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3.- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 35 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia es de 2 horas, sabemos que en el curso habrá una media de 66 sesiones. Podemos, 

pues, hacer una  estimación de 10 horas por unidad didáctica, incluyendo el desarrollo de las 

pruebas de evaluación, los repasos y la corrección de las pruebas. Se estudiarán dos o tres 

unidades por trimestre. 

 
Los contenidos se concretarán y organizarán por módulos: 

 

 
 

2ºESO 

Révision de tous les contenus étudiés l’année précédente. 

M
o

d
u
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Actes de parole: communiquer en classe. Situer Dans l’espace. Décrire sa chambre. Parler de 
ses 
activités et de ses passe-temps. 
Grammaire: Verbes pouvoir, vouloir au présent. Prépositions de lieu. Jouer à + sport/jeu; jouer 
du + instrument. Faire du + activité. Verbe aller au présent. Moi aussi! Moi non plus! 
Vocabulaire : Expressions utiles en classe. La chambre. Les meubles. Loisirs. 
Sons et graphies : les sons /∫/=ch et /s/=ss. Les sons /∫/ et /ζ/ 
Civilisation : maisons insolites (yourte, conteneur…) 
Projet: La chambre de ses rêves 
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Actes de parole: Indiquer un itinéraire, indiquer où l’on va et vient. Faire des propositions, 
accepter ou 
refuser. Parler de ses projets immédiats. 
Grammaire: Aller au, à la…. Venir du…..Le futur proche. On = tout le monde. 
Vocabulaire : La ville. Les professions. 
Sons et graphie: les sons /b/, /v/ et /f/. Le son /œ/, /Ø/. Le son /e/ = é , er, es, ez, et.  
Civilisation: La sécurité routière 
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Actes de parole: Inviter quelqu’un, accepter ou refuser poliment une invitation. Exprimer la 
possession. 
Faire des achats dans un magasin d’alimentation. Expliquer une recette. Préciser une quantité. 
Grammaire: Les adjectifs possessifs. Je voudrais. L’article partitif, article défini, quantité 
précisée et non précisée. Les pronoms COD avec impératif affirmatif et négatif. 
Vocabulaire: Achats et magasins. Les produits. Les recettes 
Sons et graphies: les sons /s/ et /z/. Les sons /R/ : /gR//kR//tR/. Le son /ζ/ (g+e,i/j) 
Civilisation : Fêtes traditionnelles 
Projet : Rédiger une invitation. 
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Actes de parole: Faire une commande au restaurant. Parler de ses habitudes et de son 

alimentation. Raconter des événements passés 

Grammaire: Le pronom en. Le passé composé, formation et auxiliaires. 

Vocabulaire: Le menu, Les ustensiles de 

table. Sons et graphies: Les sons /ā/- /ō/ - 

/ē/ Civilisation: La ville de Paris. 

Projet: La recette des crêpes 
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Actes de parole: Parler des saisons, du temps qu’il fait. Faire des comparaisons. Parler de 

l’avenir. Grammaire: Le comparatif et le superlatif. Le futur simple. Les pronoms COD avec le 

présent et le futur. Vocabulaire: les saisons et la météo. Expressions de temps (futur) 

Sons et graphies: Les sons /k/ - /g/ 

Civilisation: Sites exceptionnels en France. 
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4ºESO 

Actes de parole: Description d’une personne et d’un objet. Décrire une image. Raconter un 
film. 
Grammaire: Présent indicatif. Schéma narratif. 
Vocabulaire : la description physique, le look, le caractère. Les adjectifs por décrire un objet. 
Sons et graphies : /y/- /i/ - /u/. 
Civilisation : La famille Bélier (film) 
Projet: On prépare une chorale pour la fête de Noël. 
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Actes de parole: Donner une appréciation positive sur un voyage. Construire un récit au passé. 
Raconter 
l’évolution de ses habitudes. 
Grammaire: Le passé composé et l’imparfait. Les pronoms relatifs formes simples. L’imparfait 
d’habitude. 
Vocabulaire : Les transports. Les villes et les pays. Les temps et la fréquence. 
Sons et graphies : Les sons /o/-/ō/, /a/-/ã/. Les sons /p/, /b/, /d/, /t/. Les homophones à, a, du, 
dû… 
Civilisation : le slameur Grand Corps Malade avec “Dimanche soir” 
Projet: Un voyage inoubliable. 
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Actes de parole: Parler de son caractère. Décrire quelqu’un. Exprimer l’appartenance. 
Rapporter des 
faits et des paroles. 
Grammaire: Les adjectifs démonstratifs et les pronoms toniques. Les pronoms possessifs. Le 
discours indirect au présent. 
Vocabulaire : Les traits du caractère. Les verbes introducteurs du discours. Expressions 
imagées. 
Sons et graphies : les sons /f/- /s/ - /∫/ 
Civilisation : Les fables 
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Actes de parole: Se renseigner, demander des informations précises. Poser des questions sur 
l’environnement. Parler d’avantages et inconvénients. Décrire les différents moments d’une 
action. Faire 
des hypothèses, des prédictions. 
Grammaire: Les différentes formes de l’interrogation. Adjectifs et pronoms interrogatifs. Les 
moments de l’action (venir de…, être en train de…) 
Vocabulaire : La météo et certains phénomènes naturels. Les professions. L’environnement et 
l’écologie. 
Expressions imagées. 
Sons et graphies : Les sons /f/ - /v/, /∫/- /ζ/, /s/ - /z/. Le son /Ē/ > /wĒ/ /jĒ/. 

M
o

d
u

le
 3

 

http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/


I.E.S. LOS BATANES. C/ ANTONIA RUIZ, 2. VISO DEL MARQUÉS (C. REAL) 
http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/ 

Criterios de Calificación 1ºESO, 3ºESO y 2º Bachillerato. Departamento de francés. 4 

 

 

Civilisation : La planète 
Projet: Sauver la planète. 

Actes de parole: Protester, se défendre d’une accusation. Parler de la répartition des tâches 
ménagères. Exprimer une restriction. Donner des conseils. Exprimer l’obligation et 
l’interdiction. 
Grammaire: La mise en relief. La restriction (ne …que). Subjonctif. L’obligation et l’interdiction 
: il faut…/ il ne faut pas + subjonctif et d’autres structures avec subjonctif. 
Vocabulaire : Les tâches ménagères. La vie quotidienne. Expressions imagées. 
Sons et graphies : les sons /e/- /Ø/ - /o/. Le son /R/ 
Civilisation : Le cirque du soleil. 
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Actes de parole: Décrire quelqu’un de façon détaillée. Marquer l’hésitation avant de 
répondre. Indiquer une action antérieure à une autre dans le passé. Exprimer la cause. 
Encourager quelqu’un à prendre une décision. 
Grammaire: Le plus-que-parfait, l’expression de la cause. Les pronoms démonstratifs. 
Vocabulaire : Les adjectifs de description. Les intrigues policières. 
Sons et graphies : les sons /ε/ - /œ/ - /Ɔ/. Les sons /aj/ - /œj/- /uj/ - /εj/. 
Civilisation : Maigret et Hercule Poirot détectives. 
Projet: Une caricature. 
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Actes de parole : Parler de fait ou d’actions hypothétiques. Formuler poliment une demande. 
Exprimer le but, le souhait et l’opinion. 
Grammaire : Le conditionnel. Quelques emplois du subjonctif. 
Vocabulaire : La psychologie 
Sons et graphies : Les sons /y/ - /Ø/ - /œ/ - /a/ - /∂/. Les sons /KR/,/bR/,/tR/,/gR7,/pR/,/dR/, 
/fR/ 
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5.- INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, 

MEDIANTE LA RELACCIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, LAS 

COMPETENCIAS, LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
En las siguientes tablas se relacionan los estándares de aprendizaje evaluables, las 

competencias clave, los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación que se 

aplicarán en toda la ESO, siendo los estándares de aprendizaje prácticamente iguales en todos 

los niveles y con el objetivo de facilitar su aplicación y comprensión al alumnado y a sus 

familias: 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES I. EVALUACIÓN C. CLAVE C. CALIFICACIÓN 
De carácter general:    

Mantiene su cuaderno ordenado, limpio y al día, con los ejercicios corregidos y además muestra 
creatividad. 

Análisis del 
cuaderno. 

A.A 0.5 

Muestra interés por la materia y participa de forma activa en la dinámica del aula. Diario de clase A.A/ C.S/C.I 0.5 

Usa las TIC de forma progresivamente autónoma para buscar información, consultar el material de 
apoyo usado en sustitución del libro de texto y establecer relaciones personales tanto orales como 
escritas a través de la plataforma Papás 2.0 o de Gmail. Además es capaz de manejar algunas app 
para crear un proyecto final de trimestre. 

Observación del 
uso de 
Mensajería 
Papás, Drive y 
Análisis de la 
producción en 
formato digital. 

C.D 
C.I 

1 

Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico del francés como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

Prueba objetiva: 
test de 
gramática y 
vocabulario. 

C.C 
C.L. 

2 

Comprensión de textos orales: 

Comprende la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 
textos orales sobre temas concretos y conocidos, relativos a las situaciones de comunicación 
trabajadas, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

Prueba objetiva 
Comprensión 
oral 

C.C 
C.L. 
C.S.C 

1.5 

Comprensión de textos escritos: 

Identifica instrucciones claras para la realización de actividades. Prueba objetiva: 
Comprensión 
escrita 

C.C 
C.L. 
C.S.C 

1.5 

Comprende la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando, en su caso, la 
intención comunicativa del autor, relativos a las situaciones de comunicación trabajadas a lo largo 
del trimestre. 
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Producción de textos orales: expression e interacción 

Participa en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones de comunicación 
trabajadas, o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 

Entrevista C.C 
C.L. 
C.S.C 

1.5 

Hace presentaciones breves y ensayadas, sobre aspectos concretos de temas trabajados, y 
responde a preguntas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o 
aficiones. 

Prueba objetiva: 
Redacción 

C.C 
C.L. 
C.S.C 

1.5 

Redacta de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras y 
algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos 
comprensibles al lector. 

 
 

 

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. 

http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/


I.E.S. LOS BATANES. C/ ANTONIA RUIZ, 2. VISO DEL MARQUÉS (C. REAL) 
http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/ 

Criterios de Calificación ESO. Departamento de francés. 
9 

 

 

 

6.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO. 

 
Partimos de la idea de que la evaluación escolar constituye un proceso complejo en el 

que están implicados distintos agentes (profesor y alumnos), que puede recaer sobre 

distintos aspectos (progreso del alumnado, los materiales curriculares, etc.), que abarca 

varios propósitos (aportar una calificación, ilustrar un proceso), y que puede producirse en 

distintos momentos (evaluación inicial, continuada y final). Su función ha de ser 

fundamentalmente formativa, de modo que posibilite la adopción por parte de todos de las 

medidas adecuadas para superar las deficiencias detectadas. 

 
La evaluación tendrá diversas modalidades según el momento y situación en que se 

produzca: evaluación inicial, continua o formativa, final o sumativa y la autoevaluación. 

 
La enseñanza y la evaluación se presentan como procesos parejos y 

complementados, la segunda tomará como referencia constante a la primera. Se trata de 

evaluar una muestra relevante y suficiente de aquello que se enseña, siguiendo de cerca los 

mismos procedimientos aplicados para la enseñanza. 

 
Tendremos en cuenta que para una justa valoración de los alumnos y la consecución 

por su parte de las capacidades enunciadas en los objetivos generales, se toma una doble 

referencia: el grado de avance objetivo respecto a las metas establecidas y el grado de 

progreso personal mostrado por cada alumno respecto a su situación de partida. 

 
Otro de los aspectos fundamentales de la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje es la reflexión y análisis de la práctica docente. Ésta debe realizarse de forma 

pareja a la evaluación del alumnado para poder adecuar nuestra metodología a las 

necesidades que vayan surgiendo. 

 
Los instrumentos que se van a utilizar para la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado son: 

 
A.  TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es evaluar principalmente la competencia de 

aprender a aprender y el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. Dentro de la 

metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas pero yo 

concretamente utilizaré el diario  de  clase  que recoge el trabajo de un alumno cada 

día, tanto de la clase como el desarrollado en casa. 

 
B. REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO Se utiliza fundamentalmente para evaluar la 

competencia de Aprender a Aprender. 

 
B1 ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE Comprobar si toma apuntes, si hace las 

tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, 
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caligrafía, ortografía, Deberá 

informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

Para ello les entrego a principio de curso el siguiente documento con las rúbricas que 

emplearé trimestralmente y que deberán conservar en su cuaderno a lo largo de 

todo el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
               Tenue du Cahier Personnel  

   1ère 
Évaluation 

2ème 
Évaluation 

3ème 
Évaluation 

Not
e: 

+ = Très bien / - = mal / +/- = Comme 
ci comme ça. 

 

Présentati
on 

Propre, 
écriture 
soignée. 

   

Marges, 
illustrations, 
créativité. 

   

Prise de notes    

Exercices et devoirs corrigés    

 

 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 
PRUEBAS ESPECÍFICAS Se le presenta al alumno tareas representativas de los estándares a 

evaluar, para tratar de medir los resultados máximos.  Son  apropiadas  para  evaluar  las  

competencias  lingüística, social y cívica y la conciencia y expresiones culturales. Las pruebas 

(orales o escritas) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan 

cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje 

se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro. 

 
PRUEBAS DE COMPOSICIÓN Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas 
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esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 

 
PRUEBAS OBJETIVAS Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por 
medio de distintos tipos de preguntas: 

 Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta 

 Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

 Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 

discriminación de significados. 

 Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 

enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

 Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 

entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 
 
ENTREVISTAS 
 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente 

evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como 

instrumento único de evaluación. A través de esta prueba evaluaré fundamentalmente la 

producción oral. La prueba contendrá dos bloques: el primero de pregunta y respuesta 

breves sobre temas de la vida cotidiana del alumno dejando mucho margen a la 

improvisación y el segundo más acotado en el que tendrá que exponer un tema trabajado en 

clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. AUTOEVALUACIÓN 

 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los 

alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. A través 

de un cuestionario que se pasará a final de curso se podrá averiguar la opinión de los alumnos 

sobre distintos aspectos. El análisis de las respuestas se incluirá en la memoria del curso y 

permitirá modificar la programación del curso siguiente. Además después de cada evaluación 

se dedicará una sesión a la reflexión grupal sobre los aspectos más positivos y sobre aquellos 

que hay que se pueden mejorar. 

 
D. COEVALUACIÓN 

http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/


I.E.S. LOS BATANES. C/ ANTONIA RUIZ, 2. VISO DEL MARQUÉS (C. REAL) 
http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/ 

Criterios de Calificación ESO. Departamento de francés. 
12 

 

 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una 

comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso 

educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. Esta evaluación se 

utilizará para la corrección de alguna de las pruebas de comprensión oral o escrita, que 

tendrán lugar a final de trimestre. 

 
 

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En la tabla expuesta en el punto 5 se recogen los estándares de aprendizaje 

relacionados con los instrumentos de evaluación, las competencias clave y la puntuación 

asignada a cada uno de ellos. Se considerará la materia superada cuando se consiga una 

calificación de 5 o superior. 

 
Teniendo en cuenta la circular de 23/10/2009, aclaratoria de la orden edu/2395/2009 de 9 

de septiembre, sobre la continuidad curricular en las materias de la ESO, considero que la 

materia de francés, segunda lengua extrajera, tiene un carácter continuo por lo que si un 

alumno suspende la 1ª evaluación la recuperará aprobando la segunda y así sucesivamente. 

Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria deberán presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre. En dicha convocatoria deberán superar con una nota de 5 o 

superior las pruebas correspondientes a los estándares no superados en junio. 
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7.1.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. 

 
Los alumnos con el área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si 

aprueban la primera,  la segunda o la tercera evaluación del curso siguiente. Para aquellos 

que no se hayan matriculado en francés ese curso se trabajarán/aplicarán los siguientes 

estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación, competencias clave y 

ponderación: 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
(PENDIENTE) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES I. EVALUACIÓN C. CLAVE C. 
CALIFICACIÓN 

De carácter general:    
Mantiene su cuaderno ordenado, limpio y al día, 
con los ejercicios corregidos. 

Análisis del 
cuaderno. 

A.A 1 

Muestra interés por la materia y participa de 
forma activa en la dinámica del aula. 

Diario de clase A.A/ 
C.S/C.I 

1 

Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el 
sistema lingüístico del francés como instrumento 
de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

Prueba objetiva: 
test de gramática 
y vocabulario. 

C.
C 
C.L
. 

2 

Comprensión de textos orales: 

Comprende la información general y específica, la 
idea principal y algunos detalles relevantes de 
textos orales sobre temas concretos y conocidos, 
relativos a las situaciones de comunicación 
trabajadas, y de mensajes sencillos emitidos con 
claridad por medios audiovisuales. 

Prueba 
objetiva 
Comprensión 
oral 

C.
C 
C.L
. 
C.S.C 

1.
5 

Comprensión de textos escritos: 

Identifica instrucciones claras para la realización 
de actividades. 

Prueba objetiva: 
Comprensión 
escrita 

C.
C 
C.L
. 
C.S.C 

1.
5 

Comprende la información general y todos los 
datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, diferenciando 
hechos y opiniones e identificando, en su caso, la 
intención comunicativa del autor, relativos a las 
situaciones de comunicación trabajadas a lo largo 
del trimestre. 
Producción de textos orales: expresión e interacción 

Participa en conversaciones y simulaciones 
breves, relativas a situaciones de comunicación 
trabajadas, o de interés personal y con diversos 
fines comunicativos, utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades durante 
la interacción. 

Entrevista C.
C 
C.L
. 
C.S.C 

1.
5 

Hace presentaciones breves y ensayadas, sobre 
aspectos concretos de temas trabajados, y 
responde a preguntas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 
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Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones. 

Prueba objetiva: 
Redacción 

C.
C 
C.L
. 
C.S.C 

1.
5 

Redacta de forma guiada textos diversos en 
diferentes soportes, cuidando el léxico, las 
estructuras y algunos elementos de cohesión y 
coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector. 

http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/


I.E.S. LOS BATANES. C/ ANTONIA RUIZ, 2. VISO DEL MARQUÉS (C. REAL) 
http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/ 

Criterios de Calificación ESO. Departamento de francés. 
15 

 

 

 

A lo largo del mes de octubre se entregará a los alumnos un cuadernillo con actividades 

correspondiente a cada una de las destrezas. El día del mes de enero que fije el departamento 

se recogerá el cuadernillo que podrá sumar hasta 1/10. Se fijará un día a la semana para que 

estos alumnos en horario de recreo acudan para  aclarar dudas y organizar el trabajo, 

demostrando así una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua e iniciativa por mejorar 

sus destrezas. Su asistencia podrá sumar otro 1/10. En el mes de abril se realizarán las 

pruebas de gramática y vocabulario, comprensión escrita, expresión escrita, comprensión oral 

y expresión oral que sumarán un máximo de 8/10 puntos. 

 
Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria tendrán que presentarse en la 

convocatoria extraordinaria a las pruebas correspondientes a los estándares no superados. 

 

 
 
 
 

2º bachillerato 
 

3.- SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Los tiempos serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Teniendo en cuenta que el curso 

tiene aproximadamente 35 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia es de 4 horas, sabemos que en el curso habrá una y de 40 sesiones en 2º de 

bachillerato. Podemos, pues, hacer una estimación aproximada de 12 horas en 1º y 10 en 2º 

por unidad didáctica, incluyendo el desarrollo de las pruebas de evaluación, los repasos y la 

corrección de las pruebas. Se estudiarán tres o cuatro unidades por trimestre. 

 
 
 

Los contenidos se concretarán y organizarán por módulos: 
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2º BACHILLERATO 

Actes de parole: Décrire une image. Faire des hypothèses à partir d’un titre. Faire le résumé 
d’un film. 
Grammaire: Le discours rapporté. Le schéma narratif. 
Vocabulaire: Dico “Poupées russes”. 
L’argot. Phonétique: Les sons /K/ - /g/ - 
/ζ/ Civilisation: Le cinéma français 

M
o

d
u

le
 0

 

Actes de parole: Répondre à un questionnaire à partir d’un film. Raconter des 
évènements par ordre chronologique. 
Vocabulaire: Dico “Casse-tête chinois”. Le verlan. 
Phonétique: Les sons /y/ - /u/- /i/ 
Civilisation: Le verlan. La banlieue. 

M
o

d
u

le
 1

 

Actes de parole: Demander des informations. Exprimer une intention, un souhait. Raconter des 
souvenirs. Parler de sa formation. Parler d’un petit boulot. 
Grammaire: L’interrogation. Les mots interrogatifs. Les verbes connaître et savoir. L’imparfait. 
L’accord du participe passé. Les indicateurs temporels 
Vocabulaire: Les projets. Les professions. 
Phonétique: Les sons /i/ - /j/ 
Civilisation: Les bourses d’études 

M
o

d
u

le
 2

 

Actes de parole: Parler d’un appartement, maison… Parler des règles de vie. Parler du 
climat. Évoquer des souvenirs. Évoquer des changements. Donner des conseils. 
Grammaire: Les pronoms relatifs simples. La mise en relief. La comparaison. L’imparfait et le 
présent. Le conditionnel présent. 
Vocabulaire: L’habitat. Les indicateurs chronologiques. 
Phonétique: Les son//u//w/  
Civilisation: La colocation 
Projet: Mon appart idéal. 

M
o

d
u

le
 3

 

Actes de parole: Parler du temps libre. Caractériser un lieu. Faire une proposition. Accepter 
et refuser une proposition. Raconter une rencontre. Prendre des nouvelles de quelqu’un. 
Grammaire: Les pronoms démonstratifs. Les pronoms interrogatifs. La suggestion. Les 
indicateurs temporels. L’imparfait et le passé composé. Le passé composé avec être. 
Vocabulaire: Les sorties. La 
mémoire.  
Phonétique: Les sons /y/ - /Ч/ 
Civilisation: La cuisine française. 

M
o

d
u

le
 4

 

Actes de parole: Parler de sa santé. Faire un constat. Expliquer les origines. Expliquer 
les causes. Expliquer une recette. Parler de son image. 
Grammaire: La cause. La quantité. Le subjonctif présent. La quantité. Le gérondif. 
Vocabulaire: L’appétit. La quantité. 
Phonétique: Les sons /ō/ - /ã/ - /ē/ 
Civilisation: Les habitudes alimentaires 

M
o

d
u

le
 5
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Actes de parole: Exprimer l’exaspération. Rassurer. Raconter un fait divers. Enquêter sur un 
sujet polémique. Mettre en garde. Approuver ou désapprouver une opinion. 
Grammaire: Pronom possessif. La forme passive. La nominalisation. Les indéfinis. Le subjonctif 
présent. Les superlatifs. 
Vocabulaire: L’informatique. La presse. 
Phonétique: Prononciation du mot plus. La négation: prononciation “standard” ou “familière. 
Civilisation: La technologie 
Projet: Donner des instructions pour l’utilisation d’une application informatique… 

M
o

d
u

le
 6

 

Actes de parole: Se documenter avant un départ à l’étranger. Exprimer le rejet. 
L’enthousiasme. Parler d’une mauvaise expérience. Réconforter quelqu’un. Raconter un trajet. 
Grammaire: La mise en relief. La localisation dans l’espace. Le plus-que-parfait. La chronologie. 
Vocabulaire: Les voyages. Les trajets. 
Phonétique: La prononciation du r. 
Civilisation: Les destinations des 
français. 
Projet: Mon voyage de fin d’études. 

M
o

d
u

le
 7

 

Actes de parole: Parler d’un artiste. Faire une interview. Parler d’un spectacle. Faire une 
critique positive ou négative. Parler d’un livre. 
Grammaire: La forme passive. Le discours rapporté au présent. Les indicateurs temporels. Les 
adverbes en -ment. Les superlatifs. 
Vocabulaire: Les indicateurs chronologiques. Les médias. 
Phonétique: Les sons /s/ - /z/. 
Civilisation: Quelques artistes français 

M
o

d
u

le
 8

 

Actes de parole: Discuter de l’écologie. Décourager et encourager quelqu’un. Exprimer la 
surprise. Parler de ses problèmes. Formuler un jugement. 
Grammaire: La restriction. Les indéfinis. La conséquence. La nécessité. Le but. L’impératif avec 
un pronom. 
Vocabulaire: Les catastrophes naturelles et écologiques. Valeurs fondamentales. 
Phonétique: L’intonation dans la surprise. Prononciation de ce que / ce qui. 
Civilisation: L’écologie en France 

M
o

d
u

le
 9

 

Actes de parole: Participer à un jeu de rôle ou de société. Donner des impressions sur une 
expérience. Expliquer un mode de fonctionnement. 
Grammaire: L’opposition et la concession. L’hypothèse. Les pronoms COI, en et y. L’ordre des 
pronoms compléments. 
Vocabulaire: Les jeux. Les bonnes affaires 
Phonétique: L’intonation et le rythme. 
Civilisation: Les nouvelles fêtes. 
Projet: Rédiger le mode de fonctionnement d’un appareil électronique. 

M
o

d
u

le
 1

0
 

 
 

5.- INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, 

MEDIANTE LA RELACCIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, LAS 

COMPETENCIAS, LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
En las siguientes tablas se relacionan los estándares de aprendizaje evaluables, las 

competencias clave, los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación que se 

aplicarán en todo el bachillerato, siendo los estándares de aprendizaje prácticamente iguales 

en ambos niveles y con el objetivo de facilitar su aplicación y comprensión al alumnado y a sus 

familias: 
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SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES I. EVALUACIÓN C. CLAVE C. CALIFICACIÓN 

De carácter general:    

Mantiene su cuaderno ordenado, limpio y al día, con los ejercicios corregidos y además muestra 
creatividad. 

Análisis del 
cuaderno. 

A.A 0.5 

Muestra interés por la materia y participa de forma activa en la dinámica del aula. Diario de clase A.A/ C.S/C.I 0.5 

Usa las TIC de forma progresivamente autónoma para buscar información, consultar el material de 
apoyo usado en sustitución del libro de texto y establecer relaciones personales tanto orales como 
escritas a través de la plataforma Papás 2.0 o de Gmail. Además es capaz de manejar algunas app 
para crear un proyecto final de trimestre. 

Observación del 
uso de 
Mensajería 
Papás, Drive y 
Análisis de la 
producción en 
formato digital. 

C.D 
C.I 

1 

Utiliza los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico del francés como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

Prueba objetiva: 
test de 
gramática y 
vocabulario. 

C.C 
C.L. 

1 

Comprensión de textos orales: 

Comprende la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de 
textos orales sobre temas concretos y conocidos, relativos a las situaciones de comunicación 
trabajadas, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales. 

Prueba objetiva 
Comprensión 
oral 

C.C 
C.L. 
C.S.C 

1’5 

Comprensión de textos escritos: 

Identifica instrucciones claras para la realización de actividades. Prueba objetiva: 
Comprensión 
escrita 

C.C 
C.L. 
C.S.C 

1’5 

Comprende la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando, en su caso, la 
intención comunicativa del autor, relativos a las situaciones de comunicación trabajadas a lo largo 
del trimestre. 

Producción de textos orales: expression e interacción 
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Participa en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones de comunicación 
trabajadas, o de interés personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones 
propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 

Entrevista C.C 
C.L. 
C.S.C 

2 

Hace presentaciones breves y ensayadas, sobre aspectos concretos de temas trabajados, y 
responde a preguntas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 

 Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a sus intereses o 
aficiones. 

Prueba objetiva: 
Redacción 

C.C 
C.L. 
C.S.C 

2 

Redacta de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras y 
algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos 
comprensibles al lector. 

 
 

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. 

http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/


I.E.S. LOS BATANES. C/ ANTONIA RUIZ, 2. VISO DEL MARQUÉS (C. REAL) 
http://ies-losbatanes.centros.castillalamancha.es/ 

Criterios de Calificación ESO. Departamento de francés. 
8 

 

 

6.- ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL 
ALUMNADO. 

 
Partimos de la idea de que la evaluación escolar constituye un proceso complejo en el que 

están implicados distintos agentes (profesor y alumnos), que puede recaer sobre distintos 

aspectos (progreso del alumnado, los materiales curriculares, etc.), que abarca varios 

propósitos (aportar una calificación, ilustrar un proceso), y que puede producirse en distintos 

momentos (evaluación inicial, continuada y final). Su función ha de ser fundamentalmente 

formativa, de modo que posibilite la adopción por parte de todos de las medidas adecuadas 

para superar las deficiencias detectadas. 

 
La evaluación tendrá diversas modalidades según el momento y situación en que se produzca: 

evaluación inicial, continua o formativa, final o sumativa y la autoevaluación. 

 
La enseñanza y la evaluación se presentan como procesos parejos y complementados, 

la segunda tomará como referencia constante a la primera. Se trata de evaluar una muestra 

relevante y suficiente de aquello que se enseña, siguiendo de cerca los mismos 

procedimientos aplicados para la enseñanza. 

 
Tendremos en cuenta que para una justa valoración de los alumnos y la consecución 

por su parte de las capacidades enunciadas en los objetivos generales, se toma una doble 

referencia: el grado de avance objetivo respecto a las metas establecidas y el grado de 

progreso personal mostrado por cada alumno respecto a su situación de partida. 

 
Otro de los aspectos fundamentales de la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje es la reflexión y análisis de la práctica docente. Ésta debe realizarse de forma 

pareja a la evaluación del alumnado para poder adecuar nuestra metodología a las 

necesidades que vayan surgiendo. 

 
Los instrumentos que se van a utilizar para la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado son: 

 
TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es evaluar principalmente la competencia  de  

aprender  a aprender y el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor. Dentro de la 

metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas pero yo concretamente 

utilizaré el diario  de  clase  que recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase 

como el desarrollado en casa. 

 
REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO Se utiliza fundamentalmente para evaluar la 

competencia de Aprender a Aprender. 
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ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si 

comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía, 

Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. Con 

este instrumento se pretende además mejorar su competencia digital pues el cuaderno es 

digital compartido a través de DRIVE con el profesor. 

 
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 
 
PRUEBAS ESPECÍFICAS Se le presenta al alumno tareas representativas de los estándares a 

evaluar, para tratar de medir los resultados máximos.  Son  apropiadas  para  evaluar  las  

competencias  lingüística, social y cívica y la conciencia y expresiones culturales. Las pruebas 

(orales o escritas) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan 

cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se 

"tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro. 

 
PRUEBAS DE COMPOSICIÓN Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas 

esenciales de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 

comprensiva y expresiva, grado de conocimiento.... 

 

PRUEBAS OBJETIVAS  

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de 
preguntas: 

 
 Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta 

 Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

 Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 

discriminación de significados. 

 Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados 

en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 

 Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 

entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 

 
ENTREVISTAS 

 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente 

evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como 

instrumento único de evaluación. A través de esta prueba evaluaré fundamentalmente la 

producción oral. La prueba contendrá dos bloques: el primero de pregunta y respuesta breves 

sobre temas de la vida cotidiana del alumno dejando mucho margen a la improvisación y el 

segundo más acotado en el que tendrá que exponer un tema trabajado en clase. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los 

alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. A través 

de un cuestionario que se pasará a final de curso se podrá averiguar la opinión de los alumnos 

sobre distintos aspectos. El análisis de las respuestas se incluirá en la memoria del curso y 

permitirá modificar la programación del curso siguiente. Además después de cada evaluación 

se dedicará una sesión a la reflexión grupal sobre los aspectos más positivos y sobre aquellos 

que hay que se pueden mejorar. 

 
COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una 

comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso 

educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. Esta evaluación se 

utilizará para la corrección de alguna de las pruebas de comprensión oral o escrita, que 

tendrán lugar a final de trimestre. 

 
7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En la tabla expuesta en el punto 5 se recogen los estándares de aprendizaje relacionados con 

los instrumentos de evaluación, las competencias clave y la puntuación asignada a cada uno 

de ellos. Se considerará la materia superada cuando se consiga una calificación de 5 o 

superior. 

 
Teniendo en cuenta la circular de 23/10/2009, aclaratoria de la orden edu/2395/2009 de 9 de 

septiembre, sobre la continuidad curricular en las materias de la ESO, considero que la materia 

de francés, segunda lengua extrajera, tiene un carácter continuo por lo que si un alumno 

suspende la 1ª evaluación la recuperará aprobando la segunda y así sucesivamente. Los 

alumnos que no superen la evaluación ordinaria deberán presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre. En dicha convocatoria deberán superar con una nota de 5 o 

superior las pruebas correspondientes a los estándares no superados en junio. 

 
7.1.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE. 

 
Los alumnos con el área de Francés suspensa de cursos anteriores podrán recuperarla si 

aprueban la primera, la segunda o la tercera evaluación del curso siguiente. Para aquellos que 

no se hayan matriculado en francés ese curso deberán presentarse a las pruebas trimestrales 

previstas para el grupo ordinario y por lo tanto los estándares evaluables, los instrumentos y la 

ponderación no varían. 
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Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria tendrán que presentarse en la 

convocatoria extraordinaria a las pruebas correspondientes a los estándares no superados. 
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