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1. – INTRODUCCIÓN 

 
1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA 

La importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad se hace 

evidente en un mundo cada vez más globalizado, lo que sitúa a la comunidad educativa en 

la tesitura ineludible de formar a ciudadanos plurilingües e interculturales. 

 
El plurilingüismo constituye una fuente de riqueza personal, social y cultural y un 

factor de progreso. Comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es, sin duda, el 

camino hacia un mundo de infinitas posibilidades. El Consejo de Europa señala que la 

finalidad de la educación lingüística en la sociedad actual consiste en el desarrollo de un perfil 

plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 

diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, 

para fomentar y facilitar el plurilingüismo y la interculturalidad, el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria incluye, con carácter optativo, la materia de Segunda Lengua 

Extranjera. 

 
El camino hacia una educación plurilingüe supone un reto para el profesorado de 

Lenguas Extranjeras, que tiene que buscar nuevas vías con el fin de que la enseñanza de las 

distintas lenguas que coexisten en un centro educativo tenga un planteamiento coherente y 

un enfoque metodológico común. De esta forma, el alumnado podrá desarrollar la 

competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias 

lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan. Además, la reflexión 

consciente y el desarrollo sistemático de las competencias clave que conlleva el aprendizaje 

de lenguas extranjeras pueden extenderse a la lengua materna del alumno, con el fin de 

mejorar sus competencias para comprender, expresarse, interactuar y articular 

pensamientos y sentimientos en los diferentes ámbitos de uso de la lengua: personal, 

público, educativo y profesional. 

 
 

1.2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
Este departamento es unipersonal. Vincent Lagière, jefe del mismo, intentará 

coordinarse con el departamento de inglés para aunar criterios y hacer más coherente la 

enseñanza de la lengua extranjera a nivel metodológico. Así mismo intentará reducir los 

estándares de aprendizaje para simplificar el proceso de evaluación y facilitar su 

comprensión al alumnado y sus familias. 

 

 
1.3. ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

 
Según la normativa expuesta en el apartado siguiente este departamento impartirá 

clases de francés a 2º y 4º Eso con dos horas semanales y a 2º Bachillerato con 4 horas 
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semanales. Partimos de la base de que se trata de un currículum muy extenso para el tiempo 
del que disponemos. 

 
Este curso escolar 2022-2023 consta de: 

- en 2º ESO se matricularon 14 alumnos (2h semanales). 
- en 4º ESO se matricularon 11 alumnos (2h semanales). 
-     en 2º BTO se matricularon 6 alumnos (4h semanales). 

 
 
El departamento asistirá una vez al mes a la CCP de los martes en la séptima hora. 
Completaré mi horario siendo el responsable de bienestar. 
 
 
- Propuestas de mejorar recogidas en la memoria anual del curso 2022/2023  

Facilitar una información correcta y precisa a los padres con respecto a la optativa de francés en 

el momento de formalizar la matrícula, sobre todo en lo que concierne los alumnos de 1º ESO.  

Dotar el departamento de películas con audio en francés y subtítulos en francés/español. 

Dos horas a la semana en la ESO son insuficientes, una hora más sería conveniente sobre todo en 

3º y 4º ESO.  

Disponer de un aula-materia sería un plus para la asignatura, fomentando la inmersión. 

Participar en el aula cine del centro proponiendo la realización de un corto en francés, elaborado 

por parte del alumnado de francés.  

Leer un comic o analizar una viñeta con todos los cursos, ya que tuvo un gran éxito con el alum-

nado de 4º ESO.  

Hacer especial hincapié en la caligrafía, presentación y estructura de los textos escritos puesto 

que el alumnado de 1ºEso tenía muchas carencias en este sentido.  

Plantear una actividad como:  

- Un viaje o un intercambio con Francia. Retomar los trámites interrumpidos por la 

pandemia del Covid 19. Una gran expectación se había creado con el alumnado que 

se había apuntado.  

- Una visita al Institut Français de Madrid. 

- Ir a ver una película en francés con la asociación Galia Real. 

Resultados de la evaluación inicial: 

En 2º ESO, el alumnado se muestra receptivo en su gran mayoría. Es el grupo más numeroso (14) 

que tengo. Parece más maduro y bastante más trabajador que el curso pasado. Eso sí, todavía se 
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pueden apreciar dificultades en la caligrafía y a la hora de plasmar ideas por escrito. Habrá que ser 

atento con dos alumnos.  

De momento el alumnado trabaja de forma individual, pero a lo largo del mes de octubre ya empe-

zarán a realizar actividades grupales. 

En 4º ESO, sigo con el mismo grupo que el curso pasado, son 11. Es una clase muy buena, muy 

interesada, participativa y trabajadora. Siguen con un excelente nivel oral, que fomentaré a lo largo 

del curso escolar.  

En 2º Bachillerato, tengo a 6 alumnos. Se muestran maduros. Prestan atención y tienen ganas de 

esforzarse. Seguiré orientando el aprendizaje hacia el oral, pero dedicaré tiempo a la escritura para 

el alumnado interesado en presentarse a la Evau por francés, de momento, se lo están pensando 3.  

 

1.4. BASE LEGAL 

 
 El R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la ESO y el Bachillerato. 

 

 El D. 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de ESO y Bachille-

rato en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. 

 

 Instrucciones de 30/06/2015 e Instrucciones de 14/09/2015, sobre la organización 

de las Enseñanzas de ESO y Bachillerato en el curso 2015/16. 

 

 Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-

llerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha (DOCM 23 de noviembre 

de 2018). 

 

 Decreto Evaluación: D.8/2022, de 8 de febrero, por el que se establece la evaluación, 

promoción y titulación en la ESO y Bachillerato. 
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2. LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
La asignatura “Segunda lengua extranjera: francés” juega un papel relevante para que los 

alumnos/as alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 

competencias clave. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 
Contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, complementando, 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad 

comunicativa general. 

 
La competencia en comunicación lingüística, es decir, las habilidades para comprender, 

expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos de forma oral y escrita en 

diferentes lenguas y escenarios o contextos, es la que se destaca como finalidad de las 

enseñanzas de la enseñanza del francés como lengua extranjera. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje en este centro diferencia este proceso en dos módulos: 

módulo de comunicación oral, que comprende las habilidades de escuchar, hablar y conversar 

y módulo de comunicación escrita, que comprende las habilidades de leer y escribir. 

 

Competencia para aprender a aprender 

Contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender al contribuir a la mejora de 

la capacidad comunicativa general. Por ello el aprendizaje de una lengua extranjera debe incluir 

la reflexión sobre el propio aprendizaje, identificando las estrategias y recursos que los hacen 

más eficaces. Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión 

lingüística y la motivación del logro entre otras. 

 
Competencia digital 

 
Contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la información y competencia 

digital al utilizar la lengua extranjera como una posibilidad de comunicación tecnológica, 

creando contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en 

disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 

transformarla en conocimiento. 

 
Competencias sociales y cívicas 

 
Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica, ya que conocer una lengua extranjera 

implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades 

de hablantes de las mismas. Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se 
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vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto 

los rasgos de identidad como las diferencias. 

 
Competencia en conciencia y expresión culturales 
 
Contribuye al desarrollo de la competencia en conciencia y cultural si las producciones 

lingüísticas que se utilizan contienen un componente cultural. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

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

e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el trabajo cooperativo en el aula, 

el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que 

supone poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de 

iniciativas y toma de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, 

propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

 

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. Sabemos que el curso tiene 

aproximadamente 36 semanas con 175 días lectivos. Se impartirán dos horas semanales en la 

ESO. 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: 
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2º ESO 

Trimestre UD Título de la UD Nº de  
sesiones 

1º 1 Repaso de todos los contenidos vistos el 
curso anterior. 

4 

 
09/09/2022 

   

23/12/2022    

 2 Comunicar en clase. Situar en el espacio. 

Describir su dormitorio. Hablar de sus pasa-

tiempos y actividades.  

Grammaire: Verbes pouvoir, vouloir au pré-

sent. 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, con-

teneur…)  

Projet: La chambre de ses rêves 

12 

 3 Indicar un itinerario, de dónde se viene y 

adónde se va. Aceptar o rechazar propo-

siciones.  

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 

10 

2º 
 

10/01/2023 
08/04/2023 

4 Invitar a alguien, aceptar o rechazar una 

invitación. Expresar la posesión. Hacer la 

compra en una tienda. Explicar una receta.  

Grammaire: Les adjectifs possessifs. Je 

voudrais. L’article partitif, article défini, 

quantité précisée et non précisée. Les pro-

11 
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noms COD avec impératif affirmatif et né-

gatif. 

Vocabulaire: Achats et magasins. Les pro-

duits. 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. 

 5 Pedir en un restaurante. Hablar de sus 
costumbres con respecto a la comida. 
Narrar acontecimientos en el pasado.  
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  

11 

 5 Hablar de la estaciones del año, del 
tiempo que hace. Hacer comparaciones. 
Hablar del futuro.  

10 

3º 
 

19/04/2023 
21/06/2023 

 Grammaire: Le comparatif et le super-
latif. 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 

 

    

 6 Repaso de lo visto durante este curso. 7 
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4º ESO 

Trimestre UD Título de la UD Nº de se-
siones 

1º 

09/09/202

2 

22/12/2022 

1 Repaso de los contenidos del curso an-

terior. 

3 

 2 Descripción de una persona y un objeto. 
Describir una imagen.  
Grammaire: Présent indicatif. Schéma 
narratif. 
Vocabulaire : la description physique, le 
look, le caractère. Les adjectifs pour dé-
crire un objet. 
Sons et graphies : /y/- /i/ - /u/. 
Civilisation : La famille Bélier (film) 
Projet: On prépare une chorale pour la 
fête de Noël.  

