTENIDOS :
- ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y DE PRODUCCIÓN :
1- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema .
2- Identificar el tipo textual , adaptando la comprensión del mismo .
3-Distinguir tipos de comprensión ( sentido general , información esencial , puntos
principales ) .
4.Formular hipótesis sobre contenido y contexto .
5-Comprender un enunciado y asociarlo con fotos e imágenes .
6-Redactar preguntas siguiendo modelos vistos en el oral .
7-Desarrollar la espontaneidad de la lengua con juegos de preguntas y respuestas .
8-Producir textos orales y escritos sobre temas dados en clase y con una corrección .
9-Adecuar el texto al destinatario , contexto y canal .
10-Aprovechar al máximo los conocimientos previos .
11- Compensar las carencias lingüísticas con procedimientos lingüísticos y
paralingüísticos .
12-Memorizar el léxico de estas unidades .
13- Debatir sobre el futuro .
14- Hacer preguntas ciéntificas sobre preguntas apoyándose en informaciones en un
texto .
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS :
1- Algunas personalidades francesas contemporaneas de la pequeña pantalla .
2- La televisión en Francia ( introducción )
3- Fiestas de mayo en Francia .
4- Las vacaciones en Francia ( introducción )
5- Actividades de tiempo libre .
6- El medio ambiente ( introducción )
7- Las estaciones del año.
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8- La conquista espacial .
9- Fenomenos meteorologicos .
10- Los avances tecnológicos .
11- Algunas obras literarias de ciencia ficción : Julio Verne , Tintin .
12- El cine francés ( introducción ) .
FUNCIONES COMUNICATIVAS:
1- Contar
2- Contar acontecimientos pasados .
3- Localizar en el tiempo .
4- Dar informaciones biográficas .
5- Comparar elementos .
6- Hablar del tiempo meteorológico .
7- Hablar sobre hechos futuros .
ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y DE RELACIÓN :
1- El passé composé con être y con avoir ( introducción ) .
2- Los adverbios déjà y jamais .
3- Marcadores cronológicos .
4- El futuro simple .
5- Los comparativos de inferioridad y de superioridad .
6- El pronombre relativo où
LÉXICO:
1- La televisión .
2- Las estrellas de la canción , el cine , etc.
3- Vocabulario de los números ( ampliación ) .
4- Léxico relativo a la meteorología y a las estaciones del año .
5- Algunas palabras sobre el futuro .
6- Introducción al léxico del sistema solar y del sol.
7- Vocabulario relativo a las vacaciones y a los medios de transporte .
8- Adjetivos que indican una visión optimista y pesimista sobre el futuro .

FONÉTICA , ORTOGRAFÍA Y PROSODIA :
1- Los sonidos [e] y [Ə].
2. L e caduca
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4º DE LA ESO :

PRIMER TRIMESTRE :
Durante este primer trimestre se verán los dossieres 0, 1, 2 y 3 del libro de texto.
CONTENIDOS :

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y DE PRODUCCIÓN :
1- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema y revisar conocimientos
anteriores .
2- Identificar tipo textual , adaptando la comprensión al mismo .
3- Distinguir tipos de comprensión ( sentido general , información esencial , puntos
principales y detalles relevantes .
4- Emitir hipótesis sobre el eje temático de los dossieres , apoyándose en las
ilustraciones .
5- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos .
6- Identificar las diferentes estrategias de aprendizaje que intervienen en el proceso de
aprendizaje .
7- Adecuar el lenguaje al destinatario , contexto y canal aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso .
8- Expresar el mensaje con claridad , coherencia y con una corrección adaptada al
nivel que se pide .
9- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos y
paralingüísticos .
10- Autoevaluarse haciendo ejercicios de aplicación gramatical .
11- Entrenarse en la coevaluación entre compañeros .
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS :
1- El cine francés .
2- Obras literarias y su adaptación al cine .
3- Festivales de cine .
4- Introducción al cómic francófono .
5- El deporte en Francia . Las nuevas disciplinas del deporte urbano .
6- Fiestas : Halloween , Nöel , etc.
7- La televisión . Algunos programas de televisión franceses .Principales cadenas de
teevisión en Francia .

FUNCIONES COMUNICATIVAS :
1- Repasar conocimientos anteriores .
2- Expresar gustos cinematográficos .
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3- Expresar entusiasmo , decepción o indiferencia .
4- Describir situaciones y acontecimientos pasados .
5- Comprender la expresión de la exageración en un registro coloquial .
6- Expresar un deseo , una posibilidad y un hecho imaginario .
7- Hablar del cine y sus profesiones .
8- Hablar de los deportes .
9- Hablar de las cualidades deportivas .
10- Expresar la finalidad .
11- Emitir hipótesis .
12- Explicar las condiciones de juego y el reglamento de un deporte .
13- Hablar de éxitos deportivos .
14-Identificar y calificar los tipos de programa de televisión según su utilidad .
15- Expresar la causa .
16- Expresar sus gustos en materia de televisión .
17- Hablar de hechos en el pasado .
18- Describir acciones simultáneas .
19- Comparar.
ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y DE RELACIÓN :
1- El presente de Indicativo de verbos regulares e irregulares . Verbos pronominales .
La hora ( revisión ) .
2- Los pronombres y , en .
3- Uso y formación del Imperfecto y del Passé Composé (revisión y ampliación)
4- El Condicional Presente .
5- Adverbios de intensidad .
6 – La expresión de la finalidad : pour/ afin de + infinitivo ; pour + nom.
7- La expresión de la hipótesis : même si .
8- El pronombre y como cc de lugar .
9- El comparativo y el superlativo .
10- La expresión de la causa .
11- La formación de los adjetivos a partir de un verbo en infinitivo .
12- El gerundio : formación y valores ( simultaneidad y manera ) .
LÉXICO :
1- Vocabulario de actividades de la vida cotidiana ( revisión y ampliación )
2- Expresión de la hora ( revisión )
3- Vocabulario relativo a los estudios y el instituto (revisión y ampliación)
4- Campo léxico de los sentimientos y sensaciones .
5- El mundo del cine : profesiones y términos técnicos .
6- Géneros cinematográficos .
7- La expresión del entusiasmo , la decepción y la indiferencia .
8- El lenguaje propio del registro coloquial : la exageración .
9- Las cualidades deportivas .
10- Las disciplinas deportivas , competiciones y términos técnicos .
11- Expresiones para explicar las reglas del deporte .
12- Los tipos de programa de televisión .
13- Indicadores temporales para contar hechos del pasado .
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14- El campo léxico del ordenador y la red.
15- Abreviaturas del campo léxico de la televisión utilizadas en el registro coloquial de
la lengua oral .
FONÉTICA ,PROSODIA Y ORTOGRAFÍA :
1- La entonación según el tipo de frase : ascendente o descendente ( exclamativa o
interrogativa ) .
2- Reconocer el registro coloquial : elisión de la partícula negativa en en el lenguaje
oral .
3- Los grupos consonánticos a comienzo de palabra .
4- La pronunciación de la letra “g” en función de la letra que sigue : fonemas [g],
[µ],[Ʒ].
SEGUNDO TRIMESTRE :
Durante este trimestre se verán los dossieres 4, 5 y 6 del libro de texto.
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN :
1- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema .
2- Identificar tipo textual , adaptando la comprensión al mismo .
3- Distinguir tipos de comprensión ( sentido general , información esencial , puntos
principales y detalles relevantes .
4- Emitir hipótesis sobre el eje temático de los dossieres , apoyándose en las
ilustraciones .
5- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos .
6- Identificar las diferentes estrategias de aprendizaje que intervienen en el proceso de
aprendizaje .
7- Adecuar el lenguaje al destinatario , contexto y canal aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso .
8- Expresar el mensaje con claridad , coherencia y con una corrección adaptada al
nivel que se pide .
9- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos y
paralingüísticos .
10- Autoevaluarse haciendo ejercicios de aplicación gramatical .
11- Entrenarse en la coevaluación entre compañeros .
12- Aprender jugando : sistematizar la expresión de la hipótesis ( irreal en presente )
haciendo preguntas a sus compañeros .
13- Entrenarse en ser más preciso en sus propósitos eligiendo las palabras de
vocabulario más apropiadas .
14- Aprender vocabulario a través de distintas actividades .
15- Enriquecer su vocabulario y evitar recurrir a la traducción mediante la
reformulación .
16- Comprobar las respuestas comparándolas con las de los compañeros como
estrategia de aprendizaje colectivo .
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS :
1- Destinos turísticos especiales y de especial interés : Regiones francesas ,
departamentos , etc.
2- Algunos países y continentes.
3- El mundo de los jóvenes y algunas palabras coloquiales .
4- Las estancias lingüísticas y escolares en el extranjero .
5- Algunos grandes exploradores de ayer y hoy.
6- Las relaciones familiares .
7- Algunas obras literarias francesas.
8- El arte efimero.
9- La fotografía.
10- Algunas fiestas : Février , Carnaval , Pâques , etc.
11- Los museos franceses más importantes .
12- Algunos monumentos franceses .
FUNCIONES COMUNICATIVAS :
1- Expresar la hipótesis .
2- Expresar la proveniencia y la dirección .
3- Expresar impresiones sobre viajes o cualquier tema dado .
4- Expresar gustos sobre destinos favoritos desde los distintos registros de lengua .
5- Expresar sentimientos y estados de ánimo .
6-Hablar de las relaciones familiares .
7- Descubrir y presentar a alguien .
8- Expresar una restricción .
9- Expresar una consecuencia .
10- Expresar sentimientos y sensaciones .
11- Expresar la intensidad .
12- Expresar gustos y dar una opinión sobre el arte .
13- Identificar y nombrar varias disciplinas artísticas .
14- Expresar la interrogación directa y la indirecta , está última en el presente .
15- Describir una foto .
16- Situar en el espacio .
ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y DE RELACIÓN :
1- La expresión de la hipótesis.
2- Las preposiciones para indicar la procedencia y la dirección con ciudades y países .
3- La construcción de adjetivos a partir de sufijos y prefijos . Ortografía y valor
semántico .
4- Construcciones para enfatizar una opinión .
5- La frase exclamativa .
6- Expresión de la restricción .
7- Expresión de la consecuencia .
8- La frase interrogativa : 3 formas ( revisión ) , adjetivos y pronombres interrogativos .
9- La expresión del discurso indirecto en presente : cambios , etc.
10- La expresión de la intensidad .
11- Los pronombres complementos COD Y COI .
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12- La estructura exclamativa . Adjetivos y adverbios exclamativos .
13- Adjetivos y pronombres demostrativos .
14- Concordancia del participio con AVOIR ( revisión y ampliación ) .
LÉXICO :
1- Campo léxico de los viajes .
2- Objetos y lugares de interés .
3- Algunas palabras argoticas .
4- Léxico para indicar la exclamación .
5- Adjetivos que expresan estados de ánimo y sentimientos .
6- Algunos nombres de ciudades , países y otros lugares geográficos .
7- Campo léxico de la familia .
8- Estructuras para expresar las relaciones interpersonales .
9- Expresión de los sentimientos y sensaciones positivos y negativos .
10- Adjetivos para expresar gustos y dar una opinión .
11- Las disciplinas y corrientes artísticas .
12- El léxico de la fotografía .
13- Las diferencias entre savoir y connaître .
14- La situación espacial .
FONÉTICA , ORTOGRAFÍA Y PROSODIA :
1- La entonación de la frase exclamativa según estados de ánimo y sentimientos .
2- Las semiconsonantes : los fonemas [w] y[ų].
3- Los fonemas [Ø] y[ɶ] y sus respectivas escrituras .
TERCER TRIMESTRE :
Durante este tercer trimestre se verán los dos últimos dossieres del libro de ejercicios :
el 7 y el 8 .
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN :
1- Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema .
2- Identificar tipo textual , adaptando la comprensión al mismo .
3- Distinguir tipos de comprensión ( sentido general , información esencial , puntos
principales y detalles relevantes .
4- Emitir hipótesis sobre el eje temático de los dossieres , apoyándose en las
ilustraciones .
5- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos .
6- Identificar las diferentes estrategias de aprendizaje que intervienen en el proceso de
aprendizaje .
7- Adecuar el lenguaje al destinatario , contexto y canal aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso .
8- Expresar el mensaje con claridad , coherencia y con una corrección adaptada al
nivel que se pide .
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9- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos y
paralingüísticos .
10- Autoevaluarse haciendo ejercicios de aplicación gramatical .
11- Entrenarse en la coevaluación entre compañeros .
12- Proceder a un análisis literario de fragmentos de novelas para mejorar la
comprensión escrita y la producción oral .
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS :
1- La Feria del libro juvenil de Villeurbanne.
2- Los diferentes géneros literarios , tipos de lectura y soportes .
3- Los hábitos de lectura de los adolescentes francese .
4- El CDI en institutos franceses .
5- Algunas novelas francesas .
6- Fiestas del mes de mayo en Francia .
7- El sistema educativo francés .
8- Secciones y categorías profesionales .
9- El papel de la orientación académica en la enseñanza reglada .
7- Carta de motivación.
8- Igualdad de género en el trabajo y en la vida cotidiana .
9- Personas francesas importantes por su reconocimiento profesional .
10- El mundo del manga .
11- La formación contínua : estudiantes de entre 30 y 65 años .
FUNCIONES COMUNICATIVAS :
1- Hablar de sus lecturas favoritas .
2- Situar en el tiemo .
3- Expresar la duración .
4- Expresar la oposición .
5- Expresar el miedo .
6- Hablar de la orientación académica , escolaridad , estudios y salidas profesionales .
7- Expresar una obligación , deseo o consejo .
8- Escribir una carta formal .
9- Situar un proceso anterior a una acción en un contexto pasado .
10- Trasmitir las palabras de alguien mediante el discurso indirecto .
ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y DE RELACIÓN :
1- La expresión para situar en e tiempo : adverbios y conjunciones de subordinación que
expresan la anterioridad y la posterioridad .
2- La expresión de la duración .
3- La expresión de la oposición .
4- El pronombre relativo dont , qui , que, où .
5- Los adjetivos y pronombres posesivos .
6- La expresión de la frecuencia .
7- El presente de subjuntivo . Formación y usos . Diferencia con el infinitivo e
indicativo .
8- El Pluscuamperfecto : formación y usos .
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9- El discurso directo o el indirecto : verbos introductores conjugados en presente .

