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A.- ASPECTOS     GENERALES:  

A.1.- Contextualización y relación con el Plan de Centro.

La presente programación didáctica se desarrolla en el IES Salvador Rueda de Vélez Málaga, centro
que  se  encuentra  ubicado  en  la  zona  sur  de  la  localidad.  Se  transformó  en   Instituto  de  educación
secundaria en el año 1998 y se encuentra situado sobre una parcela  de 14730 metros cuadrados, siendo el
de mayor superficie de la localidad.  

El  centro  dispone  de  un  edificio  principal  con  15  aulas  polivalentes  con  capacidad   para  33
alumnos/as cada una y dotadas de pizarra digital,  un aula TIC, dos aulas de apoyo,  un laboratorio de
ciencias naturales, un aula de educación plástica, dos aulas-taller de  Tecnología, departamentos varios,
una sala de visitas de las familias, una zona de  administración, la conserjería, un aula de convivencia, la
sala de profesorado, despachos,  la Biblioteca del centro y el comedor/cafetería. Además, dispone de aseos
adaptados y no  adaptados y un ascensor. 

En otro edificio denominado “El Palomar” ubicado en el límite de nuestro centro con  el Colegio
Nuestra  Señora  de  Los  Remedios  (Zona  Sur)  se  encuentran  ubicadas:  cinco  aulas   polivalentes  con
capacidad para 33 alumnos/as, un aula con capacidad para 20 alumnos/as,  un aula de Música, un Aula de
Usos Múltiples del Centro y aseos de alumnado. 

El centro dispone de un pabellón deportivo construido en el año 2004 y que ha sido  objeto de
adecuaciones varias por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

El edificio denominado “Parvulario” de una planta está dedicado desde el año 2013  a la actividad
lectiva  del  alumnado  de  Necesidades  Educativas  Especiales  matriculado  en   F.B.O.,  P.T.V.A.L.  y
P.E.F.P.B. “Agrojardinería y composiciones florales”. En concreto  consta de las siguientes dependencias:
un aula  de Formación Básica Obligatoria  totalmente   adaptada  al  alumnado,  un aula  de Programa de
Transición a la Vida Adulta y Laboral (con  un taller  de cocina), un taller  de cerámica,  dos aulas del
P.E.F.P.B., una sala de Fisioterapia  y aseos, uno de ellos completamente adaptado. 

Anexo a este edificio existe un invernadero de unos 50 metros cuadrados, el cual es utilizado  para
las actividades prácticas del alumnado.  

El IES “Salvador Rueda” cuenta con dos pistas polideportivas exteriores, una de ellas  fue sometida
en los últimos años a una profunda reparación para eliminar las numerosas  grietas y desperfectos que
presentaba.  

Dado la gran superficie de la que dispone nuestro Centro, se ha desarrollado, para  las prácticas del
alumnado  de  Agrojardinería  y  Composiciones  Florales,  además  del   invernadero,  una  zona  hortícola
vallada perimetralmente de unos 50 metros cuadrados. 

ENTORNO SOCIOCULTURAL, ECONÓMICO Y LABORAL DEL CENTRO: 
Vélez-Málaga cuenta con multitud de opciones culturales para el alumnado de  nuestro centro, las

cuales  se  tienen  en cuenta  para programar  la  mayoría  de las  actividades   extraescolares  que en él  se
realizan:  el  MUVEL  (Museo  de  Vélez-Málaga),  el  Centro  de  Arte   Contemporáneo  “Francisco
Hernández”, la Biblioteca Municipal, la Escuela Oficial de  Idiomas, el renovado Teatro del Carmen, el
Museo de Semana Santa (es de destacar la  tradición cofrade que hay en nuestra localidad) o la Sala de
Pósito, a las que se añade su  Patrimonio Histórico de origen romano, islámico y cristiano, como el de La
Fortaleza en el punto más alto de la población, el barrio de “La Villa” o sus iglesias como la de Santa
María  o la Ermita de Los Remedios. 

Respecto a la economía, el sector turístico es su mayor motor seguido de la  agricultura, destacando
la producción de cultivos subtropicales. En este sentido, nuestro  centro ofrece la posibilidad al alumnado
de la comarca de la Axarquía y de localidades  cercanas de formarse, entre otros módulos, en la realización
de operaciones auxiliares y  básicas relacionadas con la agricultura y la jardinería dentro del Programa
Específico de  Formación Profesional de “Agrojardinería y Composiciones Florales”, dirigido a alumnado
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con necesidades  educativas  especiales  que,  teniendo un nivel  de autonomía  personal  y   social  que le
permita tener expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse  en un ciclo formativo de
Formación Profesional Básica.  

OFERTA EDUCATIVA:  
La oferta educativa de nuestro centro está compuesta por la educación secundaria  obligatoria, un

programa específico de formación profesional básica de “Agrojardinería y  composiciones florales” y dos
aulas específicas, una de FBO y otra donde se realiza un  programa de transición a la vida adulta y laboral,
PTVAL, contando con un Taller de  Cerámica en el que desarrollar las prácticas del alumnado matriculado.
En total el centro  dispone de 29 unidades en el presente curso 2022-2023. 

Nuestro centro es un centro bilingüe en inglés desde el curso 2016-2017 y desde  hace tres años es
además centro examinador de Trinity. En el curso actual es bilingüe en  todos sus niveles y en todas sus
líneas, de 1º a 4º. 