12 

 3 Dar una apreciación positiva sobre un 

viaje. Narrar utlizando el pasado.  

Grammaire: Le passé composé et l’im-

parfait. 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 ho-

mophones à, a, du, dû… 

Civilisation : le slameur Grand Corps 

Malade avec “Dimanche soir” 

Projet: Un voyage inoubliable. 

12 

2º 
 

10/01/2023 
 

08/04/2023 

4 Hablar de su caracter. Describir a alguien. 

Expresar la pertenencia. Transcribir he-

chos  y comentarios. 

Grammaire: Les adjectifs démonstratifs 

et les pronoms toniques. Les pronoms 

possessifs. Le discours indirect au pré-

sent. 

Vocabulaire : Les traits du caractère. Les 

verbes introducteurs du discours. Expres-

sions imagées. 

Sons et graphies : les sons /f/- /s/ - /∫/ 

8 
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Civilisation : Les fables 

 5 Buscar y preguntar informaciones preci-

sas. Hacer preguntas sobre el medioam-

biente- Hablar de las ventajas e inconve-

nientes. Hacer hipótesis y predicciones. 

Grammaire: Les différentes formes de 

l’interrogation. Adjectifs et pronoms in-

terrogatifs. Les moments de l’action (ve-

nir de…, être en train de…) 

Vocabulaire : La météo et certains phé-

nomènes naturels. Les professions. L’en-

vironnement et l’écologie. Expressions 

imagées. 

Sons et graphies : Les sons /f/ - /v/, /∫/- 

/ζ/, /s/ - /z/. Le son /Ē/ > /wĒ/ /jĒ/. 

Civilisation : La planète 

Projet: Sauver la planète. 

8 

 6 Protestar, defenderse de una acusación. 

Hablar de la repartición de las tareas 

del hogar. Expresar una restricción. Ex-

presar la obligación y la prohibición.   

Grammaire: La mise en relief. La restric-

tion (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. 

8 

3º 
 

19/04/2023 
 

21/06/2023 

7 Describir a alguien de manera minu-

ciosa. Expresar la duda antes de contes-

tar. Indicar una acción anterior a otra 

en el pasado. Expresar la causa. Animar 

7 
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a alguien a tomar una decisión. 

Grammaire: Le plus-que-parfait, l’ex-

pression de la cause. Les pronoms dé-

monstratifs. 

Vocabulaire : Les adjectifs de descrip-

tion. 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. 

 8 Hablar de hechos o acciones hipotéti-

cas. Formular un deseo de manera edu-

cada. Expresar el objetivo, el deseo y la 

opinión.  

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/ 

8 

 9 Repaso de los contenidos básicos vis-

tos durante el curso.  

3 
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2º BACHILLERATO 

 

Trimestre UD Título de la UD Nº de se-
siones 

1º 

09/09/202

2 

     22/12/2022 

1  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’ar-
got. 
Phonétique: Les sons /K/ - /g/ - /ζ/  
Civilisation: Le cinéma français, le verlan 
et la banlieue. 
 

12 

2º 
 

10/01/2023 
 

08/04/2023 

2 Actes de parole: Demander des informa-

tions. Exprimer une intention, un souhait. 

Raconter des souvenirs. Parler de sa for-

mation. Parler d’un petit boulot. 

Grammaire: L’interrogation. Les mots in-

terrogatifs. Les verbes connaître et sa-

voir. 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 

8 

 3 Actes de parole: Parler d’un apparte-

ment, 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 comparai-

son. L’imparfait et le présent. Le 

conditionnel présent. 

Vocabulaire: L’habitat. Les indicateurs 

chronologiques. 

Phonétique: Les sons //u/ - /w/ 

Civilisation: La colocation  

Projet: Mon appart idéal. 

8 
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 4 Actes de parole: Parler du temps libre. 

Caractériser un lieu. Faire une proposi-

tion. Accepter et refuser 

une proposition. Raconter une rencon-

tré. Prendre des nouvelles de 

quelqu’un. 

Grammaire: Les pronoms démonstra-

tifs. Les pronoms interrogatifs. La sug-

gestion. Les indicateurs temporels. L’im-

parfait et le passé composé. Le passé 

composé avec être. 

Vocabulaire: Les sorties. La mémoire. 

Phonétique: Les sons /y/ - /Ч/  

Civilisation: La cuisine française. 

8 

3º 
 

19/04/2023 
 

21/06/2023 

5 Actes de parole: Parler de sa santé. 

Faire un constat. Expliquer les origines. 

Expliquer les causes. Expliquer une re-

cette. Parler de son image. 

Grammaire: La cause. La quantité. Le 

subjonctif présent. La quantité. Le gé-

rondif. 

Vocabulaire: L’appétit. La quantité.  

Phonétique: Les sons /ō/ - /ã/ - /ē/ 

Civilisation: Les habitudes alimentaires 

7 

 6 Actes de parole: Exprimer l’exaspéra-

tion. Rassurer. Raconter un fait divers. 

Enquêter sur un sujet polémique. 

Mettre en garde. Approuver ou désap-

prouver une opinion. 

Grammaire: Pronom possessif. La 

forme passive. La nominalisation. Les 

indéfinis. Le subjonctif présent. Les su-

perlatifs. 

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 informa-

tique. 

8 
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 7 Actes de parole: Se documenter avant 

un départ à l’étranger. Exprimer le re-

jet. L’enthousiasme. Parler d’une mau-

vaise expérience. Réconforter 

quelqu’un. Raconter un trajet. 

Grammaire: La mise en relief. La locali-

sation dans l’espace. Le plus-que-par-

fait. La chronologie. 

Vocabulaire: Les voyages. Les trajets. 

Phonétique: La prononciation du r. 

 Civilisation: Les destinations des fran-

çais.    

Projet: Mon voyage de fin d’études. 

3 

 8 Actes de parole: Parler d’un artiste. 

Faire une interview. Parler d’un spec-

tacle. Faire une critique positive 

ou négative. Parler d’un livre. 

Grammaire: La forme passive. Le dis-

cours rapporté au présent. Les indica-

teurs temporels. Les adverbes en -

ment. Les superlatifs. 

Vocabulaire: Les indicateurs chronolo-

giques. Les médias. 

Phonétique: Les sons /s/ - /z/. 

Civilisation: Quelques artistes français 

 

 9 Actes de parole: Discuter de l’écolo-

gie. Décourager et encourager 

quelqu’un. Exprimer la surprise. Parler 

de ses problèmes. Formuler un juge-

ment. 

Grammaire: La restriction. Les indéfi-

nis. La conséquence. La nécessité. Le 

but. L’impératif avec un pronom. 

Vocabulaire: Les catastrophes natu-

relles et écologiques. Valeurs fonda-

mentales. 

Phonétique: L’intonation dans la sur-

prise. Prononciation de ce que / ce 

qui. 

Civilisation: L’écologie en France 
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 10 Actes de parole: Participer à un jeu de 

rôle ou de société. Donner des impres-

sions sur une expérience. Expliquer un 

mode de fonctionnement. 

Grammaire: L’opposition et la conces-

sion. L’hypothèse. Les pronoms COI, 

en et y. L’ordre des pronoms complé-

ments. 

Vocabulaire: Les jeux. Les bonnes af-

faires 

Phonétique: L’intonation et le rythme. 

Civilisation: Les nouvelles fêtes. 

Projet: Rédiger le mode de fonction-

nement d’un appareil électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17  

   IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2022-23 
FRANCÉS 2º eso, 4º eso y 2º bachillerato 

 

 

 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

2º ESO 

 
Segunda Lengua Extranjera: Francés. 2º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
la comprensión del sentido general y la 
información más importante del texto. 
 
Identificar el sentido general y la información 
más importante en textos orales y escritos 
breves, sencillos y bien estructurados, que 
contengan léxico básico de uso común, y sean 
transmitidos en un registro informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, o aspectos concretos de 
temas generales y del propio campo de interés 
(ámbitos personales, público y educativo). Los   
textos   orales    estarán    articulados a velocidad 
lenta, las condiciones acústicas serán buenas y 
se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 
escritos se podrán releer las secciones difíciles. 
 
Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio, 
alimentación, ocio…), condiciones de vida 
(estructura familiar…), relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el centro 
educativo…), convenciones sociales (costumbres 
y tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 
 
Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes 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 de textos los 
constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados   generales   asociados (p.e. 
estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

Comprensión de textos orales 

Los textos serán sencillos y breves, bien 
estructurados, y en lengua estándar. Serán 
articulados con claridad, a velocidad lenta y en 
las condiciones acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán transmitir de viva 
voz o en cualquier soporte y se tendrá la 
posibilidad de repetir o reformular lo dicho. 
 
1. Capta la información más importante de    
textos informativos breves: indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados (p. e. 
horarios en un centro comercial). 
 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (tiendas, restaurantes, 
centros de ocio o de estudios…). 
 
3. Comprende descripciones, narraciones y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés en una 
conversación informal en la que participa 
cuando se le habla directamente. 
 
4. Comprende preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos en una 
conversación formal en la que participa, 
cuando se le habla directamente (p. e. 
responder a preguntas del profesor). 
 
5. Identifica las ideas principales de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje (dibujos, anuncios...). 

Comprensión de textos escritos 
Los textos serán sencillos y breves o muy 
breves, bien estructurados, en lengua estándar 
y se tendrá la posibilidad de releer las secciones 
difíciles. Se podrán presentar en cualquier 
soporte. 
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Reconocer léxico básico relacionado con asuntos 
cotidianos, con aspectos concretos de temas 
generales o con los propios intereses y estudios, 
e inferir los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen cuándo se 
cuenta con apoyo visual o contextual o 
identificando palabras clave. 
 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 
 
Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados. 

1. Identifica instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano con ayuda de la imagen (p. e. un 
teléfono móvil). 
2. Identifica instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas con ayuda de la imagen (p. e. 
normas de seguridad en un centro escolar). 
3. Comprende correspondencia personal 
sencilla en la que se habla de uno mismo y se 
describen personas, objetos y actividades. 
4. Comprende correspondencia personal 
sencilla sobre temas de su interés, donde se 
narran acontecimientos y se expresan 
sentimientos, deseos, planes y opiniones. 
5. Capta el sentido general de textos 
periodísticos muy breves sobre temas de su 
interés, si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 
6. Entiende información específica esencial 
sobre temas relativos a asuntos de su interés 
en páginas web y otros materiales de consulta 
(p.e. sobre una ciudad). 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para producir textos breves de estructura muy 
simple y clara, como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, 
adaptar o reformular el mensaje, etc. 

Producción de textos orales: expresión e 
interacción 
 
Los textos serán breves o muy  breves,  de 
estructura sencilla y clara. Se podrán transmitir 
cara a cara, por teléfono u otros medios 
técnicos. 
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2. Producir textos breves, muy sencillos y de 
estructura clara, que estén articulados en un 
registro informal o neutro. En dichos textos se 
intercambiará información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo. 
 
3. Aplicar a la producción del texto los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a estructuras y convenciones sociales, 
relaciones interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en cada contexto comunicativo. 
 
4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales 
básicos) en la producción de textos. 
 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención   
comunicativa utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones 

1. Participa en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 
2. Hace presentaciones breves y ensayadas 
sobre aspectos básicos de sus estudios 
siguiendo un guion escrito, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas si se articulan 
clara y lentamente. 
3. Se desenvuelve suficientemente en gestiones 
cotidianas (viajes, transporte, compras y ocio). 
4. Participa en conversaciones   informales 
breves en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones 
de manera sencilla. 
5. Participa en conversaciones informales 
breves en las que hace invitaciones y 
ofrecimientos y pide y da indicaciones o 
instrucciones. 
Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 
Los textos serán breves o muy breves, 
sencillos, de estructura clara y organizados de 
manera coherente. La presentación será 
cuidada para facilitar    su    lectura    y    
ajustada a las pautas proporcionadas. Se 
podrán   realizar   en cualquier soporte. 
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discursivos sencillos y  más  comunes  para  
organizar el texto para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 
textual). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
suficiente para  comunicar  información,  
opiniones   y puntos   de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 
 
7. Interactuar de manera muy sencilla  en 
intercambios  breves  acerca  de  situaciones 
habituales y cotidianas escuchando de manera 
activa y respetuosa, y utilizando frases cortas y 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los titubeos, sea necesaria 
la repetición, la reformulación y la cooperación   
de    los    interlocutores    para mantener la  
comunicación,  y  se  produzcan desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
 
8. Pronunciar y entonar de manera clara y 
suficientemente inteligible y reproducir  la 
acentuación  de  las   palabras   usadas   
habitualmente,  tanto   en   la   interacción   y 
expresión  oral  como  en  la   recitación,  
dramatización o lectura en voz alta, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, se 
cometan errores de pronunciación esporádicos 
que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que solicitar 
repeticiones. 
 
9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un 
club deportivo). 
 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en 
los que hace comentarios  muy  breves 
relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana. 
 
3. Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto 
social y se intercambia información (p. e. con 
amigos en otros países). 
 
4. Escribe correspondencia personal breve en 
la se hacen   y   aceptan   ofrecimientos   y  
sugerencias  (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes). 



21 
 

   IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2022-23 
FRANCÉS 2º eso, 4º eso y 2º bachillerato 

 

 

 

de puntuación elementales (dos puntos, signo 
de interrogación…) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más frecuentes en la 
redacción de textos en soporte electrónico 
(SMS, correos electrónicos…). 
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4º ESO 

Segunda Lengua Extranjera: Francés. 4º ESO 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 
 
2. Identificar la información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes de 
textos en lengua estándar, breves y bien 
estructurados, en un registro formal, informal o 
neutro. Dichos textos tratarán sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y profesional. Los textos 
orales estarán articulados a velocidad lenta o 
media, las condiciones acústicas serán buenas y 
se  
podrá volver a escuchar el mensaje. Los textos 
escritos se podrán releer y contendrán 
estructuras sencillas y léxico de uso común. 
 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos   de 
estudio,   trabajo, ocio, música, cine…),  
condiciones  de  vida  y entorno, relaciones 
interpersonales  (entre  amigos, en el centro 
educativo…),  lenguaje  no  verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Comprensión de textos orales 
Los textos serán breves, bien estructurados y en 
lengua estándar. Serán articulados con claridad, 
a velocidad lenta o media y con las condiciones 
acústicas adecuadas (sin interferencias). Se 
podrán transmitir de viva voz o en cualquier 
soporte, con la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje. 
 
Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves (megafonía en un 
supermercado, mensaje en un buzón de voz…). 
Entiende información relevante de lo que se le 
dice en gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, centros 
de estudio o trabajo…). 
Comprende descripciones, narraciones y puntos 
de vista sobre asuntos prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su interés en una conversación 
informal en la que participa, cuando se le habla 
directamente. 
Comprende p r e g u n t a s     sobre    asuntos 
personales o   educativos   en   una conversación 
formal o entrevista en la que participa, así como 
comentarios sencillos y predecibles al respecto 
(p. e. en un centro de estudios). 
Identifica la información   esencial   de 
programas de televisión sobre asuntos  
cotidianos  o de su interés, articulados de forma 
relativamente lenta, cuando las imágenes 
vehiculan gran parte del  mensaje (noticias, 
documentales, entrevistas…). 
 

Comprensión de textos escritos 
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4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción 
del tema,  desarrollo  y  cambio temático, y 
cierre textual). 
 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto 
los significados asociados a diversas estructuras 
sintácticas y patrones discursivos de uso 
frecuente, así como sus significados asociados 
(p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
 
6. Reconocer léxico de uso  común relativo  a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios   intereses, 
estudios   y ocupaciones,  e  inferir  los  
significados  de  palabras y expresiones de uso 
menos frecuente  o más específico, cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual. 
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales. 
 
8. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común, y 
sus significados asociados (/, %, …). 

Los textos serán sencillos y breves, bien 
estructurados, en lengua estándar y se tendrá la 
posibilidad de releer las secciones  difíciles.  Se  
podrán presentar en cualquier soporte. 
 
1. Identifica instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano con ayuda de la imagen (p .e 
funcionamiento de una fotocopiadora). 
2, Identifica instrucciones claras  para  la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas con ayuda de la imagen (p. e. 
normas en un espacio de ocio). 
3. Comprende correspondencia personal sencilla 
en la que se habla de uno mismo y se describen 
personas, objetos y lugares. 
4. Comprende  correspondencia personal 
sencilla  en la que se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos 
y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 
5. Entiende la información esencial de 
correspondencia formal sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. 
e. sobre una beca para realizar un curso de 
idiomas). 
6. Capta las  ideas  principales  de  textos  
periodísticos breves sobre temas generales o de 
su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 
7. Entiende información específica esencial 
sobre temas de su interés en páginas web y 
otros materiales de consulta (sobre una 
aplicación informática, un libro o una 
película…). 
8. Comprende lo esencial de historias de ficción 
graduadas, valorando la lectura como Fuente de 
conocimiento y disfrute. 
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Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 
 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para producir textos breves de estructura 
simple y clara, como adaptar el mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, usar 
léxico aproximado si no se dispone de otro 
más preciso, reproducir formatos, fórmulas y  
modelos convencionales propios de cada tipo 
de texto. 
 
2. Producir  textos  breves,  sencillos   y   de   
estructura clara. Se articularán en un registro 
formal, informal o neutro sobre temas de 
interés personal, educativo u ocupacional o 
asuntos  cotidianos  o menos habituales. En 
dichos textos se justificarán brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes. 
 
3. Incorporar a la producción de textos los 
conocimientos socioculturales y
 sociolingüísticos, relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía. 
 
4. Utilizar adecuadamente recursos básicos de 
cohesión  y  coherencia (repetición  léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, conectores  y  marcadores 
conversacionales básicos) en la producción de 
textos. 
 
5. Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y 

Producción de textos orales: expresión e 
interacción 
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emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos y ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa aunque con alguna influencia de 
la primera lengua u otras, utilizando los 
patrones discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en textos 
escritos: introducción, desarrollo y cierre 
textual). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
suficiente para  comunicar   información,   
opiniones   y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
 
7. Manejar frases cortas, grupos de palabras y 
fórmulas para desenvolverse suficientemente 
en breves intercambios de situaciones 
habituales y cotidianas. Se podrá interrumpir en 
ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos 
frecuentes  y  reparar  la   comunicación   en 
situaciones menos comunes. 
 
8. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios claramente estructurados 
escuchando de manera activa y respetuosa, y 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque se dependa 
en gran medida de la actuación  del 
interlocutor. 
 
9. Pronunciar y entonar  de  manera  clara  e  
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inteligible tanto en la interacción y expresión 
oral como en la recitación, dramatización o 
lectura en voz alta, aunque a veces  resulte  
evidente  el acento extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones. situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes y sobre temas menos 
conocidos haya que adaptar el mensaje. 
 
10. Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato de uso muy frecuente 
para transmitir correctamente el mensaje de  
textos escritos en cualquier soporte, pudiendo 
cometer errores que no impidan la 
comprensión del mismo (guion, separación de 
palabras al final de línea, SMS…). 
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2ºbachillerato 

Segunda Lengua Extranjera: 2º Ba-
chillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para comprender el sentido general, la infor-
mación esencial, los puntos principales y los 
detalles relevantes del texto. 
 
2. Identificar el sentido general, las ideas prin-
cipales e información relevante de textos en 
lengua estándar de cierta longitud, bien orga-
nizados, con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en un registro formal, informal o 
neutro. Los temas, abstractos y concretos, tra-
tarán sobre los ámbitos personal, público, edu-
cativo y profesional. Los textos  

Comprensión de textos orales 

 
Los textos serán breves o de longitud media, 
bien estructurados y en lengua estándar. Serán 
articulados de forma clara, a velocidad lenta o 
media y con las condiciones acústicas adecuadas 
(sin interferencias). Se podrán transmitir de viva 
voz o en cualquier otro soporte, con la posibili-
dad de repetir o reformular el mensaje. 
 
1. Capta los puntos principales y detalles rele-
vantes de instrucciones e indicaciones incluso de 
tipo técnico (mensajes en un buzón de voz, utili-
zación de un dispositivo de uso menos habitua-
les...). 
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articulados a velocidad media o normal, ten-
drán buenas condiciones  acústicas  y  se  po-
drán confirmar ciertos detalles. En los textos 
escritos se podrán releer las secciones difíciles 
y contendrán estructuras y un léxico  de  uso 
común y específico. 
 
3. Conocer y aplicar adecuadamente a la com-
prensión del texto los  aspectos  sociocultura-
les y sociolingüísticos relativos a situaciones 
cotidianas y menos habituales, condiciones de 
vida en el ámbito personal, público, educativo 
y profesional (la estructura socio-económica, 
las relaciones interpersonales, de jerarquía y 
entre grupos, el lenguaje no verbal, las con-
venciones sociales, el trasfondo sociocultural 
del texto…). 
 
4. Distinguir la función o funciones comunicati-
vas principales del texto y sus implicaciones si 
son fácilmente discernibles; apreciar sus dife-
rentes intenciones comunicativas e identificar, 
en la presentación y organización de la infor-
mación, los propósitos comunicativos genera-
les asociados a   distintos formatos, patrones 
y estilos discursivos típicos(refuerzo o la recu-
peración del tema, recapitulación…). 
 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 

2. Entiende lo que se le dice en gestiones coti-
dianas (bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos…) y menos ha-
bituales (farmacia, hospital, comisaría, orga-
nismo público…). 
3. Comprende explicaciones y opiniones justifi-
cadas sobre asuntos de interés  personal, coti-
dianos o  menos habituales en una  conversa-
ción  informal   en la que participa. 
4. Comprende la formulación de hipótesis, la ex-
presión de sentimientos y la  descripción  de as-
pectos abstractos o    temas de actualidad en 
una conversación informal en la que participa 
(música, cine, literatura…). 
5. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la  que participa,  información  re-
levante y detalles sobre asuntos prácticos relati-
vos a actividades    educativas y profesionales 
de carácter habitual y predecible. 
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presen-
taciones o charlas sobre temas conocidos o de 
su interés en el ámbito educativo o profesional. 
7. Identifica aspectos significativos de noticias y 
lo esencial de anuncios publicitarios, series y pe-
lículas, siempre que sean articulados con clari-
dad y las 
imágenes faciliten la comprensión. 
 Comprensión de textos escritos 
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texto los significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas estructuras 
sintácticas y discursivas de uso común según el 
contexto de comunicación (p. e. una estructura 
interrogativa para dar una orden) 
 
6. Reconocer léxico de uso común y específico 
relacionado con los propios  intereses  y nece-
sidades en el ámbito personal, público, educa-
tivo y profesional así como expresiones y mo-
dismos de uso habitual cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual. 
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y espe-
cífico, y reconocer sus significados e intencio-
nes comunicativas generales. 
 
8. Reconocer los  valores  asociados  a conven-
ciones  de  formato: tipográficas, ortográficas y 
de puntuación comunes y menos habituales, 
así como  abreviaturas  y símbolos de uso co-
mún y más específico así como sus significados 
asociados (www, %, #…). 

Los textos estarán claramente estructurados, en 
lengua  estándar  y  se  tendrá  la  posibilidad  de  
releer las secciones difíciles. Se podrán presentar 
en cualquier soporte. 
 

1. 1. Identifica información relevante en instruccio-
nes detalladas sobre el uso de aparatos, disposi-
tivos o programas informáticos, y sobre la realiza-
ción de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (en un evento cultural, en una resi-
dencia de estudiantes…). 

2. 2. Entiende el sentido general y  los  puntos prin-
cipales de anuncios y comunicaciones de carác-
ter público, institucional o corporativo, relaciona-
dos con asuntos de su interés personal, educa-
tivo o profesional (sobre cursos, becas, ofertas 
de trabajo…). 

3. 3. Comprende correspondencia personal (foros, 
blogs…) donde se describe, narra e intercambia 
con cierto detalle, información sobre hechos, ex-
periencias, impresiones, sentimientos, ideas y 
opiniones de temas generales, conocidos o de su 
interés. 

4. 4. Entiende la información suficiente de corres-
pondencia formal, oficial o institucional como 
para poder reaccionar en consecuencia (p.e. si se 
le solicitan documentos para una estancia de es-
tudios en el extranjero). 
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 5. 5. Reconoce las ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos e identifica la información 
específica  y  las  conclusiones  principales  en   
textos periodísticos de carácter argumentativo 
(p. e. noticias glosadas). 

6. 6. Entiende información específica importante 
en páginas web y otros materiales de consulta 
sobre temas educativos o profesionales de su es-
pecialidad o interés (enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones…) 

7. 7. Comprende historias de ficción graduadas (ar-
gumento, carácter y relaciones de los persona-
jes…)  valorando  la  lectura  como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 
1. 1. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias Producción de textos orales: expresión e in-

teracción 
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adecuadas para  producir  textos  orales  y es-
critos variados de estructura clara y de cierta 
longitud. En textos orales, si  el  interlocutor 
indica que hay un problema, se reformulará lo 
dicho corrigiendo los errores que conducen a 
malentendidos (p. e. referencias temporales o 
espaciales). 
 

2. 2. Producir textos coherentes y bien estructu-
rados, en un registro formal, informal o neu-
tro, sobre temas de  interés personal, o asun-
tos cotidianos o más específicos relacionados 
con los propios intereses o  especialidad, ha-
ciendo descripciones con el suficiente detalle; 
redactando información extraída de diversas 
fuentes con sus propias palabras y justificando 
sus opiniones. 
 

3. 3. Incorporar a la producción de textos los co-
nocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
de las comunidades en las que se utiliza la len-
gua extranjera (costumbres, usos, actitudes, 
valores y tabúes) y ser conscientes de sus dife-
rencias con respecto a la propia cultura, ac-
tuando con propiedad y respetando las nor-
mas de cortesía. 
 

4. 4. Utilizar adecuadamente recursos básicos de 
cohesión  y coherencia (repetición  léxica, elip-
sis, deixis personal, espacial y temporal, yuxta-
posición, y conectores y marcadores conversa-
cionales) en la producción de textos. 
 

5. 5. Utilizar con cierta corrección las estructuras 
morfosintácticas y los patrones discursivos uso 
común en función del propósito comunicativo 

LosLos textos  serán  de  una  cierta  duración  y  su-
ficiente claridad. Se podrán transmitir cara a 
cara, por teléfono  u otros medios técnicos. 
 

1. 1. Participa  activamente   y   de   manera   es-
pontánea en actividades de aula, usando la len-
gua extranjera como instrumento para comuni-
carse. 

2. 2. Se desenvuelve con eficacia en gestiones  coti-
dianas o menos habituales durante un viaje o es-
tancia en otros países (transporte, alojamiento,  
comidas,  compras,   estudios, trabajo, relaciones 
con las autoridades, salud,  ocio), solicita infor-
mación o ayuda y realiza una reclamación u otro 
trámite formal si fuera necesario. 

3. 3. Hace presentaciones breves, bien estructura-
das y ensayadas, con apoyo visual (póster, Po-
werPoint, Prezi…), sobre aspectos concretos de 
temas educativos o profesionales de su interés, y 
responde a  preguntas sencillas (exposición sobre 
el diseño de un aparato, una obra literaria…). 

4. 4. Participa en conversaciones informales sobre 
asuntos    cotidianos y menos habituales, donde 
intercambia información y expresa y justifica opi-
niones; narra y  describe hechos pasados o futu-
ros; formula hipótesis; hace sugerencias;  pide y 
da indicaciones o instrucciones; expresa y justi-
fica sentimientos, y describe aspectos  relaciona-
dos con la música, el cine, la literatura o temas de 
actualidad. 

5. 5. Participa en conversaciones formales, entre-
vistas y    reuniones de carácter educativo o pro-
fesional, intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando ins-
trucciones o soluciones a    problemas prácticos, 
planteando y  justificando sus   opiniones, accio-
nes y planes (p. e. defender el uso del transporte 
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y el destinatario, seleccionando sus exponen-
tes más adecuados y patrones discursivos de 
presentación y organización de la información, 
dentro de un repertorio de uso común (p. e. el 
refuerzo o la recuperación del tema).  

6.  
7. 6. Conocer, seleccionar y utilizar, léxico co-

mún y específico, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, educativo y profesional, así como ex-
presiones y modismos de uso habitual. 

8.  

público). 
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Producción de textos escritos: expresión e 
7. 7. Mostrar la fluidez necesaria para mantener 

la comunicación y garantizar el objetivo comu-
nicativo principal del mensaje, aunque pueda 
haber pausas y titubeos en la expresión de 
ideas más complejas. 
 

8. 8. Mostrar cierta flexibilidad en la interacción 
por lo que respecta a los mecanismos de toma 
y cesión del turno de palabra, la colaboración 
con el interlocutor y el mantenimiento de la 
comunicación, aunque puede que no siempre 
se haga de manera elegante. 
 

9. 9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de carácter general 
con la suficiente corrección para ser bien com-
prendido, haciendo un uso consciente de  los 
mismos según el propósito comunicativo. 
 
10. Reproducir los patrones ortográficos, de 
puntuación y de formato de uso común, y al-
gunos de carácter más específico con sufi-
ciente corrección en la mayoría de las ocasio-
nes (paréntesis, guion…); saber manejar proce-
sadores de textos y utilizar con eficacia las 
convenciones de escritura que rigen en la co-
municación por Internet. 

 interacción 
Los textos estarán claramente estructurados y 
organizados   de manera coherente. La presenta-
ción será cuidada para facilitar su lectura y ajus-
tada a las pautas proporcionadas. Se podrán 
presentar en cualquier soporte. 
 

1. 1. Completa un cuestionario detallado con infor-
mación personal, educativa o profesional (p. e. 
para solicitar una beca). 

2. 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comenta-
rios breves donde transmite y solicita informa-
ción y opiniones sencillas y resalta los aspectos 
importantes (en una página web, foro, blog…) 

3. 3. Escribe textos breves y sencillos sobre un tema 
educativo o profesional, cotidiano o menos habi-
tual, dando información esencial, describiendo si-
tuaciones, personas, objetos y lugares, narrando  
acontecimientos  de  forma lineal y explicando  
los  motivos  de  ciertas  acciones (p. e. un acci-
dente). 

4. 4. Escribe correspondencia personal y participa 
en foros, blogs y chats en los que describe expe-
riencias, impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal, hechos relacionados con su ámbito 
de interés, actividades y experiencias pasadas 
(p.e. sobre un viaje, un acontecimiento impor-
tante, un libro, una película), o hechos imagina-
rios; e intercambiar información e ideas sobre te-
mas concretos, señalando los aspectos que le pa-
recen importantes y justificando brevemente   
sus   opiniones sobre los mismos. 

5. 5. Escribe correspondencia formal básica, diri-
gida a instituciones públicas o privadas o entida-
des comerciales, fundamentalmente destinada a 
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pedir o dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión sencilla. 
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Además se van a evaluar los siguientes estándares de aprendizaje de carácter general que están relacionados con ambos bloques de 

comprensión y producción: 

 
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. 

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 Educamos CLM o de Gmail. 

 

- 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. 

- 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 Educamos CLM o de Gmail. 

- Mantiene su cuaderno ordenado, limpio y al día, con los ejercicios corregidos. 
- Muestra interés por la materia y participa de forma activa en la dinámica del aula. 

 

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. CALIFI-
CACIÓN 

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 ac-
tiva 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 esta-
blecer relaciones personales tanto orales como es-
critas a través de la plataforma Papás 2.0 o de 
Gmail. Además, es capaz de manejar algunas aplica-
ciones 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 sis-
tema lingüístico del francés como instrumento de 
autoaprendizaje y de autocorrección de las produc-
ciones 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 tex-
tos orales sobre temas concretos y conocidos, re-
lativos a las situaciones de comunicaciones traba-
jadas, y de mensajes sencillos emitidos con clari-
dad 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 ac-
tividades. 

Prueba objetiva: C.C               
1.5 
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Comprende la información general y todos los da-
tos relevantes de textos escritos auténticos y adap-
tados, 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. 

Comprensión escrita C.L. 
C.S.C 

Producción de textos orales: expression e interacción 

Participa en conversaciones y simulaciones bre-
ves, relativas a situaciones de comunicación traba-
jadas, o de interés personal y con diversos fines 
comunicativos, utilizando las convenciones pro-
pias de la conversación y las estrategias necesarias 
para resolver las dificultades durante la interac-
ción. 

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

             
1.5 

Hace presentaciones breves y ensayadas, sobre as-
pectos 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 per-
sonal básica y relativa a sus intereses o aficiones. 

Prueba objetiva: Re-
dacción 

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

             
1.5 

Redacta de forma guiada textos diversos en diferen-
tes soportes, cuidando el léxico, las estructuras y al-
gunos elementos de cohesión y coherencia para mar-
car la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al 
lector. 
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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. 
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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 autoevalua-

ción. 

 
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 mis-

mos 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 par-

tida. 

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

dizaje 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 alum-
nado son: 

 
 TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: Su objetivo es evaluar principalmente la compe-

tencia 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 eva-

luar 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. 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 Évalua-
tion 

2ème Évalua-
tion 

3ème Évalua-
tion 

Note
: 

++ = Très bien /+ = Bien / +/- = 
Comme ci comme ça / - = mal, incom-
plet 

 

Présenta-
tion 

Propre, écriture 
soignée. 

   

Marges, illustra-
tions, 
créativité. 

   

Prise de notes    

Exercices et devoirs corrigés    

 

 

ANÁLISIS DE PRODUCCIONES: Para valorar el grado de madurez y las capacida-
des 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 pre-

sentes 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.... 
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            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 dis-

criminación 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 ellas podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícil-
mente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca 
como instrumento único de evaluación. A través de esta prueba evaluaré fundamental-
mente 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. 

 

 AUTOEVALUACIÓN:  

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden propor-
cionar 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 averi-
guar 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 si-
guiente. Además, después de cada evaluación se dedicará una sesión a la reflexión gru-
pal 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 compren-
sión oral o escrita, que tendrán lugar a final de trimestre. 
 
EVALUACIONES PARA EL CURSO 2022/2023 

ESO:  

Evaluación inicial: 28 y 29 de septiembre 

1º Evaluación: 20 y 21 de diciembre 

2º Evaluación: 29 y 30 de marzo 

Evaluación final: 21 y 22 de junio  
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   2º BACHILLERATO: 

   1º Evaluación: 29 de noviembre 

   2º Evaluación: 2 de marzo 

   Evaluación final: 18 de mayo 

 

 

o Atención a todo el alumnado (ESO y Bachillerato): hasta el 23 

de junio. Actividades de refuerzo y ampliación. 

o Recuperación: en ESO, antes de la evaluación Final. 

 

La evaluación se llevará a cabo tomando como referentes los 

diferentes elementos del currículo que se recogen en el Decreto 

40/2015. Los estándares de aprendizaje evaluables tendrán carácter 

meramente orientativo. 

En el caso de la sesión de evaluación final, el equipo docente la 

llevará a cabo de forma colegiada en una única sesión que se 

celebrará con posterioridad a la finalización de los días lectivos 

establecidos en la norma que dicte el calendario escolar. 

En la evaluación se deberá comprobar si el proceso educativo responde 

a los criterios de evaluación; siendo estos indicadores de aprendizajes 

esenciales que deben alcanzar los alumnos y alumnas. Y el grado de 

aprendizaje, referido a la profundidad de lo que se tiene que aprender 

con respecto a los objetivos y competencias clave a alcanzar. 

 

La asignatura de francés segunda lengua extranjera contempla la 

evaluación continua de la materia. El departamento podrá realizar, 

a criterio del profesorado, una recuperación a través de un examen 

final global que tendrá lugar pocos días antes de la finalización de la 

tercera evaluación. 

 

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
En la tabla expuesta en el punto 5 se recogen los estándares de aprendizaje relaciona-

dos con los instrumentos de evaluación, las competencias clave y la puntuación asig-

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

calificación de 5 o superior. 
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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, consi-

dero 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 pre-

sentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. En dicha convocatoria debe-

rán 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 se trabajarán/aplicarán los 

siguientes estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación, compe-

tencias clave y ponderación: 

 

 
 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS (PENDIENTE) 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES I. EVALUACIÓN C. CLAVE C. CALIFI-

CACIÓN 
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 instru-
mento de autoaprendizaje y de autocorrección 
de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones 
ajenas. 

Prueba obje-
tiva: test de 
gramática y vo-
cabulario. 

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 cono-
cidos, relativos a las situaciones de comunica-
ción trabajadas, y de mensajes sencillos emiti-
dos con claridad por medios audiovisuales. 

Prueba ob-
jetiva Com-
prensión oral 

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

1.5 

Comprensión de textos escritos: 
Identifica instrucciones claras para la realiza-
ción de actividades. 

Prueba objetiva: 
Comprensión 

C.C 
C.L. 

1.5 



 

44  

   IES LOS BATANES 
(Viso del Marqués) 

Programación Didáctica 2022-23 
FRANCÉS 2º eso, 4º eso y 2º bachillerato 

 

 

 

Comprende la información general y todos los 
datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, diferen-
ciando hechos y opiniones e identificando, en 
su caso, la intención comunicativa del autor, re-
lativos a las situaciones de comunicación traba-
jadas a lo largo del trimestre. 

escrita C.S.C 

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 convencio-
nes propias de la conversación y las estrategias 
necesarias para resolver las dificultades du-
rante la interacción. 

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

1.5 

Hace presentaciones breves y ensayadas, sobre 
aspectos concretos de temas trabajados, y res-
ponde a preguntas de los oyentes sobre el con-
tenido de las mismas si se articulan clara y len-
tamente. 
Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus in-
tereses o aficiones. 

Prueba objetiva: 
Redacción 

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

1.5 

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

 

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 depar-

tamento 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 or-

ganizar el trabajo, demostrando así una actitud positiva hacia el aprendizaje de la len-

gua 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 supe-

rados. 
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8.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 
 
8.1.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
El aprendizaje se entiende como un proceso orientado a que el alumno adquiera una 

adecuada competencia comunicativa por medio de la continua puesta en práctica de 

la lengua. Los aprendizajes han de ser funcionales, asegurando que puedan ser utiliza-

dos en las circunstancias reales en las que el alumnado los necesite. 

 
Aunque la metodología que nos orienta de forma más evidente es la llamada “meto-

dología comunicativa”, en su conjunto sería más conveniente denominarla como 

"ecléctica" puesto que se ha recurrido a varios métodos, tales como el estructural y 

nocional, y técnicas que proceden de corrientes diversas en función de nuestro obje-

tivo y de las necesidades reales que se nos plantean en el aula. 

 
Las estructuras esenciales del francés se plantean de forma graduada, combinando el 

avance controlado y la revisión sistemática. La adquisición de la competencia comuni-

cativa tiene lugar sobre la base de las cuatro destrezas lingüísticas. Tras la presentación 

de situaciones reales se analizarán estructuras, funciones y léxico nuevos, se aplicarán 

actividades de comprensión oral y escrita, y a partir de una de las destrezas se integra-

rán las demás. Las actividades asociadas se proponen desarrollar la capacidad del 

alumnado para obtener, comprender, manejar y transmitir información en diversos 

contextos de uso. 

 
La realización de los ejercicios del libro y de aquellos que le proporcione el profesor, 

así como los trabajos de investigación solicitados supone la ocasión de aplicar los co-

nocimientos y destrezas adquiridos por el alumno a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se tiene el propósito de establecer vías para desarrollar la autonomía del 

alumnado. Los trabajos de investigación sobre un tema concreto, el cuaderno de clase 

y el diccionario personal a través de los cuales se invita a cada alumno a reflexionar 

sobre el recorrido realizado, identificando sus puntos fuertes y sus fallos, pretenden 

orientar y aportar pistas, pero dejando un margen para la reflexión y la búsqueda de 

soluciones, de manera personal o colectiva, y les ayuda a asumir responsabilidades en 

su propio aprendizaje. Asimismo, dado que los alumnos deben ser parte integrante y 

activa de su propio aprendizaje, se les invitará a autoevaluarse, así como a abordar 

distintas actividades de diferentes formas ofreciéndoles alternativas en función de su 

estilo y ritmo de aprendizaje. 

 
Un aspecto fundamental es el valor didáctico del error. Tanto el profesor como los 

alumnos deben considerarlo como un paso ineludible en el proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera y eliminar las connotaciones negativas y frustrantes que tradi-
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cionalmente conlleva, con el fin de evitar el desánimo y la sensación de fracaso, favo-

reciendo así una comunicación fluida que, aunque con limitaciones y errores, pueda 

mantenerse de forma constante durante todo el proceso. El profesor debe inculcar en 

los alumnos la responsabilidad de asumir que los errores recurrentes deben ser auto 

corregidos para favorecer el progreso de su propio aprendizaje y fortalecer el senti-

miento de su evolución personal y auto confianza en las propias posibilidades del alum-

nado. Por otro lado, es fundamental el papel del profesor en la predicción de errores 

generalizados como método de prevención e instrumento de anticipación. 

 
La motivación es parte necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje y debe ser 

potenciada al máximo, tanto en lo que respecta al profesor y su capacidad para crear 

y mantener un ambiente adecuado, como en lo tocante a los materiales utilizados, los 

cuales deben guiarse por los intereses y necesidades de los alumnos. 

 
Por último, la ayuda pedagógica debe ajustarse a las diferentes necesidades del alum-

nado y facilitar recursos o estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diver-

sas motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos de estas edades. 

Las adaptaciones curriculares responden a la necesidad de adaptar a la práctica edu-

cativa las características concretas de los alumnos a los que se dirige. 

 

 
8.2.- ESPACIOS. 
 
Se impartirá clase en sus respectivas aulas, utilizando la pizarra digital. 

Además, este curso, mediante el Aula Virtual de la plataforma Educamos CLM manten-

dré contacto los alumnos. En ella estoy colgando las unidades didácticas con todo el 

material necesario para atender la diversidad. 

Sólo pueden aprender juntos alumnos diferentes (en capacidad, interés, motivación, 

cultura, lengua, origen social...) en una clase organizada cooperativamente, en la cual 

todos colaboran y cooperan, se ayudan, para alcanzar el objetivo común de progresar 

en el aprendizaje, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades. El trabajo coopera-

tivo conduce a la interacción entre los alumnos, y la diversidad existente entre ellos 

lleva necesariamente a la confrontación de ideas, al intercambio de informaciones, a 

la transformación de las ideas preconcebidas, los prejuicios y los estereotipos, a cono-

cer y compartir estrategias de aprendizaje, a la toma de decisiones conjunta, todo lo 

cual ayuda a formar su personalidad en relación con el proceso de formación de los 

demás. Los criterios de agrupamiento de alumnos/as serán flexibles y responderán al 

objetivo y tipo de actividad que se pretende conseguir.  

Dentro de ella organizaré:  

Gran grupo, fomentando el diálogo y la intervención de todos en debates, asimilación 

de contenidos, determinando las normas, juegos, salidas exteriores... colocando las 

mesas en U o de otras formas, siempre buscando la conectivad entre el alumnado. 
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Grupo mediano (4-5 alumnos/as), realizando trabajos tipo murales, búsqueda de in-

formación, desarrollo de proyectos... Favorece la individualización y el aprendizaje sig-

nificativo, la cooperación, beneficia al introducir nuevos conceptos de especial dificul-

tad.  

Grupo pequeño (2-3 alumnos/as), en trabajos de investigación, intercambio de ideas, 

trabajos plásticos, colaboración con alumnos con dificultades de aprendizaje.  

Trabajo individual, favoreciendo la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos 

de forma personalizada:  afianzar conceptos; comprobar el nivel del alumno; detectar 

dificultades; lectura, observación, redacción, reflexión, preparación, explicación oral a 

los compañeros de trabajos. En las clases de lengua francesa, el espacio se organizará 

de manera que propicie la comunicación entre los alumnos, se variará de grupos, a 

gran grupo, en forma de U, o en parejas. Fomentando así la interacción y la utilización 

de la lengua extranjera.  La organización de las sesiones siempre se realizará de la si-

guiente manera, Calentamiento, Presentación, Práctica y finalmente producción. 

 

En 2º ESO podré trabajar de todas las maneras descritas anteriormente. 

Con 4º ESO centraré más en pequeños grupos, 2 o 3 alumnos. 

Procederé de la misma forma para 2º Bachillerato, al estar 6 matriculados.  

De toda manera, estaré a la escucha del alumnado, y se podrá adaptar el trabajo según 

sus requisiciones y propuestas.   

 

Se trabaja de manera individual, en pareja, grupo de 3 o gran grupo.  

 
 
8.3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones educativas dirigi-

das al alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personali-

zada que facilite el logro de las competencias clave y los objetivos de la E.S.O. 

 
Esta respuesta se concreta en las medidas curriculares y organizativas recogidas en el 

Proyecto educativo y que, en ningún caso, supondrá una discriminación que impida al 

alumnado, alcanzar los citados objetivos y competencias. 

 
Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 

contexto escolar y familiar del alumnado, la respuesta a la diversidad se concreta en 

un plan de trabajo individualizado que, coordinado por el orientador y tutor o tutora, 

lo desarrolla el profesorado en colaboración con las familias y con aquellos profesio-

nales que intervengan en la respuesta. 

 
Este Departamento consciente de que en la enseñanza de este nivel tiene lugar una 

diversificación creciente, tanto en los grupos del mismo grado como entre los alumnos 
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y alumnas de un mismo grupo, suministrarán actividades destinadas al refuerzo y al 

repaso, y otras concebidas como ampliación, junto con las actividades comunes, para 

amoldarse a los distintos ritmos de trabajo y orientar a los distintos grupos de alumnos 

hacia las actividades que resulten más útiles para su nivel y modo de aprendizaje. Al 

mismo tiempo se mantiene un núcleo central que asegura la preparación del conjunto 

del alumnado en los conocimientos y destrezas que se juzgan esenciales. 

 

Los proyectos de trabajo permiten también la atención a la diversidad, puesto que al 

tratarse de tareas abiertas, los alumnos podrán embarcarse en las actividades en la 

medida que les resulte asequible y suponga para cada individuo un reto razonable.  

 
Las adaptaciones curriculares se centrarán en: 
 
Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

Metodología más personalizada. 

Refuerzo de las técnicas de aprendizaje. 

Aumento de la atención orientadora. 
 
 

- Medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería competente en materia 

de educación: son todas aquellas actuaciones que permiten ofrecer una educación co-

mún de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la escolarización en igualdad 

de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de 

aprendizaje y motivaciones del conjunto de alumnado. 

- Medidas de inclusión educativa a nivel de centro: son todas aquellas que, en el marco 

del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de las necesidades, las 

barreras de aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y 

teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y 

contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, 

estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 

- Medidas de inclusión educativa a nivel de aula: conjunto de estrategias y medidas de 

carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a 

su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán 

estar reflejadas en la práctica docente y contemplada en las propuestas curriculares y 

programaciones didácticas. 

- Medidas individualizadas de inclusión educativa: son aquellas actuaciones, estrate-

gias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, 

con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, 

desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participa-

ción en las actividades del centro y de su grupo. Estas medidas serán diseñadas por el 

profesorado del Departamento de Educación Física junto con el Departamento de 

Orientación. Las medidas individualizadas a tener presente en este curso 2022-2023, 
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serán para aquellos alumnos y alumnas cuyas características especiales son: 

- TDAH: se redirigirá constantemente al alumnado durante toda la clase y en el tras-

curso de las explicaciones de las actividades a realizar, con la utilización de palabras 

clave y elementos visuales, así como pruebas para saber si se ha comprendido la acti-

vidad explicada. Se revisará el cuaderno una vez a la semana, y a su vez su agenda en 

cada sesión. Si fuera necesario, se invitará al alumno a calmarse indicando que se 

siente si su estado está muy alterado. 

- Disfemia emocional: se procurará dar seguridad al alumnado. También se utilizarán 

palabras clave o explicaciones sencillas. 

- Dislexia: se revisará su cuaderno en cada sesión, asegurándonos de lo que escribe es 

correcto, no siendo así se deberá de reescribir. También se utilizarán palabras clave o 

explicaciones sencillas. 

 

Cabe señalar el documento programático que refleja la concreción de las medidas in-

dividualizadas y extraordinarias de inclusión educativa (art. 24, Decreto 85/2018), es 

el denominado Plan de Trabajo, cuyos elementos son: 

a) Nombre del alumno, materia, grupo y evaluación. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de inclusión adoptada y los progresos alcanzados por el 

alumnado. 

 

- Medidas extraordinarias de inclusión educativa: son aquellas medidas que implican 

ajustes y cambios significativos en algunos aspectos curriculares y organizativos de las 

diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que el 

alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus característi-

cas y potencialidades. 

 

Se ofrece al alumnado que así lo precise, material de refuerzo (tanto oral como es-

crito). 

Enviaré semanalmente las tareas y estaré en contacto estrecho con el alumno/a y su 

familia.  

Para la implantación de estas medidas contaremos con la colaboración y asesora-

miento de los profesores de apoyo. 
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8.4.- EDUCACIÓN EN VALORES, USO DE TIC Y FOMENTO DE LA LECTURA. 
 
El Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, determina los elementos transversales que toda programación didáctica 

debe recoger, a saber: 

 
Comprensión lectora y expresión oral y escrita. 
 
Comunicación audiovisual. 
 
Uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. 
 
Emprendimiento. 
 
Educación cívica y constitucional. 

 
Por la naturaleza de la materia todos estos elementos se encuentran implícitos en su 

currículo o se estudian de forma transversal a través de la metodología empleada, por 

ejemplo, las TIC se van a desarrollar mucho en la materia de francés pues está abierto 

un Aula Virtual en la plataforma Educamos CLM en la que voy publicando material de 

apoyo, revisión y ampliación, lo que les obliga a su manejo diario. Los trabajos los soli-

cito en formato digital para que aprendan a utilizar diversas aplicaciones que les serán 

muy útiles en cualquier disciplina (Canva, Genialy, symbaloo, pixton, pow toon, comic 

live, glogster…) 

 
Además, también se desarrollan transversalmente, según los documentos empleados, 
los siguientes temas: 
 
El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la vio-

lencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al princi-

pio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 

El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 

la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los de-

rechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con dis-

capacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con disca-

pacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofo-
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bia. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supon-

gan discriminación. 

El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, 

el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas 

de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

Plan digital de centro 

 

El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para mejorar la 

competencia digital del I.E.S Los Batanes.  

Es un documento donde se planifica el desarrollo de los centros educativos para hacerlos digi-

talmente competentes. Se entiende como un instrumento compartido por toda la comunidad 

educativa que favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los procesos tanto de ense-

ñanza aprendizaje como de gestión del centro que da coherencia y guía el uso de las tecnolo-

gías. Además, debe tener un enfoque coordinador de los recursos pedagógicos digitales dis-

ponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades. 

 Con el PDC se pretende realizar:  

• Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología en los distintos 

elementos clave que recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 

Competentes.  

• El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar.  

• La transformación del centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo posible 

si es una organización digitalmente competente.  

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La Mancha 

que son:  

• Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con centros educa-

tivos innovadores, así como con contenidos, herramientas y servicios que faciliten la digitali-

zación, la inclusión y la accesibilidad.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para que la próxima 

generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la preparación adecuada y que su com-

petencia sirva para desarrollar su carrera profesional viva donde viva, tanto en el entorno rural 

como en el urbano.  

• Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la privacidad y 

autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de los centros docentes, así como 

la colaboración entre el profesorado y el alumnado para la mejora de los procesos de ense-

ñanza aprendizaje. • Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado  

• Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, así como a Inter-

net.  

• Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del ámbito educativo, 

que tengan un impacto en el entorno próximo de los centros de enseñanza y en toda la comu-

nidad educativa.  

• Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el aprendizaje, en la inves-

tigación, en el uso de la lectura y en el intercambio de experiencias a través de la creación de 
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una red de centros que apuesten por la innovación educativa digital.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos:  

• Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se realizará un análisis 

de la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías digitales para lograr un 

aprendizaje efectivo, basado en las tres dimensiones establecidas por el Marco Europeo de 

Organizaciones Digitalmente Competentes (DigCompOrg):  

▪ Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo profesional docente” (Desarrollo Profe-

sional Continuo, DPC) y “Redes de apoyo y colaboración”. 

 ▪ Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”. 

▪ Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y “Contenidos y Currículo”.  

 

 
Fomento de la Lectura.  
Plan de lectura. 
Los objetivos de la programación: 

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la cer-
teza que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo. 

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y 
participativas. 

– Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso. 
– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enrique-

cimiento lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la informa-
ción”. 

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 
– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de 

modelos. 
– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas 

e interpretativas. 
– Fomentar el uso de la biblioteca como espacios privilegiados de aprendizaje y 

disfrute. 
– Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos 

e informaciones de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías 
como instrumentos de motivación, de comunicación y de acceso a la lectura. 

–  
Metodología para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura 
  
Desde la asignatura de francés cooperamos en el Plan de Lectura del centro.  
En lo que se refiere al fomento de la lectura, este departamento utilizará la biblioteca y 
sus libros en francés.  
Se bajará a la biblioteca con los grupos (sobre todo bachillerato) cuando toque ampliar 
un tema trabajado en clase, por ejemplo: Las mujeres importantes en la historia. 
A diario el alumnado tendrá que leer en voz alta, haciendo hincapié en la pronuncia-
ción e entonación. 
Además de trabajarla en cada unidad a través de los diálogos que tratamos o los textos 
de tipo cultural presentes en cada unidad, realizaremos lecturas adaptadas al nivel de 
los estudiantes y trabajaremos, en especial en los primeros cursos de la ESO con una 
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página web “Il était une histoire”, donde podrán acceder a documentos reales en 
forma de documentos, historias y cancioncillas.  
También el alumnado podrá traerse de casa o de la biblioteca cualquier obra en lengua 
francesa que le agrade (comics, revistas, libro, folletos…). 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son también un recurso pri-
vilegiado a la hora de despertar la afición por los libros y reforzar competencias de lec-
toescritura en una segunda lengua extranjera. Internet es una fuente muy enriquece-
dora donde encontrar textos interesantes para los alumnos y realizar búsqueda de in-
formación. 
Se bajará a la biblioteca con los grupos (sobre todo bachillerato) cuando toque ampliar 
un tema trabajado en clase, por ejemplo: Las mujeres importantes en la historia.  
A diario el alumnado tendrá que leer en voz alta, haciendo hincapié en la pronuncia-

ción y entonación.  

 

Proyecto STEAM 

 

El Proyecto de Formación en competencias STEAM-Plus (en inglés de Ciencias, Tecnolo-
gía, Ingeniería, Arte y Matemáticas) es un   proyecto que busca poder ofrecer al alum-
nado una escuela que desarrolle habilidades para afrontar con éxito su futuro. Se basa 
en trabajar para el cambio metodológico, basado en un aprendizaje con participación 
activa de los alumnos y alumnas realizando actividades manipulativas y experimenta-
les, integrando las diferentes materias de forma interdisciplinar. 
 
 
MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Materiales bibliográficos, webgráficos y multimedia. 

 
Recursos reales disponibles en internet como canciones, películas subtituladas en fran-

cés, notas de prensa, artículos, publicidad, videos, etc. Además de recursos para la 

práctica de la gramática. 

Libros de texto que siguen diversas metodologías. El departamento dispone de una 

amplia colección de ellos. Podrán ser utilizados en distintos momentos del proceso de 

enseñanza como complemento del libro de texto. 

Libros especializados de ayuda al profesor. 

 
Diccionarios bilingües en formato papel o digital 
 
 
Material didáctico no bibliográfico 

 
Mobiliario móvil que permita el cambio de la organización del aula. 

Pizarra, pizarra digital y pantalla de proyección y proyector. 

Ordenadores. 
 

https://www.iletaitunehistoire.com/
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10.- PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRACURRICULARES. 
 
Las actividades complementarias y/o extracurriculares contribuyen a conseguir un 

aprendizaje más atractivo, a incrementar el interés por aprender y facilitar la generali-

zación de los aprendizajes fuera del contexto del aula. 

Se integran en la Programación didáctica porque contribuyen a desarrollar los objeti-

vos y los contenidos de currículo en contextos no habituales y con la implicación de 

personas de la comunidad educativa. 

 
A lo largo del curso que ahora comienza, este departamento se propone continuar con 

el empeño de extender lo máximo posible la enseñanza del francés en todos los nive-

les. Otro objetivo de este departamento es el de alentar a los alumnos para que solici-

ten las ayudas concedidas por la Administración para participar en diferentes cursos 

de francés en el extranjero y en la región. Es sin duda, la mejor manera de despertar 

en los alumnos el interés por la lengua y además es una oportunidad excelente de salir 

de su entorno y conocer otras culturas. 

 
Estas actividades pueden ser: 

 
Celebración del día de la francofonía con degustación de productos franceses, pro-

yección de películas, juegos y otras actividades. 

Concurso de marca-páginas, de tarjetas de Navidad. 
Concurso de tarjetas de la Saint Valentin. 

 
El Departamento participará en colaboración, con el resto de departamentos del cen-

tro en la celebración de determinados días conmemorativos que se celebrarán a lo 

largo del presente curso y en las actividades que sean promovidas por el centro. 

 

- 26 de noviembre: Día mundial del no consumo. 

- 11 de enero: Día mundial del agradecimiento. 

- 23 de abril: Día del libro y Día mundial de la salud mental del lactante, el niño 

y el adolescente. Pueden realizarse actividades relacionando ambas efeméri-

des. 
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11.- EVALUACIÓN INTERNA. 
 
En relación con la práctica docente valoraremos: 

- Si se está́ cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, respon-

sabilidades, … 

- Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones dise-

ñadas para conseguirlo. 

- Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencio-

nalmente. 

- Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

- Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados. 
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Cuestionario de autoevaluación de la práctica docente 

1. Programación 
Indicadores de logro Val-

oración 
Propuestas 

Realizo mi programación docente de acuerdo a la norma-
tiva en vigor, la programación didáctica del departamento 
y el proyecto educativo de centro. 

1-2-3-4-5  

Diseño las situaciones de aprendizaje de acuerdo al mo-
delo establecido en el PEC. 

1-2-3-4-5  

Planifico las clases, preparando actividades y recursos (per-
sonales, materiales, de tiempo, de espacio, de agrupamien-
tos, etc.) atendiendo al Diseño Universal de Aprendizaje 
(DUA), a mi programación docente y a la programación di-
dáctica 

1-2-3-4-5  

Selecciono los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y autoevaluación que permiten hacer el segui-
miento del progreso del alumnado y comprobar el grado 
de adquisición de las competencias específicas de forma 
clara y objetiva. 

1-2-3-4-5  

Configuro el cuaderno Séneca de 
acuerdo a mi programación docente 

1-2-3-4-5  

Doto de c o n t e n i d o  a l  a u l a  v i r t u a l  
E d u c a m o s  CLM consonancia con la progra-
mación docente. 

en 1-2-3-4-5  

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada 
con el resto del profesorado (equipo docente, depar-
tamento didáctico, profesorado de PT, orientador). 

1-2-3-4-5  

2. Práctica docente en el aula 
Motivación inicial y presentación de la situación de aprendizaje 

Presento la situación de aprendizaje, explicando su fina-
lidad, las tareas a realizar y los criterios de evaluación y 
calificación, relacionándola con los intereses y conocimien-
tos previos de los alumnos/as. 

1-2-3-4-5  

Planteo a c t i v i d a d e s  i n t r o d u c t o -
r i a s  p r e v i a s  a situación de aprendizaje 
que se va a desarrollar. 

la 1-2-3-4-5  

Facilito la adquisición de nuevos aprendizajes a través 
de actividades de repaso y síntesis, (preguntas acla-
ratorias, esquemas, mapas  conceptuales,…) 

1-2-3-4-5  

Actividades durante la clase 

Propongo al alumnado actividades variadas (de diagnós-
tico, de introducción, de motivación, de desarrollo, de 
síntesis, de consolidación, de recuperación, de ampliación 
y de evaluación) 

1-2-3-4-5  

Propongo actividades  diversas  atendiendo  
a diferencias individuales (DUA) 

las 1-2-3-4-5  

Desarrollo tareas al alumnado de carácter cooperativo. 1-2-3-4-5  
Motivación durante la clase 
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Mantengo el interés del alumnado par-
tiendo de sus experiencias, con un len-
guaje claro y adaptado. 

1-2-3-4-5  

Recuerdo la finalidad de los aprendizajes, 
su importancia, funcionalidad, aplicación 
real. 

1-2-3-4-5  

Doy información de los progresos conseguidos, así como 
de las dificultades encontradas. 

1-2-3-4-5  

Recursos y organización del aula: 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de 
exposición y el resto del mismo para las actividades que 
los alumnos realizan en la clase). 

1-2-3-4-5  

Adopto distintos agrupamientos en función del momento, 
de la tarea para realizar, de los recursos para utilizar, etc., 
controlando siempre el adecuado clima de trabajo. 

1-2-3-4-5  

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informá-
ticos, técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la 
presentación de los contenidos como para la práctica del 
alumnado, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos. 

1-2-3-4-5  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas del alumnado: 

Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos y 
alumnas han comprendido la tarea que tienen que 
realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbali-
cen el proceso, etc. 

1-2-3-4-5  

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 
ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos 
para resolver cuestiones, empleo de estilos coeduca-
tivos. 

1-2-3-4-5  

Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos/as: ex-
plicaciones adicionales, dando pistas, feedback. 

1-2-3-4-5  

Clima del aula: 

Las relaciones que establezco con mis alumnos y alumnas 
dentro del aula y las que éstos establecen entre sí son co-
rrectas, fluidas y no discriminatorias 

1-2-3-4-5  

Fomento el respeto y la colaboración entre el alum-
nado y acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto 
para la organización de las clases como para las acti-
vidades de aprendizaje. 

1-2-3-4-5  

 

 

Hago cumplir las normas de convivencia y reacciono de 
forma ecuánime ante situaciones conflictivas favoreciendo 
la resolución pacífica y dialogada de las mismas. 

1-2-3-4-5  
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Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos/as el 
desarrollo de la afectividad favoreciendo la salud emo-
cional y social. 

1-2-3-4-5  

Seguimiento/control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

Reviso y modifico frecuentemente las tareas y las activi-
dades propuestas – dentro y fuera del aula –, adecuación 
de los tiempos, agrupamientos y materiales utilizados. 

1-2-3-4-5  

Proporciono información al alumno sobre la ejecución de 
las tareas y cómo puede mejorarlas y favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

1-2-3-4-5  

En caso de aparición de dificultades en el proceso de 
aprendizaje en el alumnado propongo nuevas activi-
dades que faciliten su adquisición. 

1-2-3-4-5  

En caso de un rápido progreso en el aprendizaje, pro-
pongo nuevas actividades que faciliten un mayor 
grado de adquisición. 

1-2-3-4-5  

Atención a la Diversidad: 

Tengo en cuenta el nivel de desempeño del alum-
nado, su ritmo de aprendizaje, las dificultades de 
aprendizaje, etc., y en función de ellos, adapto los dis-
tintos momentos del proceso de enseñanza- aprendi-
zaje (motivación, actividades, agrupamientos, …) 

1-2-3-4-5  

Me coordino con otros profesionales (profesorado de PT, 
Orientador), para modificar y/o adaptar actividades, tareas, 
metodología, recursos... a los diferentes ritmos y posibilida-
des de aprendizaje 

1-2-3-4-5  

Evaluación 

Realizo una evaluación inicial a principio de curso, 
para ajustar la programación, en la que tengo en 
cuenta el informe del tutor o tutora. 

1 – 2 – 3 
– 4 

– 5 

 

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumen-
tos variados de recogida de información (registro de 
observaciones, cuaderno del alumno, ficha de segui-
miento, diario de clase, etc.). 

1 – 2 – 3 
– 4 
– 5 

 

Utilizo diferentes instrumentos de evaluación en función 
de la diversidad de mi alumnado. 

1 – 2 – 3 
– 4 
– 5 

 

Corrijo y explico – habitual y sistemáticamente – los 
trabajos y actividades de los alumnos y doy pautas 
para la mejora de sus aprendizajes. 

1 – 2 – 3 
– 4 

– 5 

 

Registro de forma sistemática las actividades evaluables en 
la plataforma Educamos CLM. 

1 – 2 – 3 
– 4 
– 5 

 

Califico e informo de las actividades evaluables al alum-
nado y familia mediante la plataforma Educamos CLM. 

1 – 2 – 3 
– 4 
– 5 

 

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la participación 
del alumnado en la evaluación. 

1 – 2 – 3 
– 4 

– 5 
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Utilizo diferentes medios para informar al profeso-
rado del equipo docente de los resultados de la eva-
luación (observaciones compartidas, aportaciones en 
las reuniones de equipos docentes) 

1 – 2 – 3 
– 4 

– 5 

 

 

 
 

 

Después de cada evaluación la CCP analiza los resultados a partir de los datos expues-

tos por el equipo directivo extraídos de las actas de los tutores y de los cuestionarios 

cumplimentados por los jefes de departamento. De este análisis se extraen una serie 

de conclusiones y se diseñan estrategias para mejorar los resultados. Además, la CCP 

de este centro diseñó hace unos años un cuestionario en formato Google doc. para 

que todo el profesorado pudiera evaluar su labor docente de forma trimestral o anual 

simplificando así la recogida y análisis de datos. 

 
El cuestionario está dividido en cuatro ámbitos con diversas cuestiones que serán va-

loradas por los alumnos según los ítems: mucho, bastante, poco o nada. 

 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DEL ALUNADO 
 
PLANIFICACIÓN PROFESIONAL 

¿Estás satisfecho con el sistema de trabajo que sigue el profesor en clase? * 

¿El profesor es claro en sus explicaciones? * 

¿Te ha dado suficiente información sobre lo que tenías que aprender? * 

 
ESTILO PEDAGÓGICO 
¿El profesor intenta mantener el interés de todos los alumnos? * 
¿El profesor te ha ayudado a pensar y ser más creativo? * 

¿El profesor fomenta el trabajo en grupo? * 

¿El profesor atiende individualmente a los alumnos? * 

 
AMBIENTE DE TRABAJO 

¿El profesor ha contribuido a que aumente tu interés por la asignatura? 
¿El profesor es dialogante y acepta vuestras sugerencias? * 

¿El profesor se interesa por los alumnos 
como individuos? *  
¿El ambiente de trabajo en clase es el ade-
cuado? * 

 
EVALUACIÓN 
¿El profesor expone con claridad cuáles son los criterios de evaluación? * 

¿El profesor fomenta la autoevaluación de los alumnos? * 

¿El profesor utiliza los resultados de la evaluación para corregir y mejorar los aprendi-
zajes? * 
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