LÉXICO :
1- Los géneros literarios .
2- Los tipos de lectura .
3- La expresión del miedo , duda , incertidumbre , deseo .
4- El vocabulario de la prensa .
5- Campo léxico de la oposición : mais , par contre , alors que …
6- Cursos en la enseñanza reglada francesa .
7- Los sectores y categorias profesionales .
8- Los oficios y profesiones .
9- Estructura y léxico propio de una carta formal .
10 – El léxico de los estudios .
FONÉTICA , PROSODIA Y ORTOGRAFÍA :
1- La liaison y los encadenamientos obligatorios y prohibidos .
2- Revisión fonética general .
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3.5. LA EVALUACIÓN :
3.5.1.ASPECTOS GENERALES :.

.La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe reunir estas
propiedades:
– Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso,
contrastando diversos momentos o fases.
– Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y
formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
– Ser integradora, porque atiende a la consecución del conjunto de los
objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias
correspondientes.
– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada
alumno.
– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en
cada situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos
del alumno, no solo los de carácter cognitivo.
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo,
existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de
aprendizaje:
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FORMATIVACONTINUA

INICIAL

MOMENTO

Características

Relación con el proceso
enseñanza-aprendizaje

– Permite conocer cuál es la - Afectará más directamente a
situación de partida y actuar desde
las primeras fases del proceso:
el principio de manera ajustada a
diagnóstico de las condiciones
las necesidades, intereses y
previas y formulación de los
posibilidades del alumnado.
objetivos.
– Se realiza al principio del curso o - Para llevar a cabo este tipo de
evaluación,se harán
fichas
unidad didáctica, para orientar
Évaluation Initial.
sobre
la
programación,
metodología
a
utilizar,
organización del aula, actividades
recomendadas, etc.
– Utiliza distintas técnicas para
establecer la situación y dinámica
del grupo clase en conjunto y de
cada alumno individualmente.

– Valora el desarrollo del proceso de - Se aplica a lo que constituye
enseñanza-aprendizaje a lo largo
el núcleo del proceso de
del mismo.
aprendizaje:
objetivos,
– Orienta
las
diferentes
estrategias
didácticas
y
modificaciones que se deben
acciones que hacen posible su
realizar sobre la marcha en función
desarrollo.
de la evolución de cada alumno y - Para llevar a cabo un
seguimiento cotidiano del
del grupo, y de las distintas
aprendizaje de los alumnos,
necesidades
que
vayan
apareciendo.
se harán
actividades de
– Tiene en cuenta la incidencia de la
seguimiento y tareas que
acción docente.
proporcionen
información
sobre el grado de adquisición
de los distintos contenidos.
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SUMATIVAFINAL

– Consiste en la síntesis de la - Se ocupa de los resultados,
una vez concluido el proceso,
evaluación continua y constata
cómo se ha realizado todo el
y trata de relacionarlas con las
proceso.
carencias y necesidades que
– Refleja la situación final del
en su momento fueron
proceso.
detectadas en la fase del
diagnóstico de las condiciones
– Permite orientar la introducción
previas.
de las modificaciones necesarias
en el proyecto curricular y la - Para este fin están destinadas
distintas
actividades
de
planificación
de
nuevas
secuencias
de
enseñanzarecopilación , autoevaluación
aprendizaje.
y coevaluación .

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de
autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en
su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una
herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía
para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. El
alumno debe conocer en todo momento su propio proceso de aprendizaje y reflexionar
sobre sus progresos y sus dificultades. Para ello, el alumnado encontrará en el proyecto
Savia digital ,para la ESO , tareas de autoevaluación .
En Bachillerato tendremos también este tipo de tareas .
3.5.2.LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN
Se establecieron los criterios de evaluación que han de servir como referente para la
evaluación, y que se concretan en los estándares de aprendizaje evaluables . Las
herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben intentar medir el
grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estándares de
aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará la adquisición de los
contenidos asociados.
3.5.3.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
– Exploración inicial
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar 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 hacerse, por ejemplo , mediante una breve encuesta oral o
escrita, a través de una ficha de Evaluación Inicial.
Este año tiene especial importancia esta exploración inicial , dada la situación
de confinamiento del curso pasado , por tanto , esta exploración inicial nos
servirá para ver los desfases que se produjeron en el curso anterior y por lo tanto
haremos una gran revisión de conocimientos básicos que serán de refuerzo y
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ampliación para evitar justamente este desfase e iremos introduciendo
progresivamente , contenidos que no pudieron darse en el curso anterior .
– Cuaderno del profesor
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas
de seguimiento personalizado, donde se anoten 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
Deben ser 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 puede medir el aprendizaje de conceptos, la
memorización de datos importantes, etc.
 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con
coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores
diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales
persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al
entorno cotidiano.
 De autoevaluación .
 De investigación: aprendizajes basados en problemas (PBL).
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
– Fichas de observación de actitudes del grupo-clase.
– Rúbricas de evaluación:
 Rúbricas para la evaluación: de unidades didácticas, de las tareas
competenciales y del trabajo realizado en los PBL.
 Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de las tareas
competenciales.
– Cuaderno del alumno: recogeremos información también de forma puntual del
cuaderno para valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza
del mismo.
– Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para
calibrar hábitos y comportamientos deseables.
EN CUANTO A LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA
DETERMINADOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES ESTARÁN
AJUSTADOS A LAS ADAPTACIONES REALIZADAS EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA -APRENDIZAJE .
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3.5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Han de ser conocidos por los alumnos y su familia , porque de este modo se mejora el
proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se
le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para
alcanzar los objetivos propuestos.
En cada evaluación se harán 2 pruebas generales .Estas pruebas se compondrán de todo
tipo de actividades: escritas , orales , reflexión sobre la lengua , de las tecnologías de la
información , aspectos socioculturales ,trabajo de clase , actividades etc.Estas pruebas
se referirán a los distintos estándares de aprendizaje propuestos para los criterios de
evaluación de cada curso , relacionados con las competencias y que irán referidos a los
contenidos que cada profesor haya cubierto con sus alumnos en cada trimestre .
La calificación trimestral estará basada en el resultado obtenido de hacer la nota
media de las dos pruebas .
De cada evaluación se realizará la recuperación correspondiente .A los alumnos
que suspendan una evaluación se les entregará un Plan de refuerzo educativo .
En la evaluación final se hará nota media de cada evaluación para ello se cogerá la
nota más alta de cada evaluación o recuperación , a esta media se sumará la nota
obtenida por los alumnos en el libro de lectura ( a los alumnos que voluntariamente lo
quieran leer ) siempre y cuando esa nota media sea igual o superior a 5. El libro de
lectura podrá subir la nota final en 1 punto como máximo .
Los qlumnos de Bachillerato que hayan suspendido la Evaluación Ordinaria tendrán
que presentarse a la prueba extraordinaria .
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2º DE LA ESO:
BLOQUE 1 :
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES : (2 PUNTOS ):20%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1,5

1

2

1

1,3,4

1

2

1

5

1

5

1

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : ( 2,5 PUNTOS):25%+(10%)
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TU estándares
ACI número
ÓN.

PUN 3º EV.:
TUA estándares
CIÓ número
N

PUN EVA PUN
TUA LUA TUA
CIÓ CIÓ CIÓ
N
N
N
FIN
AL

1

1

2,3

1

4

1

3

1

5

1

5

1

6

0,5

6

0,5

6

0,5
1
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BLOQUE 2 :
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES : ( 3 PUNTOS ):30%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

1

1

1

1

1

4

1

2

1

2

1

5

1

3

0,5

4

0,5

4

0,5

5

0,5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : ( 2,5):25%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TU estándares
ACI número
ÓN.

PUN 3º EV.:
TUA estándares
CIÓ número
N

PUNTU
ACIÓN

1

0,5

2

1,25 1

0,5

2

1

3

1,25 2

1

3

1

4

1
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4º DE LA ESO :
BLOQUE 1 :
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES ( 2 PUNTOS ) ::20%

1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

0,5

1

0,25

2

0,25

2

0,5

2

0,5

3

0,5

5

1

3

0,25

4

0,25

5

1

5

1

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS ( 2,5 PUNTOS):25%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TU estándares
ACI número
ÓN.

PUN 3º EV.:
TUA estándares
CIÓ número
N

PUN EVA PUN
TUA LUA TUA
CIÓ CIÓ CIÓ
N
N
N
FIN
AL

1

0,5

2

0,5

4

1

3

0,25 4

0,5

5

1

4

0,25 6

1

7

0,5

6

1

0,5

7

0,5

7

8

1
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BLOQUE 2 :
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES :( 3 PUNTOS):30%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

1

1

1

1

1

4

1

2

0,5

3

0´5

5

1

4

0,5

5

0,5

5

0,5

6

0,5

6

0,5

7

0,5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS : ( 2, 5 PUNTOS ) :25%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

0,5

1

0,5

1

0,5

2

1

2

1

2

0,5

3

1

3

0,5

3

0,5

4

0,5

4

0,5

5

0,5
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. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por
ello, ha de tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de
los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias
correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que
el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada
una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global del
alumno en cada materia, en el marco de la evaluación continua llevado a cabo.
Para el alumnado con calificación negativa, se elaborará un informe
individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados..
Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para los alumnos de
Bachillerato .
Como se ha mencionado anteriormente , durante este curso la evaluación
Extraordinaria se realizará en Junio como en años anteriores .
RECLAMACIONES :
En caso de haber alguna reclamación , el Jefe del Departamento resolverá atendiendo
a los Criterios de Evaluación y a los estandáres evaluables .
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3.5.5.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos
del ejercicio:

4. Programación.
5. Desarrollo.
6. Evaluación

Se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica
docente:
MATERIA:

CLASE:
PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado
en función de los estándares de aprendizaje
evaluables que concretan los criterios de
evaluación.
La selección y temporalización de
contenidos y actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la
flexibilidad de las clases, para ajustarse a
las necesidades e intereses de los alumnos
lo más posible.
Los criterios de evaluación y calificación
han sido claros y conocidos de los alumnos,
y han permitido hacer un seguimiento del
progreso de los alumnos.
La programación se ha realizado en
coordinación con el resto del profesorado.
DESARROLLO
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho
una introducción sobre el tema para
motivar a los alumnos y saber sus
conocimientos previos.
Antes de iniciar una actividad, se ha
expuesto y justificado el plan de trabajo
(importancia, utilidad, etc.), y han sido
informados sobre los criterios de
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evaluación.
Los contenidos y actividades se han
relacionado con los intereses de los
alumnos, y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
Se ha ofrecido a los alumnos un mapa
conceptual del tema, para que siempre estén
orientados en el proceso de aprendizaje.
Las actividades propuestas han sido
variadas en su tipología y tipo de
agrupamiento, y han favorecido la
adquisición de las competencias clave.
La distribución del tiempo en el aula es
adecuada.
Se han utilizado recursos variados
(audiovisuales, informáticos, etc.).
Se han facilitado estrategias para
comprobar que los alumnos entienden y
que, en su caso, sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias
de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo
buscar información, cómo redactar y
organizar un trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración conjunta de
normas de funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido
suficientes y significativas.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y
productivo.
Se ha proporcionado al alumno información
sobre su progreso.
Se han proporcionado actividades
alternativas cuando el objetivo no se ha
alcanzado en primera instancia.
Ha habido coordinación con otros
profesores.
EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial para
ajustar la programación a la situación real
de aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática
distintos procedimientos e instrumentos de
evaluación, que han permitido evaluar
contenidos, procedimientos y actitudes.
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Los alumnos han contado con herramientas
de autocorrección, autoevaluación y
coevaluación.
Se han proporcionado actividades y
procedimientos para recuperar la materia, a
alumnos con alguna evaluación suspensa, o
con la materia pendiente del curso anterior,
o en la evaluación final ordinaria.
Los criterios de calificación propuestos han
sido ajustados y rigurosos así como los
estándares evaluables .
Los padres han sido adecuadamente
informados sobre el proceso de evaluación:
criterios de calificación y promoción, etc.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los
usuarios. En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que
puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura.
Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o
bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total
libertad.En este sentido , contamos con la encuesta que proporcionamos a los alumnos y
que está al principio de la programación .
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3.5.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Francés 2º ESO

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES
DIDÁCTICAS

C.CLAVE

Estándares de
aprendizaje
evaluables
Bloque 1: Comprensión de textos orales y
escritos
Criterios de
evaluación

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7

Comprensión de textos orales

1. Conocer y aplicar
las estrategias
adecuadas para la
comprensión del
sentido general y la
información más
importante del texto.

1.
Capta
la
información
más
importante de textos
informativos breves:
indicaciones,
CL
anuncios, mensajes y
comunicados (p. e.
horarios en un centro
comercial).
2. Entiende lo esencial
de lo que se le dice en
gestiones cotidianas
CL
(tiendas, restaurantes,
centros de ocio o de
estudios…).

-audios,
etc

X X X X X X X

-audios ,
visionami
ento de
X X X X X
videos ,
etc.
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2. Identificar el sentido
general y la
información más
importante en textos
orales y escritos
breves, sencillos y
bien estructurados,
que contengan léxico
básico de uso común,
y sean transmitidos en
un registro informal o 3. Comprende
neutro. Dichos textos descripciones,
tratarán asuntos
narraciones y
cotidianos en
opiniones sobre
situaciones
asuntos prácticos de
habituales, o aspectos la vida diaria y sobre
concretos de temas
temas de su interés
generales y del propio en una conversación
campo de interés
informal en la que
(ámbitos personal,
participa cuando se le
público y educativo). habla directamente.
Los textos orales
estarán articulados a
velocidad lenta, las
condiciones acústicas
serán buenas y se
podrá volver a
escuchar lo dicho; en
los textos escritos se
podrán releer las
secciones difíciles.

CL

dramatiza
ciones ,
entrevistas
, etc.

X X
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3. Conocer y aplicar a
la comprensión del
texto los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
4. Comprende
cotidiana (hábitos de
preguntas sencillas
estudio, alimentación,
sobre asuntos
ocio…), condiciones
personales o
de vida (estructura
educativos en una
familiar…), relaciones
conversación formal
CL
interpersonales (entre
en la que participa,
hombres y mujeres,
cuando se le habla
en el centro
directamente (p. e.
educativo…),
responder a preguntas
convenciones sociales
del profesor).
(costumbres y
tradiciones), y
lenguaje no verbal
(gestos, expresiones
faciales, uso de la voz
y contacto visual).
4. Distinguir la función
o funciones
5. Identifica las ideas
comunicativas más
principales de
relevantes del texto y programas de
un repertorio de sus televisión sobre
exponentes más
asuntos cotidianos o
CS
frecuentes, así como de su interés cuando
patrones discursivos las imágenes
sencillos de uso
constituyen gran parte
común relativos a la del mensaje (dibujos,
organización textual anuncios...).
(introducción del

dramatiza
ciones ,
cuestionar
ios ,
entrevistas
, etc.

X X

visionami
ento de
videos , X X X X X X X
imágenes ,
etc.
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tema, cambio
temático, y cierre
textual).
5. Aplicar a la
comprensión de textos
los constituyentes y
los patrones
sintácticos y
discursivos más
frecuentes, así como
sus significados
generales asociados
(p. e. estructura
exclamativa para
expresar sorpresa).
6. Reconocer léxico
básico relacionado
con asuntos
cotidianos, con
1. Identifica
aspectos concretos de
instrucciones
temas generales o
generales de
con los propios
funcionamiento y
intereses y estudios, e
manejo de aparatos
inferir los significados
de uso cotidiano con
de palabras y
ayuda de la imagen
expresiones que se
(p. e. un teléfono
desconocen cuando
móvil).
se cuenta con apoyo
visual o contextual o
identificando palabras
clave.

Comprensión de textos escritos

AA

document
os
auténticos
,
X X X X X X X
publicidad
es ,
pruebas
escritas ,
etc.
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7. Discriminar
patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y
de entonación de uso
común, y reconocer
los significados e
intenciones
comunicativas
generales
relacionados con los
mismos.

2.
Identifica
instrucciones
claras
para la realización de
actividades y normas
de seguridad básicas CS
con ayuda de la
imagen (p. e. normas
de seguridad en un
centro escolar).

3.
Comprende
correspondencia
personal sencilla en la
que se habla de uno CL
mismo y se describen
personas, objetos y
actividades.
8. Reconocer las
principales
4.
Comprende
convenciones
correspondencia
ortográficas,
personal
sencilla
tipográficas y de
sobre temas de su
puntuación, así como interés, donde se
CL
abreviaturas y
narran
símbolos de uso
acontecimientos y se
común y sus
expresan
significados asociados sentimientos, deseos,
(&, £…).
planes y opiniones.
5. Capta el sentido
general de textos
periodísticos
muy
CL
breves sobre temas
de su interés, si los
números,
los

- textos
auténticos
,
publicidad
es , etc.,
pruebas
escritas

X X X

- pruebas
escritas y
de
autoevalua X X X X X
ción y
coevaluaci
ón

“

X X

X X X X X
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nombres,
las
ilustraciones y los
títulos vehiculan gran
parte del mensaje.
6.
Entiende
información específica
esencial sobre temas
relativos a asuntos de
- trabajos X X X X X X X
CD
su interés en páginas
web y otros materiales
de consulta (p. e.
sobre una ciudad).
Bloque 2: Producción de textos orales y
CC
IE
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7
escritos
Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Conocer y aplicar
las estrategias
adecuadas para
- trabajo
producir textos breves
de clase,
de estructura muy
cuaderno
1. Participa en
simple y clara, como actividades de aula,
del
copiar fórmulas y
alumno y
usando la lengua
X X X X X X X
CS, CL
modelos
observacio
extranjera como
convencionales
nes en el
instrumento para
propios de cada tipo comunicarse.
cuaderno
de texto, adaptar o
del
reformular el mensaje,
profesor.
etc.
2. Hace
presentaci
2. Producir textos
presentaciones breves
ones
breves, muy sencillos y ensayadas sobre
X X X X X
CL
orales ,
y de estructura clara, aspectos básicos de
actividade
que estén articulados sus estudios
s orales ,
en un registro informal siguiendo un guión
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o neutro. En dichos
escrito, y responde a
textos se
preguntas breves y
intercambiará
sencillas de los
información sobre
oyentes sobre el
temas cotidianos y
contenido de las
asuntos conocidos o mismas si se articulan
de interés personal y clara y lentamente.
educativo.
3. Aplicar a la
producción del texto
los conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a estructuras
y convenciones
3. Se desenvuelve
sociales, relaciones
suficientemente en
interpersonales y
gestiones cotidianas
patrones de
(viajes, transporte,
comportamiento,
compras y ocio).
actuando con
propiedad y
respetando las
normas de cortesía
más importantes en
cada contexto
comunicativo.
4. Utilizar ciertos
4. Participa en
recursos básicos de conversaciones
cohesión y coherencia informales breves en
(repetición léxica,
las que establece
elipsis, deixis
contacto social,
personal, espacial y intercambia
temporal,
información y expresa
yuxtaposición, y
opiniones de manera

etc.

AA

entrevistas
,
dramatiza
ciones ,
etc.

CS, CL

dramatiza
ciones , X X X X X X X
entrevistas
, etc

X X X
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conectores y
sencilla.
marcadores
conversacionales
básicos) en la
producción de textos.

5. Dominar un
repertorio limitado de
estructuras sintácticas
de uso frecuente, y
emplear para
comunicarse
mecanismos sencillos
lo bastante ajustados
al contexto y a la
5. Participa en
intención
conversaciones
comunicativa
informales breves en
utilizando los
las que hace
exponentes más
invitaciones y
frecuentes de dichas ofrecimientos y pide y
funciones y los
da indicaciones o
patrones discursivos instrucciones.
sencillos y más
comunes para
organizar el texto para
organizar el texto (en
textos escritos:
introducción,
desarrollo y cierre
textual).
7. Interactuar de
manera muy sencilla

CS

“

X X

X

X
X

Producción de textos escritos: expresión e interacción
X
X X
1.
Completa
un
X
cuestionar X
cuestionario sencillo AA

164

en intercambios
breves acerca de
situaciones habituales
y cotidianas
escuchando de
manera activa y
respetuosa, y
utilizando frases
cortas y fórmulas o
gestos simples para
tomar o ceder el turno
de palabra, aunque a
veces resulten
evidentes las pausas
y los titubeos, sea
necesaria la
repetición, la
reformulación y la
cooperación de los
interlocutores para
mantener la
comunicación, y se
produzcan desajustes
en la adaptación al
interlocutor.
8. Pronunciar y
entonar de manera
clara y
suficientemente
inteligible y reproducir
la acentuación de las
palabras usadas
habitualmente, tanto
en la interacción y

con
información
personal básica y
relativa
a
sus
intereses o aficiones
(p. e. para asociarse a
un club deportivo).

ios , etc

2. Escribe notas y
mensajes
(SMS,
chats...), en los que
hace comentarios muy
CD
breves relacionados
con actividades y
situaciones de la vida
cotidiana.

- pruebas
escritas ,
actividade
s en el
X X X X X X X
cuaderno
del
alumno,
etc.
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expresión oral como
en la recitación,
dramatización o
lectura en voz alta,
aunque a veces
resulte evidente el
acento extranjero, se
cometan errores de
pronunciación
esporádicos que no
interrumpan la
comunicación, y los
interlocutores en
ocasiones tengan que
solicitar repeticiones.
3.
Escribe
correspondencia
9. Conocer y aplicar personal breve en la
adecuadamente los que se establece y
signos de puntuación mantiene el contacto
elementales (dos
social
y
se CS
puntos, signo de
intercambia
interrogación…) y las información (p. e. con
reglas ortográficas
amigos
en
otros
básicas (p. e. uso del países).
apóstrofo), así como
4.
Escribe
las convenciones
correspondencia
ortográficas más
personal breve en la
frecuentes en la
redacción de textos en se hacen y aceptan
ofrecimientos
y CS
soporte electrónico
sugerencias (p. e. se
(SMS, correos
cancelan, confirman o
electrónicos…).
modifican
una
invitación
o
unos

“

“

X X X X X

X X
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planes).
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FRANCÉS 4º ESO
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

C. CLAVE

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES
DIDÁCTICAS
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos
Comprensión de textos orales
1. Conocer y aplicar
1.
Capta los
las estrategias
puntos principales y
adecuadas para la
detalles relevantes de
comprensión del
indicaciones,
sentido general, la
-audios ,
anuncios, mensajes y
información esencial,
pruebas
X X X X X X
CL
comunicados breves
los puntos e ideas
orales , etc
(megafonía en un
principales o los
supermercado,
detalles relevantes
mensaje en un buzón
del texto.
de voz…).
2.
Identificar
la
información esencial,
los puntos principales
2.
Entiende
y los detalles más
información relevante
relevantes de textos
de lo que se le dice
visionamie
en lengua estándar,
en gestiones
nto de
breves
y
bien
X X X X X X X X
cotidianas (hoteles,
CL
videos ,
estructurados, en un
tiendas, albergues,
audios ,
registro
formal,
restaurantes, centros
etc.
informal o neutro.
de ocio, centros de
Dichos textos tratarán
estudio o trabajo…).
sobre
asuntos
cotidianos
en
situaciones habituales
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o sobre los propios
intereses
en
los
ámbitos
personal,
público, educativo y
profesional.
Los
textos orales estarán
articulados
a
velocidad lenta o
media,
las
condiciones acústicas
serán buenas y se
podrá
volver
a
escuchar el mensaje.
Los textos escritos se
podrán
releer
y
contendrán
estructuras sencillas y
léxico de uso común.
3. Conocer y aplicar
a la comprensión del
texto los aspectos
3.
Comprende
socioculturales
y
descripciones,
sociolingüísticos
narraciones y puntos
relativos a la vida
de vista sobre
cotidiana (hábitos de
asuntos prácticos de
estudio, trabajo, ocio,
la vida diaria y sobre
música,
cine…),
temas de su interés
condiciones de vida y
en una conversación
entorno,
relaciones
informal en la que
interpersonales (entre
participa, cuando se
amigos, en el centro
le habla directamente.
educativo…),
lenguaje no verbal
(gestos, expresiones

CL

dramatizac
iones ,
entrevistas
, etc.

X
X X X X
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faciales, uso de la
voz, contacto visual),
y
convenciones
sociales (costumbres,
tradiciones).

4.
Distinguir
la
función o funciones
comunicativas
más 4.
Comprende
relevantes del texto y preguntas sobre
un repertorio de sus asuntos personales o
exponentes
más educativos en una
comunes, así como conversación formal o
patrones discursivos entrevista en la que
de
uso
frecuente participa, así como
relativos
a
la comentarios sencillos
organización textual y predecibles al
(introducción
del respecto (p. e. en un
tema, desarrollo y centro de estudios).
cambio temático, y
cierre textual).
5.
Distinguir
y 5 Identifica la
aplicar
a
la información esencial
comprensión del texto de programas de
los
significados televisión sobre
asociados a diversas asuntos cotidianos o
estructuras
de su interés,
sintácticas y patrones articulados de forma
discursivos de uso relativamente lenta,
frecuente, así como cuando las imágenes
sus
significados vehiculan gran parte

CL

CS

“

X X

visionamie
ntos de
X X X X X X X X
videos ,
imágenes ,
etc.
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asociados
(p.
e. del mensaje (noticias,
estructura
documentales,
interrogativa
para entrevistas…).
hacer
una
sugerencia).
Comprensión de textos escritos
1.
Identifica
instrucciones
generales
de
funcionamiento
y
manejo
de
aparatos
6. Reconocer léxico
de uso común relativo de uso cotidiano con
a asuntos cotidianos ayuda de la imagen (p
y a temas generales o .e funcionamiento de
relacionados con los una fotocopiadora).
propios intereses,
2.
Identifica
estudios y
instrucciones claras
ocupaciones, e inferir para la realización de
los significados de
actividades y normas
palabras y
de seguridad básicas
expresiones de uso con ayuda de la
menos frecuente o
imagen (p. e. normas
más específico,
en un espacio de
cuando se cuenta con ocio).
apoyo visual o
3.
Comprende
contextual.
correspondencia
personal sencilla en la
que se habla de uno
mismo y se describen
personas, objetos y
lugares.
7. Discriminar
4.
Comprende
patrones sonoros,
correspondencia

AA

CS

document
os
auténticos X X X
,
publicidad
es , etc.

“

X X X X

CL

- pruebas
X X X
escritas .

CL

- pruebas
X X X X X X X X
escritas
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acentuales, rítmicos y
de entonación de uso
común, y reconocer
los significados e
intenciones
comunicativas
generales.

personal sencilla en la
que
se
narran
acontecimientos
pasados, presentes y
futuros,
reales
o
imaginarios, y se
expresan
sentimientos, deseos
y opiniones sobre
temas
generales,
conocidos o de su
interés.
5.
Entiende la
información esencial
de correspondencia
formal sobre asuntos
de su interés en el”
contexto personal o
educativo (p. e. sobre
una beca para
realizar un curso de
idiomas).
6.
Capta las ideas
8. Reconocer las
principales de textos
principales
periodísticos breves
convenciones
sobre
temas
ortográficas,
generales o de su
tipográficas y de
interés
si
los
puntuación, así como números,
los
abreviaturas y
nombres,
las
símbolos de uso
ilustraciones y los
común, y sus
títulos vehiculan gran
significados
parte del mensaje.
asociados (/, %, þ…).
7.
Entiende

CL

X X

CL

document
os escritos
X X X X X X
, pruebas
escritas ,
etc.

CD

- trabajos , X X X X X X X X
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etc,
información
específica
esencial
sobre temas de su
interés en páginas
web
y
otros
materiales
de
consulta (sobre una
aplicación informática,
un
libro
o
una
película…).
8 Comprende lo
esencial de historias
- lectura y
de ficción graduadas,
prueba de
X X
valorando la lectura
CL
lectura
como fuente de
conocimiento y
disfrute.
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos
Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Conocer y aplicar
las estrategias
adecuadas para
producir textos breves
de estructura simple y 1.
Participa
clara, como adaptar el activamente y de
mensaje a patrones manera espontánea
observacio
de la primera lengua en actividades de
nes en el
X X X X X X X X
CS,CL
u otras, usar léxico
cuaderno
aula,
usando
la
aproximado si no se lengua
del
extranjera
dispone de otro más como
profesor
instrumento
preciso, reproducir
para comunicarse.
formatos, fórmulas y
modelos
convencionales
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propios de cada tipo
de texto.
2.
Producir textos
breves, sencillos y de
estructura clara. Se
articularán
en un 2.
Hace
registro
formal, presentaciones
informal o neutro breves y ensayadas,
sobre
temas
de siguiendo
un
interés
personal, esquema
lineal
y
educativo
u estructurado
sobre
ocupacional
o aspectos
concretos
asuntos cotidianos o de temas de su
menos habituales. En interés o relacionados
dichos
textos
se con sus estudios, y
justificarán
responde a preguntas
brevemente
los de los oyentes.
motivos
de
determinadas
acciones y planes.
3. Incorporar a la
producción de textos
los
conocimientos
3.
Se
socioculturales
y
desenvuelve
sociolingüísticos,
correctamente
en
relativos a relaciones
gestiones cotidianas
interpersonales,
como
viajes,
comportamiento
y
alojamiento,
convenciones
transporte, compras y
sociales,
actuando
ocio.
con
propiedad
y
respetando
las
normas de cortesía.

CL

CS,CL

presentaci
ones y
pruebas
orales

entrevistas
,
dramatizac
iones , etc

X X X

X X X
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4. Utilizar
adecuadamente
recursos básicos de
cohesión y
4.
Participa en
coherencia (repetición
conversaciones
léxica, elipsis, deixis
informales en las que
personal, espacial y
establece contacto
temporal,
social, intercambia
yuxtaposición,
información y expresa
conectores y
opiniones.
marcadores
conversacionales
básicos) en la
producción de textos
5. Dominar un
repertorio limitado de
estructuras
sintácticas de uso
habitual, y emplear
5.
Participa en
para comunicarse
conversaciones
mecanismos sencillos
informales donde
y ajustados al
hace invitaciones y
contexto y a la
ofrecimientos, pide y
intención
da indicaciones o
comunicativa aunque
instrucciones, o
con alguna influencia
discute los pasos que
de la primera lengua
hay que seguir para
u otras, utilizando los
realizar una actividad
patrones discursivos
conjunta.
más comunes de
dichas funciones para
organizar el texto (en
textos escritos:
introducción,

CS,CL

CS, CL

“

“

X X X X X X

X X X X X X X X
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desarrollo y cierre
textual).

6. Conocer y utilizar
un repertorio léxico
suficiente
para 6.
Se
comunicar
desenvuelve
de
información,
manera simple pero
opiniones y puntos de suficiente en una
vista breves, simples conversación formal,
y
directos
en reunión o entrevista,
situaciones habituales aportando
y cotidianas, aunque información relevante
en situaciones menos y expresando sus
corrientes y sobre ideas sobre temas
temas
menos habituales.
conocidos haya que
adaptar el mensaje.
7. Manejar frases
7.
Se
cortas, grupos de
desenvuelve
de
palabras y fórmulas manera sencilla pero
para desenvolverse suficiente en una
suficientemente en
conversación formal,
breves intercambios reunión o entrevista,
de situaciones
dando opinión sobre
habituales y
problemas prácticos
cotidianas. Se podrá cuando se le pregunta
interrumpir en
directamente,
y
ocasiones el discurso reaccionando
ante

AA

“

X X X X X X

AA

“

X X
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para buscar
comentarios (p. e.
expresiones, articular para realizar un curso
palabras menos
de verano).
frecuentes y reparar
la comunicación en
situaciones menos
Producción de textos escritos: expresión e interacción
comunes.
8.
Interactuar de
manera sencilla en
intercambios
claramente
estructurados
1.
Completa un
escuchando
de cuestionario
con
manera
activa
y información personal
cuestionari
respetuosa,
yy
relativa
a
su
X X X X X X X X
AA
os , test ,
utilizando fórmulas o formación, intereses o
etc
gestos simples para aficiones (p. e. para
tomar o ceder el turno suscribirse a una
de palabra, aunque publicación digital).
se dependa en gran
medida
de
la
actuación
del
interlocutor.
9.
Pronunciar
y 2.
Escribe notas y
entonar de manera mensajes
(SMS,
X
clara
e inteligible chats, foros…) donde
- cuaderno
X
tanto en la interacción hace
comentarios
del
X
y expresión oral como breves
o
da
alumno ,
en
la
recitación, indicaciones
pruebas X
X X X
CL
dramatización
o relacionadas
con
escritas ,
lectura en voz alta, actividades
y
etc.
aunque
a
veces situaciones de la vida
resulte evidente el cotidiana y de su
acento extranjero, o interés.
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se cometan errores
de pronunciación que
no interrumpan la
comunicación, y los
interlocutores tengan
que
solicitar
repeticiones.
3.
Escribe
correspondencia
personal
donde
establece y mantiene
contacto
social,
10. Utilizar las
intercambia
convenciones
información
y
ortográficas, de
describe sucesos y
puntuación y de
experiencias
formato de uso muy personales (p. e. con
frecuente para
amigos
en
otros
transmitir
países).
correctamente el
4.
Escribe
mensaje de textos
correspondencia
escritos en cualquier
personal donde da
soporte, pudiendo
instrucciones, hace y
cometer errores que
acepta ofrecimientos
no impidan la
y
sugerencias
y
comprensión del
expresa
opiniones
mismo (guión,
(cancela, confirma o
separación de
modifica
una
palabras al final de
invitación o plan).
línea, SMS…).
5.
Escribe
correspondencia
formal básica dirigida
a
instituciones
o
empresas, solicitando

CS

“

X X X X X X X X

CS

“

X X X X X

CS

“

X X
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o
dando
la
información requerida
y
respetando
las
convenciones
más
usuales de este tipo
de textos.
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3.5.7 CALENDARIO DE EVALUACIONES :
Según lo acordado en la CCP , el calendario sería el siguiente :
. Evaluación inicial :

28 , 29 Y 30 de septiembre .

. 1ª Evaluación 14 , 15 y 16 de Diciembre .
La recuperación para los alumnos que hayan suspendido la 1ª Ev. se realizará en el
mes de Enero en la fecha que fije cada profesor con cada grupo .
.2ª Evaluación : 8 , 9 y 10 de marzo .
La ev. De 2º de Bachillerato será una semana antes
La recuperación para los alumnos suspensos se realizará en marzo o en abril según
decidamos que es mejor para los alumnos .
. 3ª Evaluación y Ordinaria : 1, 2 y 6 de junio
La Ev. De 2º de Bachillerato será en mayo
La recuperación de la tercera ev. Se realizará en el mes de mayo antes de las sesiones
de ev.
Los alumnos que hayan suspendido la ev. Ordinaria tendrán que presentarse a la Ev.
Extraordinaria .
Ev. Extraordinaria : 15 , 16 y 17 de junio
La EV. Extraordinaria de 2º de Bachillerato será atendiendo al calendario de la EVAU
.

EN CUANTO A LA PROMOCIÓN EN LA ESO Y BACHILLERATO DIREMOS
QUE SERÁ CON ARREGLO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.
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3.6 BACHILLERATO : 2º DE BACHILLERATO

3.6.1.OBJETIVOS DE BACHILLERATO:

a) Ejercer la ciudadanía democrática y adquirir una conciencia cívica
responsable , inspirada por los valores de la Constitución española y por
los derechos humanos .
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico , y 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 .
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 .
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo
, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución , y
participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social .
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato
elegido .
j) Comprender los elementos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos .Conocer y valorar de forma crítica la contribución
de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida , así
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente .
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad ,
flexibilidad , iniciativa , trabajo en equipo , confianza en uno mismos y
sentido crítico .
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria , así como el criterio
estético , como fuentes de formación y enriquecimiento cultural .
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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.
.

.2º DE BACHILLERATO :

3.6.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS :

PRIMER TRIMESTRE .

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y DE PRODUCCIÓN :
1- Movilizar información previa sobre tipo de tareas y tema .
2- Identificar el tipo textual , adaptando la comprensión del mismo .
3- Distinguir tipos de comprensión ( sentido general , información esencial , puntos
principales , detalles relevantes , implicaciones ) .
4- Formular hipótesis sobre contenido y contexto .
5- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos lingüísticos y paralingüísticos .
6- Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos .
7- Concebir el mensaje con claridad , distinguiendo su idea principal y su estructura
básica .
8- Adecuar el texto al destinatario , contexto y canal , aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso .
9- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea .
10- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos .
11- Expresar el mensaje con claridad y coherencia , estructurándolo y ajustándolo a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto .
12- Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles
.
13- Aprovechar al máximo los conocimientos previos.
14- Compensar las carencias lingüísticas con procedimientos lingüisticos y
paralingüísticos .
ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS :
1- Sucesos de la historia reciente .
2- Los jóvenes y la información .Los medios de comunicación .
3- Bruselas .
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4- Las supersticiones en Francia .
5- Objetos y sitios insólitos .
6- La protección del patrimonio .
7- Algunas peliculas francesas recientes .
8- Algunos cantantes actuales franceses .
9- Fiestas representativas : Halloween , Nöel , etc.

FUNCIONES COMUNICATIVAS :
1- Revisar conocimientos anteriores . Hablar en presente , pasado y futuro .
2- Expresar el interés o la indiferencia .
3- Contar un acontecimiento cotidiano .
4- Relatar una información sabida por la prensa .
5- Hacer hipótesis y la condición .
6- Hacer promesas .
7- Describir un lugar turístico .
8- Hacer un proyecto de mejora .
9- Expresar la vergüenza y el pesar .
10- Expresar una esperanza , una decepción .
11- Hablar de los gustos en materia de la música o canciones .
12- Redactar cartas formales para pedir información .
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS :
1- Revisión del Presente de Indicativo , del Passé Composé , Imparfait y Futuro Simple
.
2- La voz activa y la pasiva , diferencias y utilización .
3- La situación de la acción en el tiempo.
4- La expresión de la certeza y la duda .
5- El presente de subjuntivo : formación y uso . Diferencia con el Indicativo .
6- El pluscuamperfecto de Indicativo :formación y uso .
7- El condicional simple .Empleos .El condicional compuesto .La frase condicional.
8- El discurso indirecto en presente y en pasado .
9- Estructura de la carta formal .
LÉXICO:
1- Campo léxico de los sucesos.
2- La información y los medios de comunicación .
3- Fenómenos misteriosos .
4- Creencias , verdades , mentiras .
5- Léxico relativo a edificios , construcciones , mejoras , destrucciones .
6- Campo semántico del cine .
7- Léxico de los sueños .
8- Vocabulario de la música , instrumentos y la canción .
9- Léxico típico de una carta formal
PATRONES SONOROS , ACENTUALES , RÍTMICOS Y DE ENTONACIÓN :
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1- Encadenamiento de las formas verbales pasivas .
2- Diferenciación :[k], [g] .
3- Diferenciación [v],[b],[p].
4- Diferenciación [t],[d].
5- Diferenciación [Ʒ],[ʃ]

2º TRIMESTRE :
Durante este trimestre se verá el dossier 2 que consta de 4 lecciones .

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y DE PRODUCCIÓN :
1- Movilizar información previa sobre tipo de tareas y tema .
2- Identificar el tipo textual , adaptando la comprensión del mismo .
3- Distinguir tipos de comprensión ( sentido general , información esencial , puntos
principales , detalles relevantes , implicaciones ) .
4- Formular hipótesis sobre contenido y contexto .
5- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos lingüísticos y paralingüísticos .
6- Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos .
7- Concebir el mensaje con claridad , distinguiendo su idea principal y su estructura
básica .
8- Adecuar el texto al destinatario , contexto y canal , aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso .
9- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea .
10- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos .
11- Expresar el mensaje con claridad y coherencia , estructurándolo y ajustándolo a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto .
12- Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles
.
13- Aprovechar al máximo los conocimientos previos.
14- Compensar las carencias lingüísticas con procedimientos lingüisticos y
paralingüísticos .

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS :
1- La economia francesa .
2- Algunos lugares turísticos franceses .
3- Principales emblemas y simbolos de Frania
4- El sistema educativo .
5- Ciudades francesas .
6- Costumbres y tradiciones en el mundo .
7- Fiestas : Carnaval , Pâques , etc.
FUNCIONES COMUNICATIVAS :
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1- Describir un cambio .
2- Exponer un proyecto personal .
3- Pedir y dar una explicación .
4- Poner en guardia / amenazar.
5- Dar un juicio de valor , argumentar su punto de vista . Debatir.
6- Pedir , dar una autorización .
7- Presentar las ventajas e inconvenientes .
8- Hablar de las costumbres y de las tradiciones.
9- Expresar la causa , la consecuencia , la concesión .
10- Presentar un problema .
11- Encadenar el discurso ( sucesión , paralelismo , etc.)
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO – DISCURSIVAS :
1- El futuro anterior .
2- La duración en el futuro .
3- Expresión de las condiciones y restricciones .
4- Expresión de la causa , la consecuencia y la restricción .
4- Encadenamiento de ideas ( conectores y estructuras como : pourtant , quand même ,
etc )
5- La expresión de los sentimientos desde los distintos registros de lengua .
6- Los pronombres relativos simples y compuestos .
LÉXICO:
1- El futuro y el cambio .
2- El clima .
3- La economía y el comercio .
4- La politica y las instituciones .
5- Los movimientos sociales .
6- La justicia y el derecho .
7- Los estudios .
8- La ciudad .
9- Las costumbres y modos de vida .
PATRONES SONOROS , ACENTUALES , RÍTMICOS Y DE ENTONACIÓN :
1- Diferenciación [ø],[ɶ];[Ͻ],[o].
2- Distinción vocal nasal / vocal +n .
3- Diferenciación [y],[i]; [u],[Ø].
4- Encadenamiento de construcciones con dos pronombres .

TERCER TRIMESTRE :
Durante el tercer trimestre se verá el dossier 3 que consta de 4 lecciones y un pequeño
resumen del dossier 4 .
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y DE PRODUCCIÓN :
1- Movilizar información previa sobre tipo de tareas y tema .
2- Identificar el tipo textual , adaptando la comprensión del mismo .
3- Distinguir tipos de comprensión ( sentido general , información esencial , puntos
principales , detalles relevantes , implicaciones ) .
4- Formular hipótesis sobre contenido y contexto .
5- Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de
elementos lingüísticos y paralingüísticos .
6- Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos .
7- Concebir el mensaje con claridad , distinguiendo su idea principal y su estructura
básica .
8- Adecuar el texto al destinatario , contexto y canal , aplicando el registro y la
estructura de discurso adecuados a cada caso .
9- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la tarea .
10- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos .
11- Expresar el mensaje con claridad y coherencia , estructurándolo y ajustándolo a los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto .
12- Reajustar la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles
.
13- Aprovechar al máximo los conocimientos previos.
14- Compensar las carencias lingüísticas con procedimientos lingüisticos y
paralingüísticos .

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS :
1- Algunos humoristas franceses .
2- Alguna película francesa .
3- Las series de televisión .
4- Las regiones francesas y las lenguas regionales .
5- La politica de la ciudad y del medio ambiente .
6- El sistema de salud en Francia .
7- Las vacaciones .
8- Algunos lugares turísticos .
9- Folclore y tradiciones .
10 – Los parques naturales .
11- Fiestas de mayo .
12- Algunos festivales y espectáculos .
13- La orientación escolar y futuros estudios .

FUNCIONES COMUNICATIVAS :
1- Contar su adaptación a nuevas situaciones .
2- Expresar la semejanza y la diferencia . Comparar .
3- Pedir , preguntar , insistir , rechazar.
4- Aconsejar .
5- Reaccionar frente a situaciones embarazosas .
186

6- Contar sucesos .
7- Expresar la sorpresa y la indiferencia .
8- Expresar la opinión desde los distintos registros de lengua .
9- Plantear un problema .
10- Defender una causa .
11- Pedir y dar información sobre la salud .
12- Desenvolverse en caso de problemas de salud .
13- Presentar las ventajas del deporte .
14- Describir un paisaje .
15- Hablar sobre viajes .
16- Hablar de la ecología .
17- Hablar sobre un espectáculo y dar su opinión sobre él .
18. Contar sus preferencias sobre el futuro: estudios , trabajo , etc.
19- Redactar un CV y la carta que lo acompaña .

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO- DISCURSIVAS :
1- Expresión de la semejanza y diferencia .
2- El comparativo y el superlativo .
3- La expresión de la duración .
4- La expresión de la anterioridad , simultaneidad y la posterioridad .
5- La expresión de la voluntad y la necesidad .
6- El gerundio y el participio presente.
7- Las formas adverbiales .
8- Las preposiciones y adverbios de situación en el espacio .
9- Los tiempos del relato .
10- Los pronombres COD Y COI . Los pronombres dobles .
11- La situación del adjetivo .
12- El futuro simple ( revisión ) .
13- Estructura del CV y de la carta formal .
LÉXICO :
1- El humor .
2- La adaptación .
3. Los comportamientos .
4. La ropa y accesorios .
5- La ficción .
6-El recuerdo.
7. El compromiso .
8- Las lenguas .
9- La salud .
10- El deporte .
11- La naturaleza .La ecología.
12- Las religiones.
13- Los lugares históricos.
14- El consumo.
15- Los espectáculos y festivales .
16. El trabajo y los estudios .
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PATRONES SONOROS , ACENTUALES , RÍTMICOS Y DE ENTONACIÓN :
1- Revisión de la entonación de distintas frases .
2- Revisión de vocales orales y nasales .
3.. Revisión de los distintos fonemas .
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3.6.LA EVALUACIÓN :ASPECTOS GENERALES ,
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN Y DE EVALUACIÓN :Bachillerato.
Ya hemos hablado sobre los aspectos generales de la evaluación , por lo tanto nos
centraremos en los criterios de calificación y de evaluación .

3.6.1 .CRITERIOS DE CALIFICACIÓN :
2º DE BACHILLERATO :
BLOQUE 1 :
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES :( 2 PUNTOS ):20%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

0,5

2

0,5

2

0,5

2

1

3

0,5

4

0,5

7

0,5

4

0,5

6

0,5

6

0,5

7

0,5

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS :(2,5 PUNTOS ):25%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TU estándares
ACI número
ÓN.

PUN 3º EV.:
TUA estándares
CIÓ número
N

PUN EVA PUN
TUA LUA TUA
CIÓ CIÓ CIÓ
N
N
N
FIN
AL

3

2

1

0,5

1

0,5

5

1

3

0,5

2

0,5

6

0,5

5

0,5

3

0,5
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6

0,5

4

0,5

6

0,5
7

1

BLOQUE 2:
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES :(3 PUNTOS ):30%

1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

2

0,5

4

1

3

0,5

3

1

4

0,5

5

0,5

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS :( 2,5 PUNTOS ):25%
1º EV.:
estándares
número :

PUN 2º EV.:
TUA estándares
CIÓN número
.

PUNT 3º EV.:
UACI estándares
ÓN
número

PUN
TUA
CIÓN

1

0,5

1

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5

3

0,5

3

1

3

0,5

4

0,5

4

0,5

4

1

5

2
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3.6.2.CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
2º DE BACHILLERATO

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos

1. Conocer y aplicar las
estrategias adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, las ideas
principales y los detalles relevantes
del texto.

3. Identificar aspectos
generales , ideas
principales e
información relevante
de textos breves o de
longitud media en
lengua estándar ,
claramente
estructurados , en un
registro formal ,
informal o neutro. Los
textos tratarán de teas
concretos sobre
asuntos cotidianos o
menos habituales . Los
textos orales ,
articulados a velocidad
lenta o media , tendrán
buenas condiciones

U1 U U U U U6 U U U9 U U U1 U U U
2 3 4 5
7 8
10 11 2 13 14 1
5

Comprensión de textos orales

1.Capta los puntos principales y detalles
relevantes de instrucciones e indicaciones
siempre que vuelva a escuchar lo dicho (p.e.
indicaciones para una tarea de clase .
2.Entiende lo que se le dice en gestiones
cotidianas (bancos , tiendas , hoteles ,
restaurantes , transportes , centros educativos .)
y menos habituales ( farmacia , hospital ,
comisaria , organismo público ...)

CL

X X X

X

CL

X X

X
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acústicas y se podrá
volver a escuchar el
mensaje . Los textos
escritos se podrán
releer y contendrán
estructuras frecuentes
y un léxico general de
uso común y más
especifico.

4.
3. Comprende explicaciones y opiniones
justificadas sobre asuntos de interés personal ,
cotidianos o menos habituales en una
conversación informal en la que participa .
3.Conocer y aplicar a la
4. Comprende la formulación de hipótesis , la
comprensión del texto los aspectos expresión de sentimientos y la descripción de
socioculturales y sociolingüísticos aspectos abstractos o temas de actualidad en
relativos a situaciones cotidianas ( una conversación informal en la que participa(
hábitos de estudio , ocio , música ) , música , cine , literatura …) .
condiciones de vida y entorno y
relaciones interpersonales en el
ámbito educativo , profesional e
institucional ( lenguaje no verbal ,
convenciones sociales ...)
5.Comprende en una conversación formal o
entrevista en la que participa , información
relevante y detalles sobre asuntos prácticos
relativos a actividades educativas y
profesionales de carácter habitual y predecible .
6..Distingue , con apoyo visual o escrito , el
sentido general y las ideas más importantes en
presentaciones bien estructuradas y de
exposición lenta sobre temas conocidos o de su
interés en los ámbitos personal y educativo .
7.Identifica aspectos significativos de noticias y
lo esencial de anuncios publicitarios , series y
películas , siempre que sean articulados con
claridad y las imágenes faciliten la comprensión
.

CL

X

CL

X

CS

X X

X

CL

X X

X

CL

X

X
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4.Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes , así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización y ampliación de la
información ( p.e. información
nueva frente a conocida )
Comprensión de textos escritos
5.Distinguir y aplicar a la
1.Identifica la información principal de
comprensión del texto los
instrucciones relacionadas con el
significados asociados a diversas
funcionamiento de aparatos y programas
estructuras sintácticas y patrones
informáticos y sobre la realización de
discursivos de uso frecuente según actividades y normas de seguridad o de
el contexto de comunicación ( p.e. convivencia ( en un evento cultural , en una
una estructura interrogativa para
residencia de estudiantes ...)
dar una orden ) .
6.Reconocer léxico de uso común y 2.Entiende el sentido general y los puntos
mas especifico relativo a asuntos
principales de anuncios y comunicaciones de
cotidianos y a temas generales o
carácter público o institucional sobre temas
relacionados con el propio interés , personales , educativos o de su interés( cursos ,
estudio y ocupación , así como un becas , etc.)
repertorio limitado de expresiones
de uso frecuente , cuando se
cuenta con apoyo visual o
contextual .
7. Discriminar patrones sonoros, 3.Comprende correspondencia personal ,
acentuales, rítmicos y de
incluyendo foros o blogs donde se describe ,
entonación de uso común, y
narra e intercambia información sobre temas
reconocer los significados e
generales , conocidos o de su interés .
intenciones comunicativas
generales relacionados con los
mismos.
8. Reconocer las principales
4.Entiende la información suficiente de
convenciones ortográficas,
correspondencia formal , institucional o
tipográficas y de puntuación, así
comercial sobre asuntos relacionados con viajes
como abreviaturas y símbolos de
al extranjero (p.e. reserva de billetes de avión o
uso común y sus significados
alojamiento, estancias en el extranjero )
asociados .

AA

X X

X

CS

X X

X

CL

X X X

X

CL

X

X
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5.Reconoce las ideas significativas de artículos
CL
X X
divulgativos sencillos e identifica la información
especifíca y las conclusiones principales en
textos periodísticos de carácter argumentativo .
6.Entiende información específica en páginas
CD
X X X
X
web y otros materiales de consulta (p.e.
enciclopedias ) sobre temas educativos o
profesionales , de su especialidad o interés .
7.Comprende historias de ficción graduadas , (
CD
X
X
argumento , l carácter de los distintos
personajes y sus relaciones ), valorando la
lectura como fuente de conocimiento y disfrute
8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados
asociados .
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos
CC
IE U1 U U U U U6 U U U9 U U U1 U U U

2 3 4 5
1.Conocer , seleccionar y aplicar
las estrategias más adecuadas
para producir textos orales y
escritos de distintos tipos , de
cierta longitud y de estructura
clara .En situaciones comunicativas
más especificas se podrá
reformular el mensaje en términos
más sencillos cuando no se
disponga de léxico o estructuras
complejas .

7 8

10 11 2 13 14 1
5

Producción de textos orales: expresión e interacción

1. Participa activamente y de manera
espontánea en actividades de aula, usando la
lengua extranjera como instrumento para
comunicarse.
2. Producir textos coherentes y bien 2. Hace presentaciones breves , ensayadas ,
estructurados sobre temas
con apoyo visual ( PowerPoint , póster ..) sobre
cotidianos o de interés personal o temas académicos de su interés , utilizando
educativo de extensión breve o
esquemas para organizar la información y
media , en un registro formal,
respondiendo brevemente a preguntas sencillas
informal o neutro , donde se
( exposición sobre el diseño de un aparato , una
intercambie información y opiniones obra literaria ..)
, se plantean y justifican sus

CS

X X X X

CL

X X
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acciones y se formulan hipótesis .

3.Se desenvuelve con eficacia en gestiones
cotidianas y menos habituales , como durante
un viaje personal o educativo al extranjero (
transporte , alojamiento , comidas , relaciones
con las autoridades,salud , ocio ) solicita
información o ayuda y realiza una reclamación u
otro trámite formal si fuera necesario .
3.Incorporar a la producción de
4.Participa en conversaciones informales donde
textos los conocimientos
intercambia información , expresa y justifica
socioculturales y sociolingüísticos opiniones y sentimientos , narra y describe
relativos de las comunidades en las hechos pasados o futuros , formula hipótesis
que se utiliza la lengua extranjera y expresa y justifica sentimientos describe
ser conscientes de sus diferencias aspectos relacionados con la música , el cine ,
con respecto a la propia cultura ,
la literatura , pide y da indicaciones o
actuando con propiedad y
instrucciones , hace sugerencias y describe
respetando las normas de cortesía . aspectos concretos de temas de actualidad o de
.
interés personal o educativo .
5. Participa en conversaciones formales sobre
temas habituales en un contexto educativo o
profesional , intercambiando información
relevante sobre aspectos concretos , pidiendo y
dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos y planteando y justificando opiniones.

AA

X X X X

CS

X X X

CS

X X

4. Utilizar adecuadamente
recursos básicos de cohesión y
coherencia (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales básicos) en la
producción de textos.
Producción de textos escritos: expresión e interacción
5.Utilizar con corrección estructuras 1.Completa un cuestionario con información
morfosintácticas y discursivas de
personal , académica o profesional (p.ej. Para
uso más común de forma sencilla y pedir una beca )
eficaz en la función del propósito

AA

X X
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comunicativo , del contenido del
mensaje y del interlocutor o
destinatario usando un repertorio
de los exponentes más adecuados
de la misma , utilizando los
patrones discursivos habituales
organizando la información y
ampliándola con ejemplos .
2.Escribe notas , anuncios , mensajes y
comentarios breves (redes sociales ,blogs)
donde transmite y solicita información y expresa
opiniones sencillas y resalta los aspectos
importantes .
3. Escribe textos muy breves y sencillos donde
da información esencial sobre un tema
académico o profesional haciendo
descripciones y narrando acontecimientos y
explicando los motivos de ciertas acciones ..

CD

X X X X

6.Conocer y utilizar léxico de uso
CS
X X X X
común y especifico relacionados
con el propio interés , estudio y
ocupación , usando un repertorio
amplio de expresiones de uso
frecuente así como modismos de
uso habitual..
7. .Mostrar la fluidez necesaria para 4.Escribe correspondencia personal donde
SI
X X X X
mantener la comunicación y
describe experiencias y sentimientos , narra de
garantizar el objetivo comunicativo forma lineal hechos pasados e intercambia
principal del mensaje, aunque
información y opiniones sobre temas concretos
pueda haber pausas y titubeos en de su interés personal o educativo
la expresión de ideas más
complejas
5.Escribe correspondencia formal básica dirigida
8- Mostrar cierta flexibilidad en la
SI
X X
interacción por lo que respecta a
a instituciones públicas , privadas o empresas
los mecanismos de toma y cesión para pedir y dar información , o solicitar un
del turno de palabra , la
servicio o realizar una reclamación .j
colaboración con el interlocutor y el
mantenimiento de la comunicación ,
aunque puede que no siempre se
haga de manera elegante .
9.Reproducir patrones sonoros , acentuales , rítmicos y de entonación de carácter general con la suficiente corrección para ser bien comprendido ,
haciendo un uso consciente de los mismos según el propósito comunicativo .
10.Reproducir los patrones ortográficos , de puntuación y de formato de uso común y algunos de carácter específico con suficiente corrección en la
mayoría de las ocasiones ; saber manejar procesadores de textos y utilizar con eficacia las convenciones de escritura que rigen en la comunicación por
Inter
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3.6.3 CALENDARIO DE EVALUACIONES :

Según lo acordado en la CCP , el calendario sería el siguiente :
. Evaluación inicial : 26 , 27 y 28 de septiembre
. 1ª Evaluación :12 , 13 , 14 y 15 de diciembre
La recuperación para los alumnos que hayan suspendido la 1ª Ev. se realizará en el
mes de Enero en la fecha que fije cada profesor con cada grupo .
.2ª Evaluación :
Será el 27 , 28 , 29 y 30 de marzo
La ev. De 2º de Bachillerato será el 8 de marzo
La recuperación para los alumnos suspensos se realizará en marzo ( para 2º de
Bachillerato ) y en abril para el resto de grupos .
. Evaluación Final y Ordinaria :
ESO : 21 , 22 y 23 de junio
1º de Bachillerato : 6 de junio
2º de Bachillerato : 19 de mayo
La recuperación de la tercera ev. Se realizará en el mes de mayo antes de las sesiones
de ev.
Los alumnos de Bachillerato que hayan suspendido la ev. Ordinaria tendrán que
presentarse a la Ev. Extraordinaria .
Ev. Extraordinaria :
La EV. Extraordinaria de Bachillerato será el 21 , 22 y 23 de junio .
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EN CUANTO A LA PROMOCIÓN EN LA ESO Y BACHILLERATO DIREMOS
QUE SERÁ CON ARREGLO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

3.7.METODOLOGIA :
3.7.1 PRINCIPIOS GENERALES :

Según la LOMCE :
LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA se entiende como el conjunto de estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.
. METODOLOGÍA GENERAL
Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de
enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma
que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje
siguientes:
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender
simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de
desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los
conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se quiere que
aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar
debe comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que
ha construido el alumno en sus experiencias previas.
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de
los conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben
cumplirse varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser
potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de vista de
la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura
psicológica del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una
actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté motivado
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para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de
modificar las estructuras cognitivas anteriores.
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue
uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo
aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en
las circunstancias reales en las que los alumnos los necesiten (transferencia).
3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es
necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay
que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de planificación del
propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria
no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para
realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde
se almacena la información y las enseñanzas practicadas, más fácil será poder
realizar aprendizajes significativos por uno mismo.
4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos
se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una
serie de informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y,
por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de
aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción
con los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo,
rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta
fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva,
gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se
puede aprender significativamente.
5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar
que los alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que
les permitan reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no
logran hacer como querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de
actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la metacognición, los
alumnos son conscientes de qué saben y, por tanto, pueden profundizar en ese
conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia),
tanto de aprendizaje como de la vida real.
6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La
actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo
contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es
preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de
aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos
polos: el alumno y el profesor.
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad
profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el
alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la
ayuda de otras personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de
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desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El profesor
debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí
mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente.
En la interacción alumno-alumno, hemos de decir que las actividades que favorecen los
trabajos cooperativos, aquellas en las que se confrontan distintos puntos de vista o en las
que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con otros, favorecen muy
significativamente los procesos de aprendizaje.

Principios didácticos:
Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las
formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de
los principios metodológicos establecidos en el currículo:
1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con
la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia
experiencia.
2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos
establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias
previas y los nuevos aprendizajes, facilitando de este modo la construcción
de aprendizajes significativos.
3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en
su globalidad.
4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de
contenidos de claro componente cultural y social.
5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los
códigos convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las
dificultades que estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es
necesario preverlas y graduar las actividades en consecuencia.
6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje
de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las
diferentes situaciones.
7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento
del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los
objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus
posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la
construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.
8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan
la confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de
intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de
conflictos mediante el diálogo y la cooperación.
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9. Abogar por la autonomía en el aprendizaje, aprender para poder seguir
aprendiendo durante y después del periodo escolar. Los alumnos deben estar
preparados para utilizar lo aprendido pero también deben ser capaces de
seguir aprendiendo a lo largo de su vida, de ser autónomos en su aprendizaje.

3,7,2.METODOLOGÍA ESPECÍFICA:
Ante todo, una lengua es un instrumento de comunicación que permite a sus hablantes
entrar en relación unos con otros. El aprendizaje de una lengua extranjera no puede
lograse sin el aprendizaje de dicha comunicación. Emplearemos un enfoque
comunicativo de la enseñanza de la lengua extranjera. El objetivo último es, por tanto,
conducir a los alumnos hacia la adquisición de una cierta competencia comunicativa
en francés.
La competencia comunicativa integra cuatro subcompetencias:
-

-

La competencia lingüística: permite utilizar eficazmente la lengua para
comunicarse y comprende el vocabulario, los elementos lingüísticos y su
funcionamiento, la pronunciación y la ortografía.
La competencia pragmática: permite interpretar y producir enunciados en
relación con una intención comunicativa determinada.
La competencia estratégica: permite compensar las lagunas lingüísticas que
puedan aparecer durante el intercambio comunicativo.
La competencia socio-cultural: permite comprender las referencias culturales de
las que toda lengua es portadora.

Se prestará especial atención a los siguientes aspectos:
 La lengua en situación. El punto de partida de todas las actividades es una
situación de comunicación que permite contextualizar los diferentes elementos
lingüísticos: los actos de habla, la gramática, el vocabulario.
 El trabajo en parejas y en pequeños grupos. Muchas de las actividades están
diseñadas para ser realizadas en parejas o en pequeños grupos y fomentar así
la interacción entre los alumnos y entre los alumnos y el profesor, interacción
indispensable para que se produzca una auténtica comunicación dentro del
aula
 La práctica de las habilidades comunicativas. Las actividades que componen
cada una de las unidades están diseñadas para que todas las habilidades
comunicativas se practiquen desde la primera unidad: escuchar, hablar,
conversar, leer y escribir.
 La sencillez en la presentación de los contenidos.
 La selección de temas y documentos. Para que el aprendizaje de la lengua
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extranjera represente para los alumnos una experiencia motivadora y atractiva,
se presentarán una gran variedad de temas y de documentos, todos ellos
cercanos al entorno del alumnado de la edad que nos ocupa.
 La progresión en espiral. Conscientes de que es necesario volver sobre los
contenidos para que se produzca un verdadero aprendizaje, se ha optado por
una progresión en espiral que facilite la memorización a través de la
reutilización de contenidos, y en donde exista un equilibrio entre lo ya
aprendido y los contenidos nuevos.

.3.7.3 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE:
Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula,
conviene citar aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta
materia.
En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:
 Diagnóstico inicial.
 Trabajo individual.
 Trabajo en parejas y en pequeño o gran grupo, imprescindible para practicar
las estrategias de comunicación( SIEMPRE RESPETANDO LAS
RECOMENDACIONES SANITARIAS )
Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son
las siguientes:






Observación.
Explicación.
Aplicación.
Evaluación.
Ampliación.

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se
utilizarán una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de
conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación,
de investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales
o finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los
alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.
2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los
aprendizajes en una diversidad de contextos.
3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas
que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos.
4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la
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lectura, escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones
orales.
5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y
el trabajo cooperativo.
6. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos
y significativos.
7. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al
soporte.

Las tareas y actividades serán más o menos las mismas en los tres escenarios
y serán lo más competenciales posible , si bien , diferenciaremos algunas .

Durante el presente curso escolar tenemos enseñanza presencial en todos los cursos .
Se harán actividades de todo tipo orales y escritas : audiciones , visionamiento de
videos , entrevistas , dramatizaciones , lectura y comprensión de documentos auténticos
, redacciones , cuestionarios , test , trabajos de investigación , etc.
Se podrán utilizar distintas plataformas , si así lo consideramos . Estas dependerían
de los cursos .
En 1º de la ESO : Google Clasroom
En 2º de la ESO :
“
En 3º de la ESO :
“
En 4º de la ESO :
Educamos
En 1º de Bachillerato:
“
En 2º de Bachillerato :
“

3.7.4 .AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS:

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las
necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la
heterogeneidad de las actividades de enseñanza/aprendizaje.
Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el
trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo para poner en práctica las nuevas
estrategias de comunicación; a los grupos flexibles cuando así lo requieran las
actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los
que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en
cuanto a intereses; o a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes
motivaciones. En cualquier caso, cada profesor decidirá, a la vista de las peculiaridades
y necesidades concretas de sus alumnos, el tipo de agrupamiento que considere más
operativo. Intentaremos trabajar bastante con grupos cooperativos porque creemos que
resultara más motivador e interesante para todos .
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MODALIDAD DE
AGRUPAMIENTO

NECESIDADES QUE CUBRE
- Actividades de reflexión personal.

Trabajo individual

- Actividades de control y evaluación.
- Refuerzo para alumnos con ritmo más lento.
- Ampliación para alumnos con ritmo más
rápido.

Pequeño grupo (apoyo)
- Práctica de situaciones de comunicación
- Trabajos específicos.
Respuestas puntuales a diferencias en:
- Nivel de conocimientos.
Agrupamiento flexible

- Ritmo de aprendizaje.
- Intereses y motivaciones.

Talleres

- Respuesta puntual a diferencias en intereses y
motivaciones, en función de la naturaleza de
las actividades.

Por su valor intrínseco en el fomento de la adquisición y el desarrollo de
habilidades como la autonomía, la toma de decisiones responsable y el trabajo en
equipo, es importante que se conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar
trabajos cooperativos. Antes de iniciar los trabajos, es imprescindible que se
proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a organizar el trabajo de manera
autónoma y consensuada: distribuir roles en función de las habilidades e intereses,
establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha activa
utilizando argumentos, tomar decisiones, consensuar propuestas, elegir los materiales
necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello obligará al
alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje, fomentará la convivencia y potenciará
una de las herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza
entre iguales.

3.7.5. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO:
El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las
actividades del aula y del centro. Dicha organización irá en función de los distintos tipos
de actividades que se pueden llevar a cabo .
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Así , y con el fin de evitar desplazamientos , este año no contamos con un aula materia
y son los profesores los que se desplazan a las clases y no al revés .

3.7.6 . MATERIALES Y RECURSOS:

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los
equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan
respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo
antes propuesto. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que
ayudan a evaluar la pertinencia de la selección:
9. Adecuación al contexto educativo del centro.
10. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la
programación.
11. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los
diferentes tipos de contenido e inclusión de temas transversales.
12. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el
nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada materia.
13. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.
14. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la
atención a las diferencias individuales.
15. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.
16. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.
Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes:
– El recurso fundamental será el libro de texto, con toda su documentación
complementaria (audios, fichas, etc.).Este año contamos con libro digital ,
debido al Proyecto Carmenta en 1º y 2º de la ESO .
– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no es
imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando en el
autoaprendizaje.
– Noticias y artículos de prensa.
– Proyección de textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.
– Visionado de programas de televisión sobre temas de su interés.
– Proyección y comentario de películas.
– Todo aquel material que consideremos interesante .
– Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos,
autoevaluaciones, etc., del entorno digital como herramientas que permiten
atender diferentes necesidades y con distintos fines:




Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.
Ampliar contenidos y profundizar en ellos.
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Desarrollar los estándares más procedimentales del currículo, como la
escucha activa, la empatía, el debate, a través de tareas
competenciales cercanas a los intereses de los alumnos.
Activar estrategias y mecanismos de comprensión lectora a partir de
textos literarios y no literarios: buscar información, interpretar y
relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.

– Bibliografía de consulta a través de páginas web , etc.
– Uso habitual de las TIC, en particular de las múltiples páginas web
interactivas para el aprendizaje del francés.

3.7.7.MATERIALES DIDÁCTICOS
1º ESO : Libro”Promenade 1 A1” . Editorial SM ( LIBRO DIGITAL).
2º ESO : Libro “ Promenade 2 A1-A2” Editorial SM ( LIBRO DIGITAL )
“
3º ESO : Libro “Promenade 3 A2” .Editorial SM (LIBRO DIGITAL)
4º ESO : Libro “ Promenade 4 A2-B1 “ .Editorial SM( LIBRO DIGITAL )

1º de BACHILLERATO : Tendremos el libro “ TENDENCES A2 “ de la Editorial
Santillana Français .
2º de BACHILLERATO : libro “ Tendances B1 “ Editorial Santillana Fraançais .
. En 1º , 2º , 3º Y 4º de la Eso estamos en el proyecto Carmenta y los alumnos
deben tener libro digital.
Todo este material contará además en cada curso con CD correspondientes a
cada nivel. Se visionaran los videos correspondientes a cada unidad .
Se proyectará el libro digital.

. Libros de lectura:
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Los alumnos interesados en leer algún libro podrán hacerlo Estos libros estarían
adaptados al nivel de estos alumnos.
Para ello se les dará una lista de libros y el alumno podrá elegirlo según sus
preferencias temáticas, de géneros, etc.
Este año , se prestarán libros de francés del Departamentoy de la Biblioteca de l
Centro ..

3.8.RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES:

A los alumnos pendientes se les darán unas actividades que
tendrán que entregar debidamente realizadas en unos plazos
determinados .


Para los que hayan elegido el idioma en este curso:
El profesor se encargará de hacer un seguimiento de la asignatura del año anterior
para que la superen. Para ello los alumnos tendrían que hacer una serie de
actividades referidas al curso anterior y entregarlas correctamente realizadas en
las fechas que se fijen .



Para los que no hayan elegido el idioma:
No tenemos ninguna clase de recuperación para ellos, aunque la jefa de
departamento estará a disposición de los alumnos que quieran preguntar dudas,
etc.
Estos alumnos tendrían que entregar en las fechas asignadas por el profesor una
serie actividades relativas a lo programado para su curso el año anterior.
Las fechas para entregar la primera parte del cuadernillo de actividades sería la
del 15 de Diciembre y para la segunda parte la del 25 de marzo .
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Los alumnos tendrían que entregar estas actividades a través de la plataforma
elegida que sería GOOGLE CLASSROOM.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN :
La nota de los alumnos pendientes será la obtenida en las actividades de
recuperación .

3.9.EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE PIERDEN EL
DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA :
Los alumnos podrán perder el derecho a la evaluación continua en los términos
en los que aparece en el Reglamento de Régimen Interior.

3.10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES:
Dependerá, en gran parte ,de la oferta cultural de Toledo y Madrid para este año, con
actividades que tengan que ver con esta asignatura.

3.11.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
.Introducción

En las reuniones del Departamento de Francés , uno de los temas importantes a tratar
será el de LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .( Esto ha sido una constante en los
últimos años )
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En dichas reuniones nos encargaremos, en una primera etapa y después de haber
realizado ya, la evaluación inicial, de determinar qué alumnos tenemos con
necesidades educativas especiales, alumnos de compensación educativa, y alumnos con
refuerzo educativo y determinaremos las actuaciones a realizar con ellos.
En una segunda etapa, haríamos un seguimiento de estos alumnos adaptando, si fuera
necesario la programación, haciendo PRE ( plan de refuerzo educativo )con
adaptaciones curriculares significativas o no significativas, según fuera el caso.
Para todo ello realizaremos una serie de actividades que tendremos en el
Departamento para poderlas utilizar con estos alumnos y facilitar así su proceso de
enseñanza- aprendizaje .

.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la
diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria.
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o
planos: en la programación, en la metodología y en los materiales.
4. Atención a la diversidad en la programación
Se debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas
puede desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de
actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo
de alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que
se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello,, se organizarán las
actividades en actividades de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan
trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
Se debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la
misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe
asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando
oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar
en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno.
5. Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el
profesor:
 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se
observe una laguna anterior.
 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los
adecuados al nivel cognitivo.
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Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el
alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar
con otros contenidos similares.

6. Atención a la diversidad en los materiales utilizados
La diversidad dentro del aula se refiere tanto a los modos de aprendizaje como a
las capacidades de los alumnos. Los alumnos son diferentes y hay que tener en
cuenta esa heterogeneidad para desarrollar de forma eficaz sus capacidades. No
todos los alumnos aprenden de la misma manera; los estilos de aprendizaje
dentro de un mismo grupo son distintos. De ahí la importancia de variar tanto el
tipo de actividades como las técnicas de enseñanza utilizadas.
Tradicionalmente, la enseñanza daba prioridad a las actividades y situaciones de
aprendizaje que exigían la utilización del hemisferio izquierdo del cerebro (el del
pensamiento analítico y abstracto). Si bien estas actividades son necesarias, es
igualmente importante introducir actividades que favorezcan la utilización del
hemisferio derecho, es decir, la parte del cerebro que rige la percepción visual,
espacial, intuitiva, emocional y creativa.
Para dar respuesta a estas diferencias inherentes a todo grupo de alumnos, se
propondrán en cada unidad un amplio abanico de actividades que requieren para
su realización la puesta en práctica de diferentes estrategias y capacidades:
actividades individuales, actividades en pareja, actividades en grupo, propuestas
para trabajar estrategias cooperativas, organizadores visuales y estrategias de
aprender a pensar.
Se propondrán además una serie de fichas de trabajo de Révisions et
Approfondissements, que están concebidas para aquellos alumnos que necesiten
repasar los contenidos de la unidad (Révisions) o bien para aquellos que deseen
profundizar aún más en alguno de los aspectos de la unidad. Tanto las unas como
las otras pueden ser realizadas en clase o propuestas por el profesor para que se
hagan en casa.
Dentro pues de una perspectiva pedagógica que dé cuenta de la diversidad de los
alumnos, el profesor puede adaptar y variar la metodología de forma que dé
respuesta a las necesidades de cada alumno:
 la disposición del aula (frontal, en U, cara a cara, etc.)
 la organización del trabajo (individual, en parejas, en grupos, en pleno,
etc.
 la utilización de los diferentes recursos pedagógicos a su disposición.
Por último, consideramos que la diversidad debe ser tratada como una
fuente de enriquecimiento dentro del aula, sensibilizando a los alumnos hacia la
solidaridad y la cooperación dentro del grupo.

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos
para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado:
– Variedad metodológica.
– Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
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– Diversidad de mecanismos de recuperación.
– Trabajo en pequeños grupos.
– Trabajos voluntarios.
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan
una adecuada atención de la diversidad, como:
– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e
integración del grupo.
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a
procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un
carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en
capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por
incapacidad física o psíquica.
En cuanto a las MEDIDAS DE INCLUSIÓN, acompañaremos a los alumnos en el
proceso de aprendizajes y a los alumnos con necesidades educativas especiales o
vulnerabilidad social .
Así se diseñaran diferentes tareas adaptadas a las necesidades y características de
estos alumnos.Estas serán de : repaso , refuerzo , ampliación , sobre investigación , de
adquisición de distintos contenidos , etc. y en diferernte formato : individual , en grupo
cooperativo , orales , escritas , tecnológicas , etc. siempre intentando que sean lo más
interesantes y motivadoras para el alumno , yendo en orden creciente de dificultad .
Este acompañamiento se hará contando en clase con la ayuda del profesor y de los
compañeros , y habría un seguimiento de las tareas
on line a través de las plataformas elegidas donde habría comunicación fluída entre
profesor / alumnos con el fin de resolver dudas , etc.
Las tareas serán diversas y en distinto formato yendo en este caso a la considalización
de contenidos esenciales e intentando que sean lo más motivadoras para los alumnos .

3.12. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES
. EDUCACIÓN EN VALORES
La enseñanza de la Segunda lengua extranjera: Francés debe potenciar ciertas
actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la
materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a
desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal,
etc.
Hemos decidido focalizar el trabajo en cinco valores, que consideramos
fundamentales en estas etapas educativas. Son los siguientes:
1. Respeto
- A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad,
proyecto de vida.
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- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución de conflictos.
Se puede trabajar con el enfoque de deber (“tenemos el deber de respetar
a los demás”).
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio.
- A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de especies.
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, evitar la extinción de
especies.

2. Responsabilidad
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo, compromiso.
- Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar con
el enfoque de deber (“tenemos el deber de…”).
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido
crítico, posicionamiento.
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a
largo plazo.

3. Justicia
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social.
- Derecho a la alimentación.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
- Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la
libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la
pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier
tipo de violencia.

4. Solidaridad
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día
a día.
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- Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de
algún tipo.
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
- Con las víctimas de conflictos armados.
- Con las víctimas de desastres naturales.
5. Creatividad y esperanza
- El impulso de buscar alternativas.
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los
conflictos, a las personas, el mundo en general.

. Otro tema transversal es : el interés y el hábito de la lectura y de la mejora de la
expresión oral y escrita
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 40/2015, de 15 de junio, en el área de
Segunda lengua extranjera: Francés se trabajarán distintos elementos transversales de
carácter instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas para
estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
Por su carácter instrumental, el aprendizaje de una lengua extranjera supone
avanzar hacia el dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro
dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y
escribir), que habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en
situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de
situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser
tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:
a)Interés y el hábito de la lectura
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer
documentos de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés
 Visitas a librerías especializadas en literatura francesa
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c)

Expresión escrita: leer y escribir
 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección.
 Uso de distintos soportes y tipologías textuales.
 Lectura en silencio y en voz alta, para evaluar aspectos como la
pronunciación, la velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar,
obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para
poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la
lectura de los enunciados de los ejercicios escritos.
 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.),
indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre
diversos posibles, es el más adecuado para el conjunto del texto o para
alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer
relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones;
considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de
opiniones y suposiciones, etc.
 Elaborar todo tipo de producciones escritas sencillas.
 Uso de las TIC.

d)

Expresión oral: escuchar y hablar
 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u
otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones
realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden
tratarse en clase.
 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás,
como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como
pueden ser: ¿Qué sabes de…? ¿Qué piensas de…? ¿Qué valor das a…? ¿Qué
consejo darías en este caso?, etc.
 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o
interpretando correctamente los contenidos.
 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
 Resumir oralmente lo leído.
 Producción de esquemas y dibujos.
 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de
compañeros, y transformación de la estructura del texto.
 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto.
 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros;
y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones
orales.
 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus
propias palabras.
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Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.).
Dramatizaciones.
Explicaciones e informes orales.
Entrevistas.
Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el
alumno, individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone,
justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos materiales.
 Cuentacuentos.

. USO DE LAS TIC
Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta
etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).
Además de destacar que contamos con libro digital que proyectamos todos los
cursos , y que además en 1º , 2º , 3º y 4º de la ESO los alumnos tendrán que tener
libro digital , diremos que :
Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de
nuestra vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede
enriquecer la metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible
su incorporación en las aulas de Educación Secundaria como herramienta que ayudará a
desarrollar en el alumnado diferentes habilidades, que van desde el acceso a la
información hasta su transmisión en distintos soportes, una vez tratada, incluyendo la
utilización de TIC como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC,
tanto para el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar
al alumnado sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo
prevenirlas y denunciarlas.
El uso de las TIC implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas
específicos, lo que conlleva familiarizarse con estrategias que permitan identificar y
resolver pequeños problemas rutinarios de software y de hardware. Se sustenta en el uso
de diferentes equipos (ordenadores, tabletas, booklets, etc.) para obtener, evaluar,
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar
en redes sociales y de colaboración a través de internet.
Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad
en la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de la vida y
comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos
de los centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramienta para organizar la
información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio.
La incorporación de las TIC al aula contempla varias vías de tratamiento que
deben ser complementarias:
5. Como fin en sí mismas: tienen como objetivo ofrecer al alumnado
conocimientos y destrezas básicas sobre informática, manejo de programas y
mantenimiento básico (instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y
recuperar información; formatear; imprimir; etc.).
6. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las
potencialidades de una herramienta que se configura como el principal
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medio de información y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la
Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deben ser capaces de buscar,
almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas herramientas
(blogs, chats, correo electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.).
Con carácter general, se potenciarán actividades en las que haya que realizar una
lectura y comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, vídeo,
radio, fotografía, materiales impresos o en formato digital, etc.), en las que prevalezca el
desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad creativa a través del análisis y la
producción de materiales audiovisuales.
En cuanto a la utilización de las TIC en la materia de Segunda lengua extranjera:
Francés, en este ámbito tienen cabida desde la utilización de páginas web con recursos
multimedia para el aprendizaje de las lenguas, enlaces a radio y/o TV, búsqueda y
selección de información en internet, etc.
Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades
concretas son:
11. Uso de procesadores de texto para redactar, revisar ortografía, hacer
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas
sencillos, etc.
12. Uso de hojas de cálculo sencillas para organizar información (datos) y
presentarla en forma gráfica.
13. Utilización de programas de correo electrónico.
14. Usos y opciones básicas de los programas de navegación.
15. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).
16. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc.
17. Uso sencillo de programas de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.):
trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o
realización de diapositivas.
18. Internet: búsqueda y selección crítica de información.
19. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de
programas de edición simultánea (Drive, etc.).
20. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles.
Por tanto, se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para
obtener, procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas:
 Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente.
 Acceso inmediato a gran cantidad de información.
 Realización de actividades interactivas.
 Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno.
 Aprendizaje a partir de los propios errores.
 Cooperación y trabajo en grupo.
 Alto grado de interdisciplinaridad.
 Flexibilidad horaria.
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Durante el presente curso escolar , dada la situación sanitaria debida a la COVID 19 , l
el uso de distintas Plataformas sigue siendo muy importante . También lo es para la
comunicación con las familias .
De darse en un futuro los escenarios semipresencial y no presencial , las TIC serían
fundamentales , al igual que lo fueron en los dos cursos anteriores .
. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
En los métodos elegidos : Promenade y Tendances , muchos de estos temas
transversales se abordan unas veces de manera explícita y otras de forma implícita. Sin
embargo, al tratarse del aprendizaje de una lengua extranjera, de entre todos los temas
transversales citados anteriormente, la educación para la interculturalidad cobra una
especial relevancia. Como ya ha sido expuesto , el aprendizaje de una lengua es
indisociable del conocimiento y el respeto hacia otra cultura diferente a la propia, y por
tanto hacia la diferencia cultural en el sentido más amplio.
El estudio de pueblos y sociedades distintos aviva el interés de los alumnos por
el conocimiento y comprensión de pueblos y culturas distintas a los nuestros.
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la
adquisición y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo,
la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la
capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se
propondrán actividades que ayuden a:
 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema,
identificar la pregunta y analizar qué es lo que se nos pregunta.
 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden
a resolver una necesidad cotidiana.
 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y
plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales
(comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía,
habilidades directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y
asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, etc.).

Teniendo en cuenta que estos temas se tratarán no como algo aparte , sino dentro de la
marcha habitual del curso y dependiendo del nivel que los alumnos tengan del idioma :
El alumno deberá extraer la información de documentos auténticos orales o escritos ,
sencillos y de extensión limitada , distinguiendo entre hechos y opiniones e
identificando los argumentos del autor .
Al mismo tiempo deberá desarrollar la tolerancia hacia otra cultura , el interés , y
participar el las actividades de grupo con una actitud abierta . El alumno de niveles altos
de francés deberá ser capaz de descubrir las connotaciones, por ejemplo , sexistas en un
texto o audición y superar el sexismo .
Este año a través de los distintos proyectos del centro haremos diferentes acividades
en los diferentes grupos que inciden en estos temas .
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Como ya se ha dicho anteriormente , estos temas serán tratados a lo largo del curso a
través de documentos originales (periódicos , revistas , videos franceses , etc)o bien a
través de los documentos que cada tema del libro ofrece.
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