COLEGIOS ADSCRITOS. PERFIL DE NUESTRO ALUMNADO: 
Los colegios adscritos a nuestro centro son el CEIP Nuestra Señora de los  Remedios, el CEIP

Axarquía y desde el curso 2017-2018 el CEIP Las Naciones.  
El  perfil  del  alumnado  proveniente  de  estos  centros  es  muy  variado.  Respecto  al   Índice

Socioeconómico y Cultural (ISC) que ha establecido la Junta de Andalucía de nuestro  Centro se identifica
con un valor  medio–bajo,  no obstante,  nuestro alumnado proviene  de  estamentos  sociales  de  amplio
espectro: en un porcentaje de menor medida proviene de  clase alta, el porcentaje mayor proviene de clase
media y un porcentaje mucho menor que  proviene de una clase social deprimida que habita en una zona
cercana  al  centro  con   multitud  de  viviendas  sociales.  En  este  barrio,  conocido  popularmente  como
“Carabanchel”,   la  tasa de desempleo es  alta,  predominan las  familias  desestructuradas,  problemas  de
drogodependencia y un nivel cultural bajo.  

 EL PERSONAL DEL CENTRO: 
La plantilla de nuestro centro es de 69 profesores/as, más de la mitad de ellos son  definitivos en él

y muchos llevan más de 10 años en nuestro centro, lo que le da estabilidad  a la plantilla.  
Respecto  al  PAS,  contamos  con  un  personal  estable  formado  por  tres  ordenanzas,   dos

administrativos, cinco trabajadoras del servicio de limpieza, un trabajador de servicios  de mantenimiento y
dos monitoras de educación especial. 

Por último, otro personal que trabaja en el centro es: un fisioterapeuta para el  alumnado de las aulas
específicas y, al ser un centro bilingüe, dos auxiliares de  conversación.  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN NUESTRO CENTRO: 
En los últimos años el Plan de Formación del profesorado de nuestro centro ha  estado encauzado

hacia los modelos de aprendizaje actuales e innovadores, como el trabajo  colaborativo y el aprendizaje por
proyectos. La introducción de la robótica y la programación  y la impresión 3D a través de proyectos de
innovación educativa y la formación digital a  través del Plan TIC (ahora TDE) han cambiado también la
forma de impartir conocimientos  en las diferentes materias, aumentando la motivación del alumnado y
mejorando su  capacidad profesional adaptándola a las demandas de la sociedad actual. Un porcentaje del
profesorado del centro utiliza estos modelos de aprendizaje en su aula.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS DE NUESTRO CENTRO: 
Formación en el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales. Actitud  favorecedora

del proceso de integración escolar y normalización educativa y social.  Educación en la tolerancia y en la
aceptación de la pluralidad, tanto de ideas como  lingüística y cultural. 
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Respeto a la individualidad del alumnado y sus diferencias personales, con el fin  de potenciar el
desarrollo integral de la persona. 

Participación y colaboración de padres para la consecución de los objetivos del Centro.
Atención  individualizada  basada  en  el  respeto  a  la  diversidad  de  necesidades  educativas   del

alumnado y en la Adaptación Curricular Individual de cada uno. 
Capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales, con los conocimientos,  capacidades

y  actitudes  que  exigen  los  retos  del  futuro  y  la  modernización  de  una  sociedad   en  profunda
transformación. 

La  adquisición  de  hábitos  intelectuales  y  de  técnicas  de  trabajo,  así  como  de  conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

Preparación para participar en la vida social y cultural. Relación con el entorno social del  centro
como instrumento de normalización. 

Se  potenciará  la  práctica  de  la  vida  común,  ofreciendo  una  visión  realista  y  positiva  de  los
acontecimientos cotidianos. 

Se ofrecerá información acerca no sólo de la vida en el Centro sino también fuera de él,  prestando
especial atención a los acontecimientos de orden cultural y social. 

Desarrollo  de  la  facultad  de  la  toma de  decisiones  de  forma libre  y  adecuada,  para  llegar   al
convencimiento de que sólo así surge la alegría y el bienestar para la propia persona. 

La educación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL  CENTRO: 
Plan de Actuación Digital: El Plan de Actuación Digital se centra en mejorar y profundizar  en el

uso de herramientas digitales. La utilización de espacios digitales: intranet, libros  digitales, comunicación
con las familias (iPasen) o la gestión de incidencias TIC son otras  líneas de actuación marcadas en el Plan.

Plan de Formación del Profesorado. 
Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales.
Proyecto Bilingüe de Centro en inglés:  En el  centro desde el  curso 2016-2017. El trabajo  por

proyectos  y  colaborativo,  la  participación  en  proyectos  de  innovación  o  las  estancias   de  inmersión
lingüística  son la  base  de  este  proyecto  desde sus  inicios.  Desde el  curso   2022-2023 nuestro  centro
participa en un Programa Erasmus +. 

Plan lector del centro y Biblioteca: Nuestro Plan de Centro recoge las actividades que  llevan a cabo
los  distintos  departamentos  para  promover  la  lectura.  Nuestra  biblioteca  es   un  espacio  donde poder
disfrutar de ella además de realizar préstamos de libros para  nuestro alumnado. En el curso 2020-2021 se
realizó una actualización de la organización  digital de los ejemplares, además de aumentar el número de
ejemplares de los que  dispone. 

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Es permanente y promueve una sociedad más  inclusiva
educando en la igualdad de oportunidades  y desmontando estereotipos.  Trabaja  estrechamente con el
Proyecto:  “Escuela:  Espacio  de  Paz”.  Relacionado  con  la   coeducación  el  centro  lleva  tres  cursos
consecutivos realizando Proyectos de Prevención  de la violencia de género, con una alta participación de
alumnado y profesorado.  

Programa Aldea: De educación ambiental para la comunidad educativa. 
Programas Impulsa: Programa solicitado y concedido al centro en cursos anteriores para  disminuir

el absentismo y el abandono escolar a través de talleres motivadores, como de  gestionar emociones, taller
de cerámica o de informática básica. 

Programa Formajoven. Para inculcar en nuestra comunidad educativa hábitos de vida  saludables. 
Programa Steam: En el curso 2022-2023, desarrollando actividades relacionadas con la  robótica en

el aula. 
Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”: De carácter intercentro, con nuestros colegios  adscritos.  
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Programa de acompañamiento escolar (PROA).

