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1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

                    A. EVALUACIÓN INICIAL 

   A principios de octubre se ha llevado a cabo la evaluación inicial de los alumnos cuyo fin es conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto 
al grado de desarrollo de sus competencias básicas y al dominio de los contenidos de la lengua francesa. Dicha evaluación constituye el punto de referencia 



para tomar decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimiento del alumno. Se adoptarán las medidas 
pertinentes de refuerzo de francés o se procederá a una adaptación curricular para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo. 

                  B. EVALUACIONES POSTERIORES            

   Para la valoración del progreso del alumnado, se atenderá a la adquisición de las competencias básicas y a la consecución de los objetivos generales de 
cada etapa. Para calcular la nota global, se hará la nota media de todas las notas del curso y se valorará positivamente las notas que han ido subiendo a lo 
largo del curso. 
     La evaluación es continua y cada trimestre cuenta con 2 exámenes para aquellos cursos en los que el número de clases por semana son dos, y pueden ser 
3 para 4º de la ESO, ya que se imparten 3 horas de clase por semana, y para 2º de Bachillerato. Se hace la media de las notas de dichos exámenes. 
   En cada control, el alumno se examina de los contenidos recientes de las últimas unidades y de contenidos de repaso de las unidades anteriores. La 
progresión en espiral es un pilar fundamental para comprobar los avances del alumno en la materia. Antes del examen, se avisa a la clase de los contenidos 
precedentes que entrarán en el control. 

                C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  Los criterios para evaluar el proceso de aprendizaje se basan principalmente en la adquisición de las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, 
hablar, leer y escribir, además del uso reflexivo y consciente de la lengua francesa y el mostrar interés por la cultura francófona y apreciarla. Se valora el 
progreso a lo largo del curso por lo que se tiene en cuenta el punto de partida de cada alumno. 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para 2º de la ESO son los siguientes:  

 Criterios de evaluación   

 Bloque 1. Comprensión de textos orales  

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas 
o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, y educativo. 



 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, los puntos principales o la información más importante del 
texto. 

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de 
sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual).  

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones 
o aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones formuladas en términos sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

 4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  



5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.  

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o reformule lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de elementos. 

 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.  

Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y 
cotidianas.  

Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.  

Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.  



Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener el turno de palabra, 
aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de 
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente.  
2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  
3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, 
o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.  
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e información importante del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de 
trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  

Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  



Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o 
estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).  

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  

3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un 
curso de verano). 

 4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 
  
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

  
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en 
un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. 

 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en los contextos respectivos.  

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  



Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores dis cursivos muy frecuentes).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información.  

Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 
soporte digital. 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de 
jóvenes). 

 2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta más importantes.  

3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia 
información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes). 

4. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas, entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar 
información, y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.  



2.  Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

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 los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 
como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

1.Registro de tareas y 
actividades 

Registro de tareas realizadas en 
casa. 
Revisión del cuaderno del 
alumnado. 
Participación activa.

2.Pruebas orales Exámenes orales 
Grabaciones de audio y/o vídeo 
Exposición de trabajos. 
Escenificación de diálogos. 
Utilización de la lengua 
extranjera en clase. 

3.Pruebas escritas Dictados 
Redacciones 
Tareas en la plataforma. 
Ejercicios escritos



 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 y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
  
Las sesiones de evaluación coordinadas por quien ejerza la tutoría serán determinantes para adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumno. 
Además, como cada año, el departamento y el equipo docente recabarán el asesoramiento del departamento de orientación para adoptar las medidas más 
pertinentes  para favorecer el proceso de aprendizaje del alumno. 



  En el proceso de evaluación continua, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad y se programarán las medidas de refuerzo necesarias en función 
de las necesidades educativas.  
Al concluir el curso académico, se elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y se propondrá un plan de recuperación para cada 
alumno. 

4.  RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUSPENSA 
  
   En el último mes de cada trimestre, el alumno que deba recuperar la asignatura de francés tendrá un control. Cada control recogerá los contenidos 
correspondientes al trimestre del curso en cuestión (sobre los que previamente habrá tenido que realizar unos ejercicios que yo le proporcionaré). La 
evaluación final será positiva si el alumno ha obtenido la calificación de al menos 5 en cada uno de los controles, o si obtiene la calificación de al menos 5 
en la prueba final. 

5. PLAN DE LECTURA 

Salvo en 2º de Bachillerato, donde obviamente el conocimiento de la lengua francesa por los alumnos es superior al de los niveles inferiores, las lecturas 
se reducirán, en principio, a los textos incluidos en los manuales que se utilizan en cada curso. 
Esporádicamente, podríamos realizar la lectura de algún relato que aparezca en plataformas digitales o páginas web. 
En 2º de Bachillerato, como es necesario preparar a los alumnos para la prueba de acceso a la universidad, veremos ejemplos de exámenes de otros años, 
lo que incluirá la lectura de los textos que en ellos aparecen. 

6. PLAN DE ESCRITURA 

Como acabamos de explicar para el plan de lectura, los alumnos de 2º de Bachillerato pueden efectuar exámenes de selectividad, que incluyen una 
redacción relativamente extensa. Además, como ejercicio de casa deben también hacer redacciones. La primera que hacen en el curso incluye el “passé 
composé”. En este curso, dicha primera redacción no ha incluido el imperfecto, ya que por las condiciones excepcionales que tuvimos el curso pasado, (con 
la mitad del grupo presencial y la otra mitad asistiendo a clase telemáticamente), los alumnos dieron menos contenidos y no vieron este tiempo verbal en 1º 
de Bachillerato. 
Ya han efectuado un ejercicio de repaso del “passé composé” con el auxiliar “avoir”. 
 Después, realizan otras actividades escritas con los demás contenidos que vamos estudiando como las oraciones condicionales o el subjuntivo. 
En 1º de bachillerato al principio de curso, en cuanto impartimos las nacionalidades, el verbo “s'appeler”, adjetivos que describen la personalidad y vemos el 
tema 2 en el que se hace la presentación de amigos extranjeros, los alumnos redactan un escrito inventado en el que presentan a compañeros suyos de otras 



nacionalidades. Más tarde, hacen redacciones sobre su familia (cuando estudiamos el parentesco y los posesivos) y sobre hechos pasados (cuando vemos el 
“passé composé”). 
     En los cursos de la ESO en francés, las redacciones que hacen los alumnos son las que aparecen en el libro, o en internet, con huecos que deben rellenar. 
El grado de creatividad es, por tanto, mucho menor, pues, en general, el nivel no permite, (sobre todo en el primer ciclo), que los alumnos hagan redacciones 
libres. 
      
7. METODOLOGÍA. 
     7.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE EDUCACIÓN 

 • Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para obtener aprendizajes 
       significativos. 
 • Considerar lo que ya saben para servir de apoyo a los nuevos aprendizajes 
 • Animar a la reflexión, la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de exploraciones, la confrontación  de opiniones, la inferencia racional y la 
verbalización de las emociones. 
• Respetar las peculiaridades de cada alumno/a, adaptando los métodos, las actividades y los recursos ofrecidos sexual. 
• Utilizar técnicas y soportes variados que permitan a la vez el desarrollo de la capacidad crítica y creativa, y el de la motivación. 
• Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto hacia los demás en todos los campos, incluyendo el religioso y el étnico.  
 • Crear un ambiente de colaboración, de distribución de tareas y de responsabilidades, de identificación de la cultura propia, de respeto hacia el patrimonio natural y 
cultural propio y el de los demás. Desarrollar el espíritu de ciudadanía. 
• Centrarse en un proceso mental de resolución de problemas y desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 
• Trabajar la coeducación y la no discriminación 

7.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS COMUNES DEL CENTRO 

1. Fomentar la lectura comprensiva.	
2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos una vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y 

búsqueda de información.	
3. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con diferentes métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, 

realización de concursos (microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro…	
4. Penalización de las faltas de ortografía. Se decide penalizar con 0.15 cada falta en las pruebas escritas, con un límite de 2 puntos. Ahora bien, se 

podrá convalidar los puntos restados a través de trabajos para la mejora de la ortografía.	
5. Aumentar el vocabulario genérico y específico de cada materia, haciendo un buen uso del diccionario.	
6. Fomentar el uso de textos en los exámenes así como su análisis y la obtención de conclusiones.	



7. Incluir en la enseñanza-aprendizaje de cada materia técnicas de trabajo intelectual propias para su adquisición (subrayado, esquemas, resúmenes, 
mapas conceptuales…)	

8. Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo, apoyo y ampliación respetando los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.	
9. Plantear en las distintas materias actividades mediante el uso de la metodología de la resolución de problemas.	
10.Participar en al menos un proyecto integrado con otros Departamentos a través de distintas actividades (escolares, extraescolares y/o 

complementarias) tales como por ejemplo: trabajos monográficos interdisciplinares…	

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
En el preámbulo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación se dice: 

     “(...) garantizar una formación adecuada pasa necesariamente por proporcionar una formación integral, que se centre en el desarrollo de 
las competencias, y que sea por una parte equilibrada, porque incorpora en su justa medida componentes formativos asociados a la 
comunicación, a la formación artística, a las humanidades, a las ciencias y la tecnología y a la actividad física y, por otra, en la medida en 
que avanza la escolaridad pueda ir proporcionando la formación básica imprescindible para seguir formándose. De este modo es necesario 
favorecer la ineludible presencia de aquellos elementos que, como las matemáticas en el campo de las ciencias y la tecnología, o las 
lenguas en el campo de las humanidades y ciencias sociales constituyen la base necesaria y son claves para avanzar en cada campo de 
conocimiento. Solo estas condiciones garantizan que la educación tiene el necesario componente orientador, que favorece realmente todas 
las opciones formativas posteriores.     
Como he explicado en los puntos anteriores trabajaremos en mi asignatura la expresión oral y escrita y, evidentemente, la comprensión lectora en todos los 
cursos, ya que los alumnos han de expresarse en francés oralmente y por escrito, y responder a preguntas sobre textos que se leen en clase. 
La comunicación audiovisual la trabajaremos de distintas maneras pues, los alumnos podrán grabarse realizando un diálogo o un monólogo en francés, y 
además, en clase utilizaremos las pizarras digitales para ver vídeos en francés y realizar ejercicios de internet o de las plataformas “moodle” o “classroom”. 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación las utilizo en clase para el vocabulario, los verbos (ya que aparecen muchos vídeos en “youtube” con 
canciones explicando estos contenidos gramaticales), y algunos alumnos las usarán para presentar cantantes u otros contenidos relacionados con la 
asignatura. Este curso, además, el uso de dichas tecnologías cobra una especial relevancia, ya que desde 3º de la ESO hasta 2º de Bachillerato, una parte de 
los alumnos que compone cada grupo, se conectará a clase a través de la plataforma “classroom”. 
Las competencias sociales y cívicas se trabajarán de manera más puntual. Por ejemplo, en 1º de ESO veremos cómo han de comportarse los peatones y los 
usuarios de vehículos cuando demos el vocabulario referente a las ciudades, las calles, etc. 



En cuanto a la educación constitucional, celebraremos diversas actividades en la primera semana de diciembre, (ya que el 6 de diciembre, día de la 
constitución, es festivo). (Los alumnos 1º de la ESO harán dípticos con las banderas española y francesa y con artículos de las constituciones 
correspondientes). 
  
9. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 Las competencias del currículo serán las siguientes: 

 a) Comunicación lingüística. 
 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 c) Competencia digital. 
 d) Aprender a aprender. 
 e) Competencias sociales y cívicas.  
 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
 g) Conciencia y expresiones culturales.  

9. Programación de 2º de la ESO 

El método que utilizamos en 2º de la ESO está concebido para cubrir aproximadamente 70 horas.  

Al final del método se encuentra un apéndice con los verbos principales que son muy útiles para los alumnos que no 
dieron francés en 1º de la ESO.    
Además, los alumnos de este curso deberán hacer una serie de ejercicios que sirven de repaso de los verbos principales y de los contenidos básicos de la primera 
evaluación, y así, los alumnos que no han dado antes francés (o tienen el francés pendiente de 1º) pueden ir poniéndose al nivel de los demás. 
Señalamos también el hecho de que estos últimos alumnos tienen ejercicios de repaso para poder aprobar la asignatura de 1º, de la que se examinarán por trimestres, 
además de tener que entregar también trimestralmente dichos ejercicios. 

Este libro se compone de 6 módulos (además del módulo 0) de igual extensión y construidos de manera idéntica.  
 (Sólo difiere el módulo 0, de sólo 3 páginas orientadas a la reactivación de los conocimientos.) 
Cada módulo está formado por 5 lecciones, cortas y muy variadas. Cada trimestre se verán 2 módulos,(aunque en el primero se verán los módulos 0, 1 y 2). 

 TIPO DE LENGUA  

• El acercamiento propuesto en el método es a la vez comunicativo y pragmático: aprendemos para comunicarnos y nos comunicamos para hacer algo que lleva un 
sentido. 



• La lengua utilizada es una lengua funcional, tanto si se presenta en situaciones comunicativas simuladas o si es el instrumento de intercambios reales en clase. 
Encontraremos: 

- unas situaciones comunicativas cercanas a la vida real de los adolescentes de hoy y de sus inquietudes personales, lo que los conducirá a hablar de ellos, de 
sus costumbres, de su vida, de sus opiniones y de sus sentimientos; 
- unas actividades reales que utilizan instrumentos de comunicación como el correo electrónico o Internet;   
- unas situaciones imaginarias, imposibles, curiosas, absurdas o divertidas que provocan la emoción, la sorpresa, y la toma de palabra o la escritura. 

ORAL  

• La lengua oral está presentada en situación. 

• Unas grabaciones semiauténticas cortas, grabadas en situaciones reales, facilitan un principio de aproximación a la lengua oral auténtica desde los primeros niveles.  

     LECTURA 

• Están trabajados para habituar a los alumnos a formular hipótesis sobre el sentido, a analizar la forma, a descubrir los elementos esenciales para comprender, a deducir o 
comprobar las hipótesis emitidas.    

• Unos textos poéticos y unas canciones completan las narraciones, los textos informativos, las reglas de los juegos, los juegos de lógica, etc.  

      GRAMÁTICA 

• Los ejercicios de gramática y los cuadros de síntesis, se presentan como ejercicios de observación y de análisis que proponen unos procedimientos de reflexión 
inductiva y comparativa. 

     VOCABULARIO 

 Existe una aportación de vocabulario relacionado con los temas o a las situaciones que se abordan. 

  TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
  
 Este método propone unas fichas para la práctica individual. Podrán repartirse a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. Los alumnos podrán así ejercitarse con 
autonomía. Hay fichas de refuerzo y otras de ampliación. También mandaré ejercicios que los estudiantes deberán realizar, con el fin de que aprendan o consoliden 
conocimientos.  

TEMPORALIZACIÓN  

 PRIMERA EVALUACIÓN 



Quiero destacar que, en la medida de lo posible, me ajustaré a los contenidos tal y como aparecen en el libro de texto.  

       Durante el primer mes y medio de clase repasaremos los verbos être, avoir, aller, faire, prendre y los regulares de la primera conjugación que vimos el 
año pasado. Añadiremos los verbos pronominales de la primera conjugación y los verbos pouvoir y vouloir. 

          Daremos el vocabulario de los animales, repasaremos cómo se expresa la posesión con el verbo avoir en afirmativa y en negativa y también 
volveremos a ver las preposiciones de lugar. 
Para lo que queda de trimestre la temporalización será como sigue: 
La primera semana de noviembre les daré una hoja con ejercicios (de verbos y de preposiciones de lugar, básicamente, que deberán entregarme la semana 
siguiente). 
           En clase haremos el ejercicio 4 de la página 11 del libro y las páginas 9 y 10 del cuaderno, 
 la ficha 3 de “diversité individuelle”, el ejercicio 2 de la página 16 del libro y repasaremos la expresión de la hora. Jugaremos al bingo con la hora. 

La segunda semana de noviembre veremos la expresión de la actividad (página 12 del libro) con “faire du, de la, de l', des” y “jouer au, à la, à l', aux”. 
            Haremos el ejercicio 4 de la página 16 del libro y los ejercicios 3 y 5 de las páginas 11 y 12 del cuaderno. 
Los alumnos traducirán al francés frases como: 
Me levanto a las siete y hago yoga. 
Pau Gasol juega al baloncesto. 
Tocamos el piano y la flauta. 
  Escucharemos la 1ª ficha de “diversité individuelle”y los alumnos responderán a mis preguntas. También harán todas las actividades de la página 15 del 
cuaderno. 

La tercera semana de noviembre los alumnos leerán en voz alta los textos de la página 14 del libro (aunque para ellos leer en francés tiene mucha 
dificultad). Haremos el ejercicio 1 de la página 18 del libro. Explicaré el futuro próximo, y los alumnos realizarán la actividad 2 de la página 26. Después 
traducirán oraciones sin verbos pronominales en un principio y, luego, con verbos pronominales. 

 Veremos las expresiones “avoir faim, avoir soif” etc (página 19 del libro). Haremos los ejercicios correspondientes de las páginas 18 y 19 del cuaderno. 

La última semana de noviembre veremos la expresión de la posesión con “à + pronombre tónico” y con los determinantes posesivos. Haremos ejercicios 
orales y escritos de preguntas y respuestas. 
 También completaremos actividades con huecos que hay que rellenar con determinantes posesivos o con pronombres tónicos. 



La primera semana de diciembre haremos el ejercicio 6 de la página 36 del libro y explicaré los determinantes demostrativos, de los que más tarde, 
realizaremos actividades. 
 Examen 

La segunda semana de diciembre repasaremos la familia y haremos sopas de letras y crucigramas (que aparecen en internet) con la familia 

La tercera semana de diciembre cantaremos villancicos 

EVALUACIÓN 

Tal y como sucedía con 1º de ESO también para 2º los controles serán 2 por trimestre y coincidirá prácticamente cada control con un módulo. El primer 
control de 2º incluirá los contenidos del módulo 0 y la mayoría del primer módulo, tales como el presente de los verbos avoir, être, pouvoir, vouloir, faire, 
prendre, las preposiciones de lugar, los verbos regulares y los pronominales de la 1ª conjugación, la negación, el vocabulario básico de los animales y las 
expresiones “il y a” e “il n'y a pas”.  

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DE 2º DE 
ESO

65 %  exámenes escritos 

5 % comprensión de textos          
orales 

10 %  expresión oral 

10 % ejercicios escritos de casa 

10 % trabajo y actitud en clase



  Para el segundo control sí que incluiremos la expresión de la actividad física, además de contenidos del módulo 2 como son el futuro próximo, la expresión 
de sensaciones y los determinantes demostrativos. También entrarán los determinantes posesivos (aunque aparezcan en el módulo 3)  y los pronombres 
tónicos (con la preposición à) que yo habré explicado en clase. 
Pasamos a detallar cuáles son específicamente los criterios de evaluación de 2º de la ESO y cuáles van a ser sus indicadores. 

1 Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

Sus indicadores serán los siguientes : 

A.Completar diálogos emitidos por varios interlocutores a los que faltan algunas palabras 

B-Responder a preguntas sobre el diálogo  

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando 
estructuras sencillas, las expresiones más usualesde relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

  Sus indicadores serán los siguientes  

A. Hablar de la localización espacial de ciertos objetos en el aula o en otros lugares 

      B. Hablar de actividades deportivas y juegos 

A. Dialogar con alguien para establecer una cita utilizando días de la semana y la hora 

B. Expresar sensaciones como « Tengo frío , tengo miedo, » etc 

C. Utilizar el futuro próximo, los determinantes posesivos y los determinantes demostrativos 

D. Utilizar vocabulario sobre animales 



3.Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y  auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, 
demostrando la comprensión a través de una actividad específica. 

  Sus indicadores serán los siguientes : 

A.Extraer de los textos el vocabulario sobre las  características de algunos animales 

B. Comprender textos en los que unos jóvenes se presentan y hablan sobre los deportes que practican, sus aficiones, sus animales.etc (dichos textos 
están en la página 5 del libro Pluriel 3) 

C. Identificar en diálogos las sensaciones, el futuro próximo y la localización espacial 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos 
formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean compresnsibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

  Sus indicadores serán los siguientes : 

A Redactar correspondencia dirigida a otros jóvenes, expresando en ella los gustos propios acerca del ocio y el deporte. 

B. Describir su habitación 

C. Escribir un diálogo en parejas en el que se ponen de acuerdo o no para realizar una actividad- 

 5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingúístico de la lengua extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.    

Sus indicadores serán los siguientes : 

A, Aplicar las normas básicas de pronunciación para hacer el discurso oral más comprensible 

      B. Memorizar el vocabulario 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente  diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.   

  Sus indicadores serán los siguientes : 



--Relacionar las estructuras gramaticales francesas con las del castellano para comprenderlas mejor y progresar en el aprendizaje 
   -Ejercitarse en la práctica de descubrir  el significado de las palabras nuevas de vocabulario (con ayuda del contexto,  de las semejanzas con 
el idioma propio…), y luego memorizarlas. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y  la comunicación  para buscar información,  producir textos a partir de modelos y para 
establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

Su indicador será el siguiente : 

       A. Buscar en internet (por parejas) información sobre la situación educativa de adolescentes africanos en países francófonos. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y de las culturas en las que se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. 

Su indicador será el siguiente : 

       A. Buscar en internet (por parejas) información dichos países francófonos en un mapa. 

                                      
  2ª EVALUACIÓN 

PRIMERA SEMANA 
Repaso de las preposiciones de lugar, de los determinantes posesivos y de la expresión de la hora y de las actividades de ocio. 

SEGUNDA SEMANA 
Partes de la casa y familia 

TERCERA SEMANA 
Lectura de textos de la página 34. Haremos también los ejercicios de la página 36, salvo el 5 que es de “passé composé”. 



CUARTA SEMANA 
El futuro simple (unidad 4), vocabulario de la comida y de los comercios 

QUINTA SEMANA 
Estructuras aller+ au, à la , à l’+comercios 
                  aller + chez + comerciante 
Primer examen de la 2ª evaluación 

SEXTA SEMANA                   
Partitivo en afirmativa y en negativa, expresión de la cantidad precisa 

SÉPTIMA SEMANA  
Escuchar y completar diálogos referentes a compras de comida, el pronombre en 

OCTAVA SEMANA 
Imperativo, canción de Zaz “Je veux” (para poner en práctica el imperativo y el pronombre en) 

NOVENA SEMANA 
Recetas de crêpes,  
2º examen de la evaluación 

Pasamos a detallar cuáles son específicamente los criterios de evaluación de 2º de la ESO y cuáles van a ser sus indicadores. 

1 Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

Sus indicadores serán los siguientes : 

A.Completar diálogos emitidos por varios interlocutores a los que faltan algunas palabras 

B-Responder a preguntas sobre el diálogo  



C. Responder a preguntas sobre una canción (página 29) 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando 
estructuras sencillas, las expresiones más usualesde relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

Sus indicadores serán los siguientes : 

A. Hablar de la familia   

A. Dialogar con alguien para establecer una cita utilizando días de la semana y la hora 

B. Expresar sensaciones como « Tengo frío, tengo miedo, » etc 

C. Utilizar el futuro próximo, los determinantes posesivos y los determinantes demostrativos 

D. Utilizar vocabulario sobre animales 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y  auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, 
demostrando la comprensión a través de una actividad específica. 

Sus indicadores serán los siguientes : 

A.Extraer de los textos el vocabulario sobre las  características de algunos animales 

B. Comprender textos en los que unos jóvenes se presentan y hablan sobre los deportes que practican, sus aficiones, sus animales.etc (dichos textos 
están en la página 5 del libro Pluriel 3) 

C. Identificar en diálogos las sensaciones, el futuro próximo y la localización espacial 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos 
formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean compresnsibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

  Sus indicadores serán los siguientes : 



A. Redactar correspondencia dirigida a otros jóvenes, expresando en ella los gustos propios acerca del ocio y el deporte. 

B. Describir su habitación 

C. Escribir un diálogo en parejas en el que se ponen de acuerdo o no para realizar una actividad- 

 5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.    

  Sus indicadores serán los siguientes : 

A, Aplicar las normas básicas de pronunciación para hacer el discurso oral más comprensible 

      B. Memorizar el vocabulario 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente ciertas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. Su indicador será el siguiente : 

Situar en un plano de una ciudad los distintos establecimientos comerciales y construir oraciones como « Pour acheter du pain je vais à la boulangerie » 
o « Pour acheter du pain je vais chez le boulanger »   

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y  la comunicación  para buscar información,  producir textos a partir de modelos y para 
establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

Sus indicadores serán los siguientes. 

       A. Buscar en internet una canción de cantantes de países francófonos en la que aparezca el imperativo, el partitivo, la localización espacial o el 
pronombre « en » 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y de las culturas en las que se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. 

 Su indicador será el siguiente : 

       A. Buscar en internet información sobre cantantes de países francófonos. Localizar dichos países (o lugares) francófonos en un mapa. 



3ª EVALUACIÓN 

PRIMERA SEMANA 
Vocabulario de la ropa, redacciones y descripciones 

SEGUNDA SEMANA 
Menús, platos que se incluyen en ellos, vocabulario de platos muy específicos, lugares de una ciudad 

TERCERA SEMANA 
Cómo expresar una dirección, medios de transporte, canción “Jamais assez loin”, verbo venir. 

CUARTA SEMANA 
Leer documentos sobre Avignon, localizar la ciudad en un mapa de Francia, que los alumnos busquen información sobre la ciudad y la región en Internet 

QUINTA SEMANA 
Ejercicios de la página 56 del libro (describir a dos personas, indicar cómo ir a un lugar, sustituir el complemento directo por el pronombre correspondiente) 

SEXTA SEMANA 
Examen 
Dar la opinión, expresar el acuerdo o el desacuerdo. 

SÉPTIMA SEMANA 
Comparativo, superlativo 

OCTAVA SEMANA 
La negación con rien, personne, jamais, plus 

NOVENA SEMANA 
Expresión de ventajas e inconvenientes de los medios de transporte 

DÉCIMA SEMANA 
Resumen gramatical 



UNDÉCIMA SEMANA 
Examen 

ÚLTIMA SEMANA 
Repaso y juegos 

Pasamos a detallar cuáles son específicamente los criterios de evaluación de 2º de la ESO y cuáles van a ser sus indicadores. 

1 Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

Sus indicadores serán los siguientes : 

A.Completar diálogos emitidos por varios interlocutores a los que faltan algunas palabras 

B-Responder a preguntas sobre el diálogo  

C. Ver un documental sobre la preparación de un plato y responder a preguntas sobre él. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando 
estructuras sencillas, las expresiones más usualesde relación social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

Sus indicadores serán los siguientes : 

A. Hablar de la ropa y del aspecto físico 

      B.  Explicar a alguien cómo ir a un lugar 

A. Decir los ingredientes que tiene una comida 

B. Utilizar los adverbios de negación 

C. Utilizar el comparativo 



D. Emitir su acuerdo o desacuerdo sobre ciertos asuntos 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y  auténticos, de extensión variada, y adecuados a la edad, 
demostrando la comprensión a través de una actividad específica. 

  Sus indicadores serán los siguientes : 

A. Extraer de los textos el vocabulario sobre la ropa y el aspecto físico 

B. Responder a preguntas sobre un texto en el que un adolescente expresa su opinión acerca de un tema que le incumbe  

C. Identificar el comparativo  

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos 
formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean compresnsibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

Sus indicadores serán los siguientes :  

A Redactar correspondencia, sobre algún tema que les interese, dirigida a otros jóvenes, expresando en ella su opinión. 

B. Describir el aspecto físico de una persona conocida en el mundo francófono. 

C. Escribir un diálogo en parejas en el que describen un plato típico español o francés 

 5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.    

  Sus indicadores serán los siguientes : 

A, Aplicar las normas básicas de pronunciación para hacer el discurso oral más comprensible 

      B. Memorizar el vocabulario 



6, Identificar, utilizar y explicar oralmente  diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. Sus indicadores serán los siguientes : 

      -Ejercitarse en la práctica de descubrir  el significado de las palabras nuevas de vocabulario (con    ayuda del contexto,  de las semejanzas con el 
idioma propio…), y luego memorizarlas. 

--Relacionar las estructuras gramaticales francesas con las del castellano para comprenderlas mejor y - progresar en el aprendizaje 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y  la comunicación  para buscar información, producir textos a partir de modelos y para 
establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

Sus indicadores serán los siguientes : 

-Completar en internet (moodle) una actividad en la que utilicen los adverbios de negación 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y de las culturas en las que se habla la lengua extranjera y mostrar interés 
por conocerlos. 

 Su indicador será el siguiente : 

       A. Buscar en internet (por parejas) información sobre Hergé o sobre los creadores de Astérix y Obélix. 



10. Programación de 4º de ESO 

En cuanto a los objetivos y los contenidos nos remitimos a los indicados al principio de esta programación para el conjunto de la ESO ya que es en este 
último nivel de la etapa de educación secundaria obligatoria cuando los alumnos deben alcanzarlos en su plenitud. 

El método utilizado para este curso se denomina “Inédit 3”. Utilizaremos el libro del alumno y los CDs correspondientes.  

TEMPORALIZACIÓN 
El libro del alumno comprende desde el módulo 1 al 5. Durante el primer trimestre veremos a grandes rasgos, los módulos 1 y 2. Durante el segundo el 3, y 
en el último trimestre el 4 y el 5. 
Durante este primer mes y medio de clase hemos visto el vocabulario de la ropa, los colores, el “passé composé” con el auxiliar “avoir” en las primera y 
segunda conjugaciones, los verbos pronominales en presente, los adjetivos y la comparación con ellos, los determinantes demostrativos y los determinante y 
los pronombres posesivos, además de las descripciones físicas. 
En la segunda mitad de este trimestre veremos la hora, las acciones habituales, el futuro próximo, el imperativo y seguiremos profundizando en el “passé 
composé”, el vocabulario de la ropa y las expresiones que se utilizan para indicar obligación. 
En el segundo trimestre seguiremos con el “passé composé” e introduciremos el imperfecto. Es posible que esto nos lleve una buena parte del trimestre 
pues, sobre todo el primero, es un tiempo verbal muy complejo y, al estudiar el imperfecto se necesita mucho tiempo para que los alumnos aprendan cuándo 
deben utilizar uno y cuándo el otro. Veremos también el cuerpo humano y haremos ejercicios sobre las partes de éste, la expresión del dolor, algunas 
palabras que se refieren a medicamentos y terminaremos con el repaso del vocabulario de la comida. 
 En el tercer trimestre daremos el módulo 4 en el que hay un número considerable de actividades de los tiempos verbales pasados, y ya las haremos más 
rápidamente, puesto que habremos visto dichos tiempos verbales con más detenimiento en la segunda evaluación. Seguiremos con la expresión de los 
estados anímicos y el repaso de los pronombres relativos “qui” y “que”, que ya vimos el curso pasado. Si tenemos tiempo empezaremos el módulo 5 en el 
que se incluye el pronombre “en”, (escucharemos la canción de “Zaz” Je veux, en la que aparece mucho el pronombre “en”, y que nos servirá también para 
repasar el imperativo). Veremos también el pronombre ”y”, y el superlativo.  



El grupo lo componen quince alumnos y entre ellos hay dos chicas que no dieron francés el curso pasado. El ritmo de la clase se ve ralentizado por esta 
circunstancia, aunque afortunadamente, estas alumnas están esforzándose por seguir el ritmo de la clase, que ahora al principio es lento, para que no se 
sientan descolgadas desde el primer momento. 
En cuanto a la producción escrita de los alumnos, que se valora con un 10% de la nota, en este primer trimestre ya han hecho una pequeña descripción física 
sobre una persona de su elección. 
Al comienzo del mes de marzo, en una redacción, los alumnos contarán lo que hicieron durante las vacaciones de Semana Blanca utilizando, evidentemente, 
el passé composé. También escucharemos la canción “un beau roman” de Michel Fugain, que es bastante conocida en Francia (y en la que aparece este 
tiempo verbal que nos interesa. Además, así abordaremos la competencia cultural y artística).  
Para el tercer trimestre escribirán sobre sus planes para el verano y así utilizarán los pronombres relativos “qui” y “que”, el futuro próximo, el vocabulario 
de la comida, el de la ropa y el de los estados anímicos.  
Para que las clases sean más amenas y participativas, durante el tercer trimestre, me gustaría escuchar canciones, como hemos hecho en cursos anteriores, 
aprovechando además que son 3, y no 2, las horas de clase que se tienen en 4º de ESO. 
Los alumnos podrán preparar las canciones que quieren escuchar, así como una pequeña biografía de los intérpretes.  
Haríamos este trabajo en el último trimestre porque así las alumnas que no dieron francés el curso pasado tendrán los conocimientos suficientes para poder 
realizar esta actividad. 

METODOLOGÍA 
Los soportes que utilizaremos serán lo más variados que podamos, (aunque este curso no tenemos acceso a las aulas de informática y, por lo tanto, las clases 
no pueden incluir la búsqueda de información o de canciones en internet por parte de los alumnos), y recurriremos a los libros de texto, los Cds 
correspondientes, canciones, películas, ejercicios de internet, juegos, etc. 

CONTENIDOS 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 

Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos presentados de forma clara y organizada. 

Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento. 



Comprensión general y de los datos más relevantes de programas emitidos por los medios audiovisuales en lenguaje claro y sencillo. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, identificación de la actitud e intención del hablante. 

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, acontecimientos y contenidos diversos. 

Participación activa en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal con diversos fines comunicativos. 

Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 

Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación reales y simuladas. 

Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción. 

Bloque 2. Leer y escribir. 

Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga. 

Identificación de la intención del emisor del mensaje. 

Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias del currículo. 

Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses. 

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar tareas específicas. 

Consolidación de estrategias de lectura ya utilizadas. 

Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación 
entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal) 



Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando medios informáticos. 

Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 

Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Conocimientos lingüísticos: 

Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico sobre temas de interés personal y general, temas cotidianos y temas relacionados con contenidos de 
otras materias del currículo. 

Reconocimiento de antónimos, sinónimos, «falsos amigos» y formación de palabras a partir de prefijos y sufijos. 

Consolidación y uso de estructuras y funciones asociadas a diferentes situaciones de comunicación. 

Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e 
informáticos. 

Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que conoce. 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 



Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 

Valoración de la importancia de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y respeto a 
patrones culturales distintos a los propios. 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales. 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia... 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

EVALUACIÓN 



En cuanto a los controles escritos serán 3 por trimestre (aunque en este primer trimestre quizás sólo nos dé tiempo a realizar 2, ya que a comienzos del curso 
ha habido que dedicar un tiempo a realizar la prueba inicial, los alumnos se han puesto en huelga y yo he tenido un permiso de 15 días). La calificación de 
los controles escritos supondrá el 65 por ciento de la nota de cada evaluación, un diez por ciento las actividades de casa (actividades escritas), cinco por 
ciento un examen de escucha, diez por ciento un examen oral y el 10 % restante corresponderá a la nota del trabajo en clase.  
En el primer control (que será a finales de octubre) les preguntaré, el “passé composé” con el auxiliar avoir y los verbos de la primera conjugación, el 
presente de indicativo de los verbos más frecuentes, la comparación con adjetivos, las descripciones físicas, los determinantes demostrativos, los 
determinantes y los pronombres posesivos y el vocabulario de la ropa. 
Para el segundo control deberán también saber expresar la hora, las acciones cotidianas, (con los verbos pronominales en presente), el futuro próximo y la 
expresión de la obligación. 
Para la segunda evaluación los controles abordarán, sobre todo, saber completar oraciones con los verbos en passé composé (con más conjugaciones y con 
el auxiliar “être”) o que pasen a pasado oraciones en presente y el vocabulario del cuerpo humano y términos relacionados con los medicamentos y con la 
expresión de dolencias, verbos en presente menos usuales (que en la primera evaluación) y el imperfecto. (Evidentemente, también se incluirán contenidos 
de la evaluación anterior) 

la expresión de la comparación con nombres, adjetivos, adverbios y verbos, los pronombres tónicos en función de refuerzo, o para sustituir sintagmas 
nominales, y también en el uso de los pronombres “en” e “y”, el presente de verbos irregulares como  “tenir” y sus derivados, “courir”, “suivre”, la 
expresión de la tristeza, el ánimo, la alegría,  el interés, el desinterés, la finalidad, la hipótesis en presente, la causa , los pronombres CD y CI.  
    
En el tercer trimestre los controles volverán a tener contenidos como el passé composé y el imperfecto, también el partitivo (en frases negativas y 
afirmativas, además de con adverbios de cantidad), la comparación, el imperativo, la expresión de acciones futuras (con el futuro próximo y el futuro 
simple) y los pronombres relativos “qui” y “que”.  
     

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DE 4º DE 
ESO

65 %  exámenes escritos 

5 %  examen de escucha 

10 %  expresión oral 

10 % ejercicios escritos de casa 

10 % trabajo y actitud en clase



   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de textos orales emitidos en situaciones de 
comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan conocimientos especializados. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender mensajes emitidos en situación de comunicación cara a cara y 
que giren en torno a necesidades materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo se pretende medir con 
este criterio la capacidad para comprender charlas, noticias y presentaciones, emitidas por los medios de comunicación audiovisual de forma clara, 
breve y organizada. 

Sus indicadores serán los siguientes : 

A.Completar diálogos emitidos por varios interlocutores a los que faltan algunas palabras 

B-Responder si son verdaderas o falsas ciertas afirmaciones   

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo 
un discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención comunicativa. 

Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones comunicativas diversas (entablar relaciones, 
exponer, narrar y argumentar, describir y dar instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con los 
interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos. 

Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación básica que pueden presentar algunas incorrecciones que 
no dificulten la comunicación  

El indicador para este criterio de evaluación durante el primer trimestre será la exposición oral de 

una redacción sobre las acciones cotidianas en passé composé. En el segundo trimestre la  

exposición oral deberá contener el passé composé y el imperfecto. En el tercero la exposición  

oral, (que será sobre un cantante francófono), deberá incluir estos tiempos verbales y los  

pronombres “en” e “y”.    



3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando 
datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y útiles de la comunicación escrita, o textos literarios 
y de divulgación que traten temas relacionados con la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada, aplicando 
las estrategias adquiridas y progresando en otras nuevas como la realización de inferencias directas. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de mayor extensión con el fin de consultar o buscar 
información sobre contenidos diversos, para aprender, o por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de 
información en soporte papel o digital. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico 
apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose en la producción de textos libres (avisos, 
correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos de experiencias, noticias...), con una estructura adecuada lógica y prestando especial atención 
a la planificación del proceso de escritura. 

En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las convenciones básicas propias de cada género y la 
presentación clara, limpia y ordenada. 

  Sus indicadores serán los siguientes : 

A. En el primer trimestre, redactar sobre sus acciones cotidianas en passé composé, 

B. En el segundo trimestre, redactar (con un mínimo de 60 palabras) sobre lo que hicieron en Semana Blanca, utilizando el passé composé y el 
imperfecto. 

En el tercer trimestre, redactar utilizando un mínimo de 70 palabras y los comparativos, los pronombres y las expresiones de opinión y certeza. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las 
producciones ajenas. 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección 
formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

Sus indicadores serán los siguientes: 

      A. Aplicar las normas básicas de pronunciación para hacer el discurso oral más comprensible 

      B. Memorizar el vocabulario 



6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al 
objetivo de aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje, como la aplicación 
autónoma de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, 
informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste 
con las lenguas que conoce; la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella; la participación en la evaluación 
del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de auto-corrección.  

Sus indicadores serán los siguientes 

   -A. Relacionar las estructuras gramaticales francesas con las del castellano para comprenderlas   

        mejor y progresar en el aprendizaje 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar información, producir textos a partir de modelos, 
enviar y recibir mensajes de correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 
comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las 
comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados en el aula. También se tendrá en cuenta si el alumnado 
valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla. 

El indicador para este criterio de evaluación (cuya ponderación es de un 10 %) durante el tercer trimestre será la elaboración de una pequeña 
biografía sobre un cantante francófono y de una canción. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones 
entre las características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar 
respeto hacia los mismos. 

Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los países donde se habla la 
lengua extranjera, si establecen semejanzas y diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y 
respetan patrones culturales distintos a los propios.  

Los alumnos deberán hacer una redacción sobre los tipos de alojamiento en Francia. 



                                                           

PRIMERO DE BACHILLERATO 

Entrée en matière 



Programación de Primero de Bachillerato. 

INTRODUCCIÓN  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
determina en su artículo 25 (sobre los objetivos del Bachillerato), apartado f que esta etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

Este mismo Real Decreto refiere que el Consejo de Europa reunido en Barcelona en 2002 insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar 
acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias básicas, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas 
extranjeras desde una edad muy temprana. 



(Quiero	hacer	la	observación	personal	de	que	no	todos	los	alumnos	que	acceden	a	bachillerato	tienen	un	conocimiento	previo	
de	francés.	Con	lo	cual,	bastantes	cosas	que	la	ley	da	por	hechas	son	absolutamente	imposibles,	ya	que	no	se	parte	de	unos	
conocimientos	previos	sino	de	cero,	porque	de	otra	manera,	los	alumnos	que	nunca	han	cursado	francés,	(hecho	posible	
conforme	a	la	legislación	vigente),	no	podrían	aprobar	la	asignatura). 
Dicho Real Decreto indica también los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las segundas lenguas extranjeras, (incluida, 
obviamente la francesa), ya que, como materia perteneciente al bloque de asignaturas específicas, le corresponde al Gobierno establecer dichos criterios y 
estándares, que se estructuran en cuatro bloques tal como se describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).  
En la siguiente tabla mostraremos los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje que vamos a tener en cuenta en 1º de Bachillerato: 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

                                     
                  Bloque 1. Comprensión de textos orales

Identificar la información más importante 
en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas. 
Reconocer léxico oral de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos, o 
relacionados con los propios intereses o 
estudios.

Capta la información más importante de 
indicaciones, mensajes, anuncios y diálogos 
breves y articulados de manera lenta y 
clara. 

Comprende preguntas sencillas sobre 
aspectos personales o educativos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables



      

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación 
cara a cara como por otros medios 
técnicos, con un lenguaje muy sencillo, 
en los que se da, solicita o intercambia 
información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y 
educativo. 
Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. 
Conocer y utilizar un repertorio léxico 
oral de uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y habituales.

1. Hace presentaciones breves y ensayadas 
sobre temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde 
a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las mismas. 
Participa en conversaciones informales 
breves, cara a cara o por otros medios 
técnicos, en que intercambia información. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Identificar la información más 
importante en textos escritos breves y 
bien estructurados, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones 
cotidianas. 
Reconocer léxico escrito  de uso 
frecuente relativo a asuntos cotidianos y 
a aspectos concretos de temas generales 
o relacionados con los propios intereses 
o estudios.

Comprende correspondencia personal 
sencilla en la que se habla de uno mismo; 
se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.



    

     

     Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluales



Escribir textos de estructura clara, breves 
o de extensión media,  sobre asuntos 
cotidianos o temas de interés personal o 
educativo, utilizando los recursos de 
cohesión, las convenciones ortográficas y 
los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un léxico de uso frecuente de 
carácter general. 
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos. 
Mostrar un buen control sobre un 
repertorio de estructuras sintácticas y 
discursivas comunes. 
Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y 
aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y expresiones de uso 
muy frecuente en la comunicación por 
escrito.

1.Completa un cuestionario con 
información personal, académica u 
ocupacional. 
2.Escribe notas, comentarios, anuncios y 
mensajes breves. 
3.Escribe informes muy breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  
4.Escribe correspondencia personal, en 
cualquier formato, en la que describe 
experiencias y sentimientos; narra 
actividades y experiencias pasadas; e 
intercambia información y opiniones 
sobre temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 
 



  

OBJETIVOS 
La	enseñanza	de	la	Lengua	extranjera	en	el	bachillerato	tendrá	como	objetivo	el	desarrollo	de	las	siguientes	capacidades: 

1.	Expresarse	e	interactuar	oralmente	de	forma	espontánea,	comprensible	y	respetuosa,	con	fluidez	y	precisión,	utilizando	
estrategias	adecuadas	a	las	situaciones	de	comunicación. 

2.	Comprender	la	información	global	y	específica	de	textos	orales	y	seguir	el	argumento	de	temas	actuales	emitidos	en	
contextos	comunicativos	habituales	y	por	los 
medios	de	comunicación. 

3.	Escribir	diversos	tipos	de	textos	de	forma	clara	y	bien	estructurados	en	un	estilo	adecuado	a	los	lectores	a	los	que	van	
dirigidos	y	a	la	intención	comunicativa. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º DE    
BACHILLERATO

60 %  exámenes escritos 

5 % comprensión de textos orales 

5% comprensión de textos escritos 

10 %  expresión oral 

10 % ejercicios escritos de casa 

10 % trabajo y actitud en clase



4.	Comprender	diversos	tipos	de	textos	escritos	de	temática	general	y	específica	e	interpretarlos	críticamente	utilizando	
estrategias	de	comprensión	adecuadas	a	las 
tareas	requeridas,	identificando	los	elementos	esenciales	del	texto	y	captando	su	función	y	organización	discursiva. 

5.	Leer	de	forma	autónoma	textos	con	fines	diversos	adecuados	a	sus	intereses	y	necesidades,	valorando	la	lectura	como	fuente	
de	información,	disfrute	y	ocio. 

6.	Utilizar	los	conocimientos	sobre	la	lengua	y	las	normas	de	uso	lingüístico	para	hablar	y	escribir	de	forma	adecuada,	
coherente	y	correcta,	para	comprender	textos 
orales	y	escritos,	y	reflexionar	sobre	el	funcionamiento	de	la	lengua	extranjera	en	situaciones	de	comunicación. 

7.	Adquirir	y	desarrollar	estrategias	de	aprendizaje	diversas,	empleando	todos	los	medios	a	su	alcance,	incluidas	las	
tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación, 
con	el	fin	de	utilizar	la	lengua	extranjera	de	forma	autónoma	y	para	seguir	progresando	en	su	aprendizaje. 

8.	Conocer	los	rasgos	sociales	y	culturales	fundamentales	de	la	lengua	extranjera	para	comprender	e	interpretar	mejor	
culturas	distintas	a	la	propia	y	la	lengua 
objeto	de	aprendizaje. 

9.	Valorar	la	lengua	extranjera	como	medio	para	acceder	a	otros	conocimientos	y	culturas,	y	reconocer	la	importancia	que	
tiene	como	medio	de	comunicacion	y 
entendimiento	internacional	en	un	mundo	multicultural,tomando	conciencia	de	las	similitudes	y	diferencias	entre	las	distintas	
culturas. 

10.	Afianzar	estrategias	de	autoevaluacion	en	la	adquisición	de	la	competencia	comunicativa	en	la	lengua	extranjera,	con	
actitudes	de	iniciativa,	confianza	y	responsabilidad	en	este	proceso. 

CONTENIDOS 

1.	Escuchar,	hablar	y	conversar: 

Escuchar	y	comprender: 

–	Comprensión	del	significado	general	y	específico	de	conferencias	y	discursos	sobre	temas	concretos	y	con	cierta	abstracción	
dentro	del	campo	de	interés	general	y 
académico	del	alumnado. 

–	Comprensión	general	y	específica	de	mensajes	transmitidos	por	los	medios	de	comunicación	y	emitidos	tanto	en	lengua	
estándar	como	por	hablantes	con	diferentes 



acentos. 

-	Comprensión	de	la	comunicación	interpersonal	sobre	temas	de	uso	cotidiano,	de	interés	general	y	temas	abstractos,	con	el	
fin	de	contestar	en	el	momento. 

–	Utilización	de	estrategias	para	comprender	e	inferir	significados	no	explícitos,	para	captar	las	ideas	principales	o	para	
comprobar	la	comprensión	usando	claves	contextuales	en	textos	orales	sobre	temas	diversos. 

-	Toma	de	conciencia	de	la	importancia	de	comprender	globalmente	un	mensaje,	sin	necesidad	de	entender	todos	y	cada	uno	de	
los	elementos	del	mismo. 

Hablar	y	conversar: 

–	Planificación	de	lo	que	se	quiere	decir	y	de	cómo	expresarlo,	usando	recursos	variados	para	facilitar	la	comunicación	y	
mecanismos	para	dar	coherencia	y	cohesión 
al	discurso. 

-	Producción	oral	de	mensajes	diversos	sobre	asuntos	relacionados	con	sus	intereses	y	presentaciones	preparadas	previamente	
sobre	temas	generales	o	de	su	especialidad	con	razonable	corrección	gramatical	y	una	adecuada	pronunciación,	ritmo	y	
entonación. 

–	Expresión	de	puntos	de	vista	sobre	un	tema	conocido,	participación	en	discusiones	y	debates	sobre	temas	actuales,	
ofreciendo	información	detallada,	utilizando	ejemplos	adecuados,	defendiendo	sus	puntos	de	vista	con	claridad	y	mostrando	una	
actitud	respetuosa	y	crítica	ante	las	aportaciones	ajenas. 

–	Participación	en	conversaciones	con	cierto	grado	de	fluidez,	naturalidad	y	precisión,	sobre	temas	variados,	utilizando	
estrategias	para	participar	y	mantener	la	interacción	y	para	negociar	significados. 

2.	Leer	y	escribir: 

Comprensión	de	textos	escritos: 

–	Predicción	de	información	a	partir	de	elementos	textuales	y	no	textuales	en	textos	escritos	sobre	temas	diversos. 

-	Comprensión	de	información	general,	específica	y	detallada	en	géneros	textuales	diversos,	referidos	a	una	variedad	de	
temas. 

–	Identificación	del	propósito	comunicativo,	de	los	elementos	textuales	y	paratextuales	y	de	la	forma	de	organizar	la	
información	distinguiendo	las	partes	del 
texto. 



-	Comprensión	de	sentidos	implícitos,	posturas	o	puntos	de	vista	en	artículos	e	informes	referidos	a	temas	concretos	de	
actualidad. 

–	Lectura	autónoma	de	textos	extensos	y	diversos	relacionados	con	sus	intereses	académicos,	personales	y	profesionales	
futuros,	utilizando	distintas	estrategias	de 
lectura	según	el	texto	y	la	finalidad	que	se	persiga	y	apreciando	este	tipo	de	lectura	como	forma	de	obtener	información,	
ampliar	conocimientos	y	disfrutar. 

Composición	de	textos	escritos: 
–	Planificación	del	proceso	de	elaboración	de	un	texto,	utilizando	mecanismos 
de	organización,	articulación	y	cohesión	del	texto. 

–	Redacción	de	textos	de	cierta	complejidad	sobre	temas	personales,	actuales 
y	de	interés	académico,	con	claridad,	razonable	corrección	gramatical	y	adecuación 
léxica	al	tema,	utilizando	el	registro	apropiado	y,	en	su	caso,	los	elementos	gráficos	y	paratextuales	que	faciliten	la	
comprensión. 

–	Interés	por	la	producción	de	textos	escritos	comprensibles,	atendiendo 
a	diferentes	necesidades	e	intenciones. 

3.	Conocimiento	de	la	lengua: 

Conocimientos	lingüísticos: 
–	Ampliación	del	campo	semántico	y	léxico	sobre	temas	generales	de	interés	para	el	alumnado	y	relacionados	con	otras	materias	
de	currículo. 
–	Formación	de	palabras	a	partir	de	prefijos,	sufijos	y	palabras	compuestas. 
–	Revisión	y	ampliación	de	las	estructuras	gramaticales	y	funciones	principales	adecuadas	a	distintos	tipos	de	texto	e	
intenciones	comunicativas. 
–	Uso	del	alfabeto	fonético	para	mejorar	su	pronunciación	de	forma	autónoma. 
-	Producción	e	interpretación	de	diferentes	patrones	de	acentuación,	ritmo	y	entonación	necesarios	para	la	expresión	y	
comprensión	de	distintas	actitudes	y	sentimientos. 

Reflexión	sobre	el	aprendizaje: 

– Reconocimiento	de	las	variedades	de	uso	de	la	lengua:	diferencias	entre	el	lenguaje	formal	e	informal,	hablado	y	
escrito. 

– Uso	autónomo	de	recursos	diversos	para	el	aprendizaje:	digitales	y	bibliográficos. 

– Aplicación	de	estrategias	para	revisar,	ampliar	y	consolidar	el	léxico	y	las	estructuras	lingüísticas. 



	Análisis	y	reflexión	sobre	el	uso	y	el	significado	de	diferentes	estructuras	gramaticales	mediante	comparación	y	contraste	
con	las	suyas	propias. 

–	Reflexión	y	aplicación	de	estrategias	de	auto-corrección	y	auto-evaluación	para	progresar	en	el	aprendizaje	autónomo	de	la	
lengua.	Reconocimiento	del	error	como 
parte	del	proceso	de	aprendizaje. 

– Interés	por	aprovechar	las	oportunidades	de	aprendizaje	tanto	dentro	como	fuera	del	aula,	utilizando	las	tecnologías	de	
la	información	y	comunicación. 

–	Valoracion	de	la	confianza,	la	iniciativa	y	la	cooperación	para	el	aprendizaje	de	lenguas. 

4.	Aspectos	socio-culturales	y	consciencia	intercultural: 

– Conocimiento	y	valoracion	de	los	elementos	culturales	más	relevantes. 

–	Reflexión	sobre	las	similitudes	y	diferencias	significativas	entre	costumbres,	comportamientos,	actitudes,	valores	o	
creencias	que	prevalecen	entre	hablantes	de	la 
lengua	extranjera	y	de	la	propia. 

– Uso	de	registros	adecuados	al	contexto,	al	interlocutor	y	a	la	intención	comunicativa.	al	canal	de	comunicación,	al	
soporte,	etc. 

– Interés	por	establecer	intercambios	comunicativos	y	por	conocer	informaciones. 



                                              11. PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 

                           11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO 

  
  
15.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DE 

 2º DE BACHILLERATO

65 %  exámenes escritos 

5 % comprensión de textos 
orales 

10 %  expresión oral 
10 % ejercicios de casa 

10 % trabajo y actitud en 
clase

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluales

                    Bloque 1. Comprensión de textos orales



Identificar la información más 
importante en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, y que versen 
sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 
Reconocer léxico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos, o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios.

Capta la información más 
importante de indicaciones, 
mensajes, anuncios y diálogos 
breves y articulados de manera 
lenta y clara. 

Comprende preguntas sencillas 
sobre aspectos personales o 
educativos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 
interacción 



  

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por otros medios 
técnicos, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, 
solicita o intercambia 
información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos 
o de interés personal y 
educativo. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia. 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y habituales.

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas sobre temas 
generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de 
los oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 
Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por otros medios técnicos, en 
que intercambia información. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables



   

Identificar la información más 
importante en textos escritos 
breves y bien estructurados, y 
que versen sobre asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas. 
Reconocer léxico escrito  de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios.

Comprende correspondencia 
personal sencilla en la que se 
habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos, 
lugares y actividades; se 
narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluales

            Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 
interacción       



Escribir textos de estructura 
clara, breves o de extensión 
media,  sobre asuntos 
cotidianos o temas de interés 
personal o educativo, 
utilizando los recursos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y 
mostrando un léxico de uso 
frecuente de carácter general. 
Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 
Mostrar un buen control 
sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y 
discursivas comunes. 
Conocer y utilizar léxico 
escrito de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de 

1.Completa un cuestionario con 
información personal, 
académica u ocupacional. 
2.Escribe notas, comentarios, 
anuncios y mensajes breves. 
3.Escribe informes muy breves 
y sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrando 
acontecimientos siguiendo una 
estructura esquemática.  
4.Escribe correspondencia 
personal, en cualquier formato, 
en la que describe experiencias 
y sentimientos; narra 
actividades y experiencias 
pasadas; e intercambia 
información y opiniones sobre 
temas concretos en sus áreas de 
interés personal o educativo. 
 



                      
                     
  
  

11.3. CONTENIDOS 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 
-Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados, situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la confianza y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
-Léxico oral de uso común relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; educación y estudios; compras y actividades 
comerciales; alimentación, transporte, medio ambiente, clima. 

CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 
- El passé composé, el imperfecto (verbos terminados en –aindre y en – eindre) 
- Expresiones temporales para indicar pasado como “la semaine dernière, hier,     le mois dernier, l’année dernière, il y a un an...” 
-Expresión de la concesión mediante las conjunciones concesivas “toutefois, 
  cependant, par contre, néanmoins” 
-Expresión de la causa mediante las conjunciones “parce que, puisque, car” 
-Expresión de la temporalidad con “lorsque, quand, avant, après 
-Los pronombres de COD (le, la, les), el pronombre en y el pronombre y 



-El futuro simple y el futuro próximo 
-Oraciones condicionales del primer tipo 
-El condicional (oraciones condicionales del segundo tipo) 
-El pluscuamperfecto y el condicional compuesto (oraciones condicionales del 
  tercer tipo) 
-Vocabulario de los animales, números, meses del año, 
-La negación con “ personne, rien, ne...que, ne...plus, aucun, aucune 
-Los determinantes y los pronombres demostrativos 
-Los pronombres demostrativos “celui, celle, ceux, celles” seguidos de “que, qui,   de” 
-Los relativos “que”, “qui” 
-El subjuntivo 

11.4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
OCTUBRE 
Con el comienzo del curso, empezamos a repasar los contenidos del curso anterior, sobre todo, el “passé composé”. (No hemos 
podido repasar el imperfecto, cosa que hacíamos en 2º de Bachillerato todos los años, ya que el curso pasado, fue imposible dar este 
tiempo verbal a los alumnos de 1º).  
En octubre, también hemos hecho actividades con el “passé composé” cuando tiene complemento directo sustituido o no por un 
pronombre. Para ello, previamente hemos visto los pronombres que sustituyen a los complementos directos. Otros contenidos que 
hemos repasado han sido el vocabulario de la comida, el partitivo, los animales, los meses del año, los días de la semana y la familia. 
Los alumnos han realizado una hoja con actividades que yo les he mandado, acerca del “passé composé” y de nociones básicas como 
las que acabo de señalar que hemos revisado.  
Otros contenidos que veíamos los cursos anteriores en octubre como el futuro simple y el condicional y las oraciones condicionales 
del primer y segundo tipo, no hemos tenido tiempo de abordarlos este curso, porque el curso pasado no llegaron  a dar el pasado de 
forma detallada. Por el contrario sí que hemos visto un examen de selectividad (como en años anteriores), para que los alumnos 
tengan una idea más precisa de qué se les pide en este tipo de exámenes, ya que algunos de ellos se presentarán en selectividad a esta 
asignatura. 

NOVIEMBRE 



Entre finales de octubre y principios de noviembre veremos el imperfecto. Buena parte de este último mes estará dedicada a observar 
las diferencias entre este tiempo y el “passé composé”. Lo que quede de mes lo dedicaremos a repasar los pronombres posesivos y el 
imperativo. 

DICIEMBRE 
En el mes de diciembre no podremos ver tanta materia como en noviembre, pues las clases son mucho menos numerosas. Tenemos el 
día de la Constitución, el de la Inmaculada y al final del mes, las vacaciones de Navidad. Así pues, en diciembre veremos cómo se 
estructura un texto y cómo se expresa la duración con “pendant” y “depuis”. Incluimos también las descripciones físicas, los 
pronombres demostrativos, el superlativo, el vocabulario de la ropa, el pronombre en y la expresión de la opinión. 

ENERO 
Veremos sólo la unidad 15, en la que aparecen los pronombres, lo cual nos permitirá repasar los que hemos visto en octubre y 
profundizar en ellos con la utilización de dos pronombres juntos y, también, con el uso del 
imperativo. En la última semana de clase escucharemos canciones para 
repasar el passé composé y el imperfecto y la colocación de los pronombres personales con infinitivos. 

FEBRERO 
Veremos los pronombres demostrativos y explicaremos los relativos compuestos de la lección 16. Veremos también la expresión de 
la causa. 
Pasaremos al “bilan 4” del que haremos los ejercicios de condicionales (3, 
4 y 5 que son del primer tipo), y explicaré el condicional simple para poder 
hacer oraciones del segundo tipo de condicionales. Luego realizaremos las 
actividades de pronombres personales (7), el ejercicio 9.1. sobre la 
expresión del tiempo, el 10 sobre los adjetivos, el 11 con la expresión de la 
causa, el 14 sobre los pronombres relativos, el 17 sobre los demostrativos y 
el 18 sobre las expresiones con animales. 



MARZO 
Leeremos la carta a Harry Potter de la página 128. Luego estudiaremos el 
subjuntivo y leeremos también un texto sobre organizaciones no 
gubernamentales de la 134. 
Veremos la formación del adverbio en “-ment” y haremos los ejercicios de 
la página 141. Después estudiaremos la expresión de los sentimientos y de 
la duda (página 145). 
ABRIL 
Repasaremos el condicional simple y veremos el condicional compuesto 
para la expresión de las hipótesis. (Tendremos, entonces, que estudiar 
también el pluscuamperfecto para poder construir oraciones del tercer tipo 
de condicionales). Haremos algunos ejercicios del “bilan 5”. Redactaremos 
en clase sobre un tema de actualidad como el cambio climático. 
  
 MAYO 
Insistiremos en las redacciones y en los exámenes de selectividad de otros 
años para preparar a aquellos alumnos que decidan examinarse de francés 
en dicha prueba. Pues, creemos que es importante que vean ejemplos de exámenes de otros años para preparar la prueba.  



12.PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

PLANIFICACIÓN	DE	EVALUACIÓN	(FRANCÉS	2º	ESO)

Evaluación	 Bloque Unidades	DidácEcas	
Ponderación	de	los	

criterios	de	
evaluación	por	UD	

Competencias	Clave*
Instrumentos	
de	evaluación	

Ponderación	de	los	
criterios	de	evaluación	

por	trimestre	



1ª	 
	

1 
	

1	y	2.	Ma	chambre,	mon	
univers 
	

Bloque	1	 
C.E.	1	(5%)		 
Bloque	2 

C.E.	1	(10%) 
Bloque	3	 
C.E.1	(5%) 
Bloque	4 
C.E.1	(50%) 
C.E.5	(10%) 
C.E.6	(10%) 
C.	comunes	

asignatura	y	centro	
(10%)

CCL,CD,	SIEP,	CMCT,	CAA 

	 
P,	A,	O 

						PO,PE		

Peso	en	1ª	EVA.:	100%	 

	 



PLANIFICACIÓN	DE	EVALUACIÓN	(FRANCÉS	4º	ESO)

Evaluación	 Bloque Unidades	DidácEcas	
Ponderación	de	los	

criterios	de	
evaluación	por	UD	

Competencias	Clave*
Instrumentos	
de	evaluación	

Ponderación	de	los	
criterios	de	evaluación	

por	trimestre	

1ª	 
	

1 
	

	1	y	2.	Chacun	son	style,	
En	voyage	linguisEque 
	

Bloque	1	 
C.E.	1	(5%)		 
Bloque	2 

C.E.	1	(10%) 
Bloque	3	 
C.E.1	(5%) 
Bloque	4 
C.E.1	(50%) 
C.E.5	(10%) 
C.E.6	(10%) 
C.	comunes	

asignatura	y	centro	
(10%)

CCL,CD,	SIEP,	CMCT,	CAA 

	 
P,	A,	O, 

					PO,PE		

Peso	en	1ª	EVA.:	100%	 

	 



PLANIFICACIÓN	DE	EVALUACIÓN	(FRANCÉS	2º	BACHILLERATO)

Evaluación	 Bloque Unidades	DidácEcas	
Ponderación	de	los	

criterios	de	
evaluación	por	UD	

Competencias	Clave*
Instrumentos	
de	evaluación	

Ponderación	de	los	
criterios	de	evaluación	

por	trimestre	

1ª	 
	

1 
	

	10,	11	y	12 
	

Bloque	1	 
C.E.	1	(5%)		 
Bloque	2 

C.E.	1	(10%) 
Bloque	3	 
C.E.1	(5%) 
Bloque	4 
C.E.1	(50%) 
C.E.5	(10%) 
C.E.6	(10%) 
C.	comunes	

asignatura	y	centro	
(10%)

CCL,CD,	SIEP,	CMCT,	CAA 

	 
P,	A,	O, 

					PO,PE		

Peso	en	1ª	EVA.:	100%	 

	 




	“(...) garantizar una formación adecuada pasa necesariamente por proporcionar una formación integral, que se centre en el desarrollo de las competencias, y que sea por una parte equilibrada, porque incorpora en su justa medida componentes formativos asociados a la comunicación, a la formación artística, a las humanidades, a las ciencias y la tecnología y a la actividad física y, por otra, en la medida en que avanza la escolaridad pueda ir proporcionando la formación básica imprescindible para seguir formándose. De este modo es necesario favorecer la ineludible presencia de aquellos elementos que, como las matemáticas en el campo de las ciencias y la tecnología, o las lenguas en el campo de las humanidades y ciencias sociales constituyen la base necesaria y son claves para avanzar en cada campo de conocimiento. Solo estas condiciones garantizan que la educación tiene el necesario componente orientador, que favorece realmente todas las opciones formativas posteriores.
	Durante el primer mes y medio de clase repasaremos los verbos être, avoir, aller, faire, prendre y los regulares de la primera conjugación que vimos el año pasado. Añadiremos los verbos pronominales de la primera conjugación y los verbos pouvoir y vouloir.