A.2.- Marco legal.

Para el planteamiento del desarrollo de los objetivos, competencias clave y su relación con los
contenidos transversales e interdisciplinares, contenidos y criterios de evaluación del currículo de la
educación secundaria obligatoria hemos seguido las recomendaciones y directrices propuestas en la
siguiente orden:

 ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011).
 INSTRUCCIONES de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2019/20.
 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en La Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
 ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011).
 INSTRUCCIONES de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2019/20.
 Real  Decreto  984/201,  de 16 de noviembre por  el  que  se regula la  evaluación,  promociñon y
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria.
 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN  Y  EVALUACIÓN  EDUCATIVA  Y  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE
FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN
Y  FUNCIONAMIENTO  PARA  LOS  CENTROS  QUE  IMPARTAN  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022/2023. 

SITUACIÓN ACTUAL ANTE LA PANDEMIA DEL COVID19

Se han retomado las clases presenciales en el  centro educativo,  se continúa trabajando con los
recursos anteriores como la plataforma Google Classroom generada a través de Séneca.

Se siguen las medidas de prevención utilizadas el curso anterior.
Se aprecia  en los  centros  educativos  una  vuelta  a  la  normalidad,  no siendo la  tónica  en otras

administraciones públicas.
Ante la declaración de nuevas y probables pandemias nos basaremos en la experiencia acumulada

en estos años de docencia en línea.

A.3.- Organización del departamento de coordinación didáctica:

a. Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.

FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
b. Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su

caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.

El Centro cuenta durante el presente curso escolar con un profesor titular de francés que cubre  la
enseñanza de esta materia en los niveles de 1º, 2º de ESO.
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A partir del curso 2022-2023 todo el alumnado de 1º de ESO cursará la Segunda Lengua Extranjera
salvo en los casos recogidos por la  INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL,  POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022/2023. 

Se prevé por consiguiente que el número de alumnos sea elevado en los distintos grupos de 1º y 2º
de ESO.

Las clases serán presenciales en estos niveles educativos.
Durante el presente curso escolar  no habrá ningún grupo de francés ni en 3º ni en 4º de ESO, el

Centro atiende a pies justillas la elección del alumnado en cuanto a esta optativa aun cuando tienen un
perfil de poder cursar una segunda lengua, el fomento del bilingüismo llega con su imposición en 1º de
ESO (tal y como ya estuviera hace más de 33 años en los centros de  REFORMA educativa), habrá que
esperar a nuevos cambios en materia educativa después de las próximas elecciones generales en España. 

Seis grupos de 1º de ESO corresponden a alumnado de A, B, C, D, E, F.
Dos grupos de 2º de ESO cuyo alumnado se estructura en A-B-C-H y D-E-F-G.
La oferta de optativas en los niveles de 3º y 4º de ESO hace que el alumnado abandone el segundo

idioma extranjero y prefiera otras materias que le suponga un mínimo de esfuerzo y dedicación.

Jefe de Departamento………...…..: D. Rafael Jurado Pérez 
    
Horas lectivas.........................: 18 horas

Grupos a 2 horas semanales:                            Horas:

FR 1º ESPO A, B, C, D, E  10 h.

FR 2º ESO   A-B-H y D-E-F              4 h.

Otras horas lectivas:

JEFATURA DEPARTAMENTO          2 h.
Reducción mayor de 55 años                 2 h.

c. En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son
impartidas por profesorado de otros departamentos, así como  los  mecanismos
previstos para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento
en razón de las enseñanzas que imparte.

Profesora que imparte francés……: Dª María Jesús Téllez Subiza, del departamento de inglés.

Grupos:                                                                Horas:
FR 1º ESO F                              2 h.

La profesora Dª M.ª Jesús Téllez Subiza es licencia en filología inglesa y filología francesa.
La coordinación se lleva a cabo en persona, a través del correo corporativo y el intercambio de archivos
via pen-drive, durante los encuentros en la sala del profesorado.
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Reuniones de Departamento:

 De forma general se llevará a cabo una cada quincena los jueves en horario de mañana alternando
con las reuniones del área sociolingüística, de 10h30 a 11h30.

Métodos de francés:

 En  1º de ESO utilizaremos los siguientes  materiales:  Club PARACHUTE 1,  livre  de l’élève,
versión digital del método para clase y alumno.

 En  2º  de ESO utilizaremos los  siguientes  materiales:  Club PARACHUTE 2,  livre  de l'élève,
versión digital del método para clase y alumno.

A.4.- Objetivos de la etapa.

Según la INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO contribuirá a desarrollar en
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los  demás,  así  como rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos
del conocimiento y dela experiencia.

g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y la  confianza  en sí  mismo,  la  participación,  el  sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,

así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,  el  consumo, el
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cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,

utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además, en aplicación Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, la Educación Secundaria Obligatoria

en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
-  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus

variedades.
- Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y
respetada como  propio y en el marco de la cultura española y universal.

A.5.- Presentación de la materia.

Durante  el  curso  2022/2023  existe  una  situación  de  transición  abordada  mediante  la
INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, de esta forma los cursos impares de esta
etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en dicho Real Decreto 217/2022, de 29 de
marzo, y en la presente Instrucción.

Así pues la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
tiene  como  objetivo  principal  la  adquisición  de  la  competencia  comunicativa  apropiada  en  la  lengua
extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua con
eficacia,  el  enriquecimiento  y  la  expansión de  su  conciencia  intercultural,  así  como dar  a  conocer  la
diversidad del patrimonio cultural, natural y artístico. 

El  eje  del  currículo  de  Lengua  Extranjera  está  atravesado  por  las  dos  dimensiones  del
plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. 

Las competencias específicas de la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas
competencias clave del Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la Educación
Secundaria y del Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica, así como con los retos del siglo XXI,
permiten al alumnado, a partir de diversos conocimientos, destrezas y actitudes, comunicarse eficazmente
y  de  forma  apropiada  en  la  lengua  extranjera,  así  como  ampliar  su  repertorio  lingüístico  individual,
aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación, tanto en las lenguas familiares como
en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante la valoración y el respeto por los perfiles
lingüísticos  individuales  y  por  la  propia  identidad  lingüística,  con  sus  particularidades  léxicas,
morfológicas, fonéticas y sintácticas, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el
respeto y la  curiosidad por  otras  lenguas  y por  el  diálogo intercultural  como medio  para fomentar  la
sostenibilidad y la democracia. 

Esta materia,  además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y
acceder  a las  culturas vehiculadas  a través de la lengua extranjera,  tanto como motor  de formación y
aprendizaje,  como  fuente  de  información  y  disfrute,  así  como  para  el  desarrollo  de  competencias
profesionales y técnicas que ayuden al acceso al trabajo y al emprendimiento social y empresarial. En este
sentido, las herramientas digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de la lengua extranjera. Por ello, el desarrollo del pensamiento
crítico, la alfabetización mediática e informacional y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de la
tecnología  suponen  un  elemento  de  aprendizaje  muy  relevante  en  esta  materia.  Las  competencias
específicas  de  la  materia  de  Lengua  Extranjera  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  suponen  una
progresión con respecto a las adquiridas durante la Educación Primaria, siendo estas el punto de partida
para esta nueva etapa, desarrollándose a partir de los repertorios y experiencias del alumnado. Esto implica
una  ampliación  y  profundización  en  las  actividades  y  estrategias  comunicativas  de  comprensión,
producción,  interacción  y  mediación,  entendida  en  esta  etapa  como  la  actividad  orientada  a  explicar
conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la comprensión mutua y de transmitir información.
La progresión también conlleva otorgar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento y las
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relaciones  entre  las  distintas  lenguas  de  los  repertorios  individuales  del  alumnado.  Las  competencias
específicas  de  la  materia  de  Lengua  Extranjera  también  incluyen  la  valoración  y  la  adecuación  a  la
diversidad lingüística, artística y cultural entre el alumnado, con el fin de que aprenda a actuar de forma
empática  y  respetuosa  en  situaciones  comunicativas  interculturales.  Este  uso  de  la  lengua  como
herramienta de participación social hace que se convierta en un instrumento para mostrar el patrimonio
artístico y cultural de Andalucía, así como para fomentar la convivencia y el respeto entre ciudadanos de
distinto  bagaje  cultural.  Los  criterios  de  evaluación  de  la  materia  aseguran  la  consecución  de  las
competencias específicas por parte del alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. 

En  su  formulación  competencial,  se  plantean  enunciando  el  proceso  o  capacidad  que  el
alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de aplicación y uso de dicho proceso o capacidad. 

La  nivelación  de  los  criterios  de  evaluación está  basada  en  el  Marco  común  europeo  de
referencia  para  las  lenguas  (MCER),  aunque  adecuados  a  la  madurez  y  desarrollo  psicoevolutivo  del
alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y
las  actitudes (saber ser) necesarias para la adquisición de las competencias específicas de la materia y
favorecen la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. 

Se estructuran en tres bloques interrelacionados entre sí. 
El bloque «Comunicación» abarca los saberes que son necesarios movilizar para el desarrollo

de  las  actividades  comunicativas  de  comprensión,  producción,  interacción  y  mediación,  incluidos  los
relacionados con la búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas. 

El bloque «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar
sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la
mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumnado. 

Por último, en  el bloque « Interculturalidad»  se agrupan los saberes acerca de las culturas
vehiculadas a través de la lengua extranjera, y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de
relación con los demás. Se incluyen también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes
de interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

El  enfoque,  la  nivelación  y  la  definición  de  los  distintos  elementos  del  currículo  están
planteados a partir de las actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo de Europa en
el    MCER  . Esta herramienta es pieza clave para determinar los distintos niveles de competencia que el
alumnado adquiere  en las diferentes  actividades,  apoyando también  su proceso de aprendizaje,  que se
entiende  como  dinámico  y  continuado,  flexible  y  abierto,  debiendo  adecuarse  a  sus  circunstancias,
necesidades e intereses. Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes
básicos  en  el  seno  de  situaciones  comunicativas  propias  de  los  diferentes  ámbitos  (personal,  social,
educativo y profesional), y a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal y de interés
público próximos a su experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que
plantea el MCER, que contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter
competencial  de  este  currículo  invita  al  profesorado a  crear  tareas  interdisciplinares,  contextualizadas,
significativas  y  relevantes,  así  como  a  desarrollar  situaciones  de  aprendizaje  donde  se  considere  al
alumnado como agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso
de  aprendizaje.  Esto  implica  tener  en  cuenta  sus  repertorios,  intereses  y  emociones,  así  como  sus
circunstancias específicas, con el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

A.6.- Principios pedagógicos.

Seguiremos la INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECEN  ASPECTOS  DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022/2023. 
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Aspectos a tener en cuenta: 
Séptimo. Situaciones de aprendizaje y orientaciones para su diseño. 
1. Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las

situaciones  de  aprendizaje  implican  la  realización  de  un  conjunto  de  actividades  articuladas  que  los
docentes  llevarán  a  cabo  para  lograr  que  el  alumnado  desarrolle  las  competencias  específicas  en  un
contexto determinado.

2. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá
de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales y
la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de género, e integrará en todas las materias
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato.

3. Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los
aprendizajes,  poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos  de manera
efectiva en diferentes situaciones y contextos.

4. La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al
desarrollo  de competencias  específicas,  a  través  de situaciones  educativas  que posibiliten,  fomenten y
desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad.

5.  En  el  desarrollo  de  las  distintas  situaciones  de  aprendizaje  se  favorecerá  el  desarrollo  de
actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos.

6. En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el funcionamiento
coordinado de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico
al proceso educativo.

7. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en las
orientaciones del Anexo VII de la presente Instrucción.

Anexo VII
Situaciones  de  Aprendizaje  La  adquisición  efectiva  de  las  competencias  específicas  de  cada

materia,  descritas  en los anexos III,  IV,  V y VI de la  presente  Instrucción,  se  verá favorecida por el
desarrollo de una metodología que reconozca al alumnado como agente de su propio aprendizaje. 

Las  situaciones  de  aprendizaje  representan  una  herramienta  eficaz  para  integrar  los  elementos
curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver
problemas de manera creativa y cooperativa,  reforzando la autoestima,  la autonomía,  la reflexión y la
responsabilidad. Estas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente contextualizadas y
ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones, teniendo
en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades, así como las diferentes formas de comprender la
realidad en cada momento de la etapa. 

Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en función
de la edad y el desarrollo del alumnado, cuya resolución creativa implique la movilización de manera
integrada  de  los  saberes  básicos  (conocimientos,  destrezas  y  actitudes),  a  partir  de  la  realización  de
distintas tareas y actividades.

El planteamiento deberá ser claro y preciso en cuanto a los objetivos que se espera conseguir y los
saberes  básicos  que  hay que movilizar.  El  escenario  de  desarrollo  estará  bien  definido  y  facilitará  la
interacción entre iguales, para que el alumnado pueda asumir responsabilidades individuales y trabajar en
equipo en la resolución del reto planteado, desarrollando una actitud cooperativa y aprendiendo a resolver
de manera adecuada los posibles conflictos que puedan surgir. 

Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la resolución de un
problema de la realidad cotidiana del alumnado, en función de su progreso madurativo. En su diseño, se
debe facilitar el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como el abordaje de aspectos
relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto a la diferencia o la convivencia, iniciándose
en  el  diálogo  y  la  búsqueda  de  consenso.  De  igual  modo,  se  deben  tener  en  cuenta  las  condiciones
personales,  sociales  o  culturales  de  niños  y  niñas,  para  detectar  y  dar  respuesta  a  los  elementos  que
pudieran generar exclusión. 
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El profesorado y el personal educador y formador debe proponer retos que hay que resolver, bien
contextualizados y basados en experiencias significativas, en escenarios concretos y teniendo en cuenta
que la interacción con los demás debe jugar un papel de primer orden. El alumnado enfrentándose a estos
retos irán estableciendo relaciones entre sus aprendizajes, lo cual les permitirá desarrollar progresivamente
sus  habilidades  lógicas  y  matemáticas  de  medida,  relación,  clasificación,  ordenación  y  cuantificación;
primero,  ligadas  a  sus  intereses  particulares  y,  progresivamente,  formando  parte  de  situaciones  de
aprendizaje que atienden también a los intereses grupales y colectivos. 

A continuación se presenta un esquema de procedimiento a seguir para el diseño de situaciones de
aprendizaje: 

1. Localización de un centro de interés.
2. Justificación de la propuesta.
3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar.
4. Concreción curricular.
5. Secuenciación didáctica.
6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.
7. Evaluación de los resultados y del proceso.

Si entramos más en detalle, podemos introducir un poco cada una de las partes del esquema: 

1. Localización de un centro de interés. Buscar una situación o temática que para el alumnado se
considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí misma. Por ejemplo: “Los animales
que conocemos”, “Las cosas que nos gusta comer”, “Una excursión a “….

2. Justificación de la propuesta. La elección de la temática no puede estar falta de justificación.
Debemos apoyarnos en los objetivos de la etapa y en los principios generales y pedagógicos para buscar
los  argumentos  que  den  fundamento  a  la  propuesta.  Por  ejemplo:  el  desarrollo  afectivo,  la  gestión
emocional, los hábitos de vida saludable y de control corporal, las manifestaciones de la comunicación y
del lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación social, el entorno en el que vivimos, los
seres vivos que en él conviven, el consumo responsable, …

3. Descripción del producto final,  reto o tarea que se pretende desarrollar.  La descripción debe
explicitar lo que se pretende realizar sin olvidar detalles tan importantes como el contexto en el que se debe
conseguir, breve referencia al escenario, los medios o herramientas necesarias, etc. Por ejemplo: excursión
a..., la exposición sobre..., el montaje o collage centrado en ..., el libro de ..., la fiesta para celebrar ..., la
decoración de..., etc.

4.  Concreción  curricular.  Será  el  elemento  que  conectará  la  situación  de  aprendizaje  con  los
elementos del currículo. Recogeremos aquí las competencias específicas, que serán el punto de partida o el
eje  de  la  concreción,  los  criterios  de  evaluación,  los  saberes  básicos  y  los  descriptores  del  Perfil
competencial al término de segundo curso y del Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica que se
pretenden desarrollar. Estos últimos son los que deben servir como punto de partida y fundamentar el resto
de  decisiones  curriculares,  las  estrategias  y  orientaciones  metodológicas  en  la  práctica  y  servir  de
referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, quedando así patente
que  las  actividades  a  realizar  conectan  con  el  fin  último  de  la  tarea  educativa,  el  desarrollo  de  las
competencias y la movilización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva el “para qué”.

5. Secuenciación didáctica. Explicación breve de “cómo”, “con qué”, “cuándo”, “dónde”, etc., se
va a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. Se trata de recoger de manera resumida las tareas y
actividades  a realizar  para la motivación,  el  desarrollo,  la consolidación y la aplicación de la práctica
educativa, definiendo tanto los escenarios y los recursos necesarios para llevarlas a cabo como la forma de
agrupamiento  del  alumnado.  Es  importante  hacer  referencia  a  los  procesos  cognitivos  que  se  verán
involucrados.

6.  Medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  a  las  diferencias  individuales.  Las  medidas,  tanto
generales como específicas, que se van a aplicar, vistas desde la inclusión educativa y la aplicación de los
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principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Es importante hacer referencia al principio y a las
pautas concretas para el desarrollo y la aplicación de las medidas que se prevén.

7. Evaluación de los resultados y del proceso. Para que la evaluación no se desvincule del marco
curricular, deberán anotarse los criterios de evaluación de las diferentes materias que están vinculados con
las competencias específicas que se desean desarrollar en esta situación de aprendizaje. Para concretar, es
conveniente proponer tanto los instrumentos (observación sistemática, registro anecdótico, porfolio, etc.)
como las rúbricas necesarias que facilitarán el proceso de evaluación, las pautas para la evaluación de las
medidas  generales  o  específicas  de  atención  a  la  diversidad  y  a  las  diferencias  individuales  y  los
descriptores del Perfil competencial al término de segundo curso y del Perfil de salida al término de la
Enseñanza Básica, según el nivel de desempeño correspondiente. Por último, aunque no menos importante,
se debe dejar expresado el procedimiento para la evaluación de la práctica docente, haciendo explícitos
tanto los indicadores de medida como los instrumentos o evidencias a utilizar.

En definitiva, diseñar una situación de aprendizaje requiere que desde los principios generales y
pedagógicos de la Etapa se alineen los elementos curriculares en favor del desarrollo de las competencias
mediante  la  realización  de  tareas  y  actividades  significativas  y  motivadoras,  que  se  ajusten  a  las
necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. La puesta en práctica
de  sucesivas  situaciones  de  aprendizaje  convenientemente  secuenciadas,  partiendo  de  una  o  varias
competencias  específicas  de  una  o  varias  materias,  tomando  siempre  como  referencia  el  Perfil
competencial  al  término de segundo curso y el  Perfil  de salida  al  término de la  Enseñanza  Básica  y
considerando la transversalidad de las competencias y saberes, permite que el aprendizaje sea transferible a
cualquier contexto personal, social y académico de la vida del alumnado y, por lo tanto, sentar las bases del
aprendizaje permanente. 

A.7.- Contribución de la materia a las competencias clave.

COMPETENCIAS CLAVE, según el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo para 1º de ESO.

Quedan expresadas en competencias clave y específicas: 

En  su  Artículo  11.  Competencias  clave y  Perfil  de  salida  del  alumnado  al  término  de  la
enseñanza básica. 

1. A efectos de este real decreto, las competencias clave son las siguientes:

a) Competencia en comunicación lingüística. 
b) Competencia plurilingüe. 
c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.
d) Competencia digital.
e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.
f) Competencia ciudadana. 
g) Competencia emprendedora. 
h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

2. El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias clave
que  el  alumnado  debe  haber  adquirido  y  desarrollado  al  finalizar  la  enseñanza  básica.  Constituye  el
referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades
de  la  formación  básica,  como  para  la  titulación  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria.
Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y orientaciones metodológicas en
la práctica lectiva.

3. En el anexo I se definen cada una de las competencias clave y el Perfil de salida del alumnado
al término de la enseñanza básica.
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4.  Las  enseñanzas  mínimas  que  establece  este  real  decreto  tienen  por  objeto  garantizar  el
desarrollo de las competencias clave previsto en el Perfil de salida. Los currículos establecidos por las
administraciones  educativas  y  la  concreción  de  los  mismos  que los  centros  realicen  en  sus  proyectos
educativos tendrán, asimismo, como referente dicho Perfil de salida.

En relación a las competencias específicas se detalla en su anexo II lo siguiente para la lengua
extranjera:

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados
de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la
inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas.

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria, la comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales,
escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la
experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar. 

La  comprensión,  en este  nivel,  implica  entender  e  interpretar  los  textos  y extraer  su sentido
general y los detalles más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben
activar las estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades del alumnado, con el
fin de reconstruir la representación del significado y del sentido del texto y para formular hipótesis acerca
de la intención comunicativa que subyace a dichos textos. 

Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la
extrapolación de significados a nuevos contextos comunicativos, así como la transferencia e integración de
los conocimientos,  las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico.
Incluye  la  interpretación  de  diferentes  formas  de  representación  (escritura,  imagen,  gráficos,  tablas,
diagramas,  sonido, gestos, etc.),  así como de la información contextual  (elementos extralingüísticos)  y
contextual (elementos lingüísticos), que permiten comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y
sentido del texto y plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. 

Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como
digitales, constituye un método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y
sustentar la información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de
comprensión  e  interpretación  requieren  contextos  de  comunicación  dialógicos  que  estimulen  la
colaboración, la identificación crítica de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo, así como el interés
genuino por las diferencias y semejanzas etnoculturales. Esta competencia específica se conecta con los
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando
estrategias  tales  como la  planificación,  la  compensación o la  autorreparación,  para expresar  de forma
creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, la
producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de relevancia
personal  o  de  interés  público  próximo  a  la  experiencia  del  alumnado,  con  creatividad,  coherencia  y
adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de
una  pequeña  descripción  o  anécdota,  una  presentación  formal  de  mayor  extensión,  una  sencilla
argumentación  o  la  redacción  de  textos  que  expresen  hechos,  conceptos,  pensamientos,  opiniones  y
sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de información
en internet como fuente de documentación. 

En su formato multimodal,  la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para
producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y
aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los
ámbitos personal, social, educativo y profesional, y existe un valor cívico concreto asociado a ellas. La
destreza en las producciones más formales en diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que
es producto del aprendizaje. 
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En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales básicos de cariz
más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las expectativas y convenciones comunes asociadas al
género empleado; de herramientas de producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la
mejora de la producción, tanto formal como informal, comprenden la planificación, la autoevaluación y
coevaluación,  la  retroalimentación,  así  como la  monitorización,  la  validación y la  compensación.  Esta
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2,
STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

3.  Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y
empleando  recursos  analógicos  y  digitales,  para  responder  a  propósitos  comunicativos  concretos  en
intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Se considera
el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. 

En  la  interacción  entran  en  juego  la  cortesía  lingüística  y  la  etiqueta  digital,  los  elementos
verbales y no verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos registros y géneros
dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. 

En  esta  etapa  de  la  educación  se  espera  que  las  interacciones  aborden  temas  cotidianos,  de
relevancia  personal  o  de  interés  público  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado.  Esta  competencia
específica  es  fundamental  en  el  aprendizaje,  pues  incluye  estrategias  de  cooperación,  de  inicio,
mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias
para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. 

Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y
la etiqueta  digital  preparan al  alumnado para el  ejercicio de una ciudadanía  democrática,  responsable,
respetuosa,  inclusiva,  segura  y  activa.  Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes
descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

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

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de
mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación,
el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar
mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o
registros dentro de una misma lengua. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el rol de la
lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y
condiciones  propicias  para  la  comunicación  y  el  aprendizaje;  en  la  cooperación  y  el  fomento  de  la
participación de los demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva
información  de  manera  apropiada,  responsable  y  constructiva,  pudiendo  emplear  tanto  medios
convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir
contenidos  que,  en  esta  etapa,  versarán  sobre  asuntos  cotidianos,  de  relevancia  personal  o  de  interés
público próximos a la experiencia del alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone
que este elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para lograr una comunicación
eficaz, pero también para favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de
intercambios  de  información.  Asimismo,  implica  reconocer  los  recursos  disponibles  y  promover  la
motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y
circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello,
se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético, como elementos clave
para una adecuada mediación en este nivel.  Esta competencia específica se conecta con los siguientes
descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios,
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para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.
El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados con el

enfoque  plurilingüe  de  la  adquisición  de  lenguas.  El  enfoque  plurilingüe  parte  del  hecho  de  que  las
experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del
aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y
su curiosidad y sensibilización cultural. 

En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  el  alumnado  profundiza  en  esa  reflexión  sobre  las
lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios individuales, analizando sus
semejanzas  y diferencias  con el  fin de ampliar  los conocimientos  y estrategias en las lenguas que los
conforman. 

De  este  modo,  se  favorece  el  aprendizaje  de  nuevas  lenguas  y  se  mejora  la  competencia
comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado entienda sus
relaciones  y,  además,  contribuye  a  que  identifique  las  fortalezas  y  carencias  propias  en  el  terreno
lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos
explícitos. 

En  este  sentido,  supone  también  la  puesta  en  marcha  de  destrezas  para  hacer  frente  a  la
incertidumbre y para desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los
objetivos  o  la  toma  de  decisiones.  Además,  el  conocimiento  de  distintas  lenguas  permite  valorar  la
diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración
y aplicación de los dispositivos y herramientas  tanto analógicas  como digitales  para la construcción e
integración de nuevos contenidos sobre el  repertorio lingüístico propio puede facilitar  la adquisición y
mejora  del  aprendizaje  de  otras  lenguas.  Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes
descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2.

6.  Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la
lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas,
para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.

La  interculturalidad  supone  experimentar  la  diversidad  lingüística,  cultural  y  artística  de  la
sociedad  analizándola  y  beneficiándose  de  ella.  En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  la
interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica para que
forme parte  de la  experiencia  del alumnado y para evitar  que su percepción sobre esa diversidad esté
distorsionada a causa de los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de discriminación. 

La valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma
empática  y  respetuosa  en  situaciones  interculturales.  La  conciencia  de  la  diversidad  proporciona  al
alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad
artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan
establecer relaciones con personas de otras culturas. 

Las situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la
lengua  extranjera  permiten  al  alumnado  abrirse  a  nuevas  experiencias,  ideas,  sociedades  y  culturas,
mostrando  interés  hacia  lo  diferente;  relativizar  la  propia  perspectiva  y  el  propio  sistema  de  valores
culturales;  y  distanciarse  y  evitar  las  actitudes  sustentadas  sobre  cualquier  tipo  de  discriminación  o
refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo de desarrollar una cultura compartida y una
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. Esta competencia específica se
conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL5,  CP3,  CPSAA1,  CPSAA3,  CC3,
CCEC1. 
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A.8.- Evaluación y calificación del alumnado (incluir en este apartado el programa de 
refuerzo de aprendizajes no adquiridos) .

Según  lo  dispuesto  en  la  INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1  /2022,  DE 23  DE JUNIO,  DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL,  POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN
SECUNDARIA  OBLIGATORIA  PARA  EL  CURSO  2022/2023,  para  los  aspectos  organizativos  y
curriculares no recogidos en la presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de
enero de 2021 por  el  que se establece  la  ordenación de la  evaluación del  proceso de aprendizaje  del
alumnado y es  el que se aplica a los cursos pares.

Para la evaluación se tendrán en cuenta la consecución de las competencias básicas además de los
siguientes aspectos incluidos en las mismas y el desarrollo de las mismas por parte del alumnado.

-Utilizaremos  la  observación  continuada  así  como  los  siguientes  instrumentos:  cuestionarios,
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación,
rúbricas o portfolios, entre otros…

-la interacción en clase, el trabajo diario,
-el  cuaderno  de  clase,  limpieza  y  claridad  en  la  exposición  de  los  contenidos  y  actividades

realizadas,
-las pruebas escritas sobre verbos, gramática, léxico...
-los trabajos específicos sobre aspectos socioculturales que se puedan pedir…
-Propuesta de lectura de libros, capítulos de libros, textos...
-la  actitud  positiva respecto a la materia  y dinámica de clase,  valoración del aprendizaje  de la

segunda lengua extranjera…
-el grado de avance que se ha logrado a partir de la situación de partida de cada uno de los alumnos

y alumnas.

La calificación  está constituida  por una media numérica  establecida  entre  1 y 10 en la ESO y
señalada  como  IN  (INSUFICIENTE),  SUF  (SUFICIENTE),  BI  (BIEN),  NT  (NOTABLE),  SB
(SOBRESALIENTE).

Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos:
La recuperación que se realiza dentro de un mismo curso debido a un retraso en el proceso de

aprendizaje  (por  lo  tanto  una  evaluación  continua,  en  cuyo  proceso  el  alumno  irá  necesariamente
mejorando por lo que al término del tercer trimestre la nota media de los tres trimestres tendrá que ser una
evaluación positiva como resultado de su trabajo anual.

A.9.- Evaluación de la práctica docente (indicadores de logro de evaluación docente).

La evaluación es una pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, un elemento fundamental
para la mejora de la educación y la transparencia del sistema educativo. 

Se  configura  como  un  proceso  de  documentación  y  recogida  de  datos  sobre  las  habilidades,
conocimientos y actitudes con el objetivo de mejorar los programas educativos que se implementan en los
centros escolares.

Es en este sentido que la práctica docente de cada uno de nosotros debe ser evaluada.  Para ello
vamos a utilizar tres herramientas diseñadas a tal efecto: 

• En los  informes  trimestrales  que  cada  docente  hace,  hay  un  apartado  en  el  que  se  recoge  la
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información de los alumnos sobre la materia impartida durante ese trimestre por el docente. Dicha
información se obtiene a través de una encuesta. Este documento servirá para valorar las demandas
del alumnado y en su caso, modificar lo que sea oportuno.

• El estudio y valoración de los resultados trimestrales que se realizan en el departamento, ETCP y
Claustro. 

• La encuesta de valoración que se les pasa a los alumnos anualmente desde el departamento de
Innovación.  

La evaluación de nuestra práctica docente es un instrumento útil que nos permite reflexionar sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje  y mejorarlo.  Para ello,  el  Departamento ha elaborado la siguiente
relación de aspectos vinculados con indicadores de logro que miden su eficacia: 

Nivel de logro poco adecuado
Nivel de logro aceptable
Nivel de logro bueno
Nivel de logro excelente

PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES

• Adecuación de objetivos y contenidos a las características del alumnado 
• Pertinencia de los recursos y  materiales programados 
• Elaboración coordinada de la  programación 
• Inclusión de temas transversales 
• Adecuación de la secuenciación y la  temporalización de los contenidos en  los diversos trimestres
• Inclusión de actividades a ampliación,  desarrollo y ampliación

PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA 

• Conexión con conocimientos previos Estrategias para la motivación 
• Funcionalidad del aprendizaje y  relación con situaciones y problemas  reales 
• Uso de metodología variada 
• Empleo de las TICs
• Fomento de la expresión oral 
• Atención a la diversidad
• Eficacia del Programa de Recuperación  de Pendientes
• Resultados académicos

ORGANIZACIÓN DEL AULA 

• Trabajo individual y en grupo
• Grupos fijos y móviles. 

CLIMA DEL AULA Y RELACIONES

• Relación afectiva docente/alumnado. Clima distendido y de confianza 
• Interés y orden en el aula 
• Participación del alumnado 
• Uso de refuerzos positivos y/o  negativos 
• Uso de programas específicos para  modificar conductas negativas 
• Atención del docente a las relaciones  entre el alumnado 
• Trabajo colaborativo
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

• Detección de conocimientos previos  (eficacia de la evaluación inicial)
• Eficacia de los instrumentos de  evaluación empleados 
• Evaluación  de  las  competencias  clave  Frecuencia  de  corrección  de  cuadernos  y  trabajo  del

alumnado 
• Empleo de la autoevaluación del  alumnado o de la evaluación entre  iguales 
• Pertinencia de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje 
• Pertinencia de los porcentajes de calificación

PLANTILLA 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración

SI NO A
VECES

He planificado distintos tipos de actividades.

 Las actividades están contextualizadas

 La secuenciación didáctica es adecuada.

 El producto final es interesante y motivador para el alumnado..

Los  instrumentos de  evaluación  planificados  son  variados  y  están
ajustados a CE.

SOBRE EL TRABAJO DE LA SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE EN EL AULA

Nivel de participación del alumnado en el desarrollo de las tareas.

Nivel de trabajo del alumnado en el aula.

Convivencia del grupo en el aula.

Nivel de atención del alumnado en clase

Organización de los agrupamientos.

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Comunico de forma regular a las  familias  cómo se está desarrollando el
proceso de aprendizaje.

He recibido retroalimentación de las familias.

B.- CONCRECIONES     ANUALES:  
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B.1.- Descriptores operativos.
Los  escriptores  operativos  de  las  competencias  clave  en  la  enseñanza  básica  En  cuanto  a  la

dimensión aplicada  de  las  competencias  clave,  se  ha  definido  para  cada  una  de  ellas  un conjunto  de
descriptores  operativos,  partiendo  de  los  diferentes  marcos  europeos  de  referencia  existentes.  Los
descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco
referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta
vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas
últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y,
por  tanto,  la  consecución  de  las  competencias  y  objetivos  previstos  para  la  etapa.  Dado  que  las
competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen también en el
Perfil  los  descriptores  operativos  que  orientan  sobre  el  nivel  de  desempeño  esperado  al  completar  la
Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las
dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

Los  descriptores  operativos  que  marcan  el  nivel  de  adquisición  esperado  de  las  distintas
competencias clave al término de la Educación Secundaria Obligatoria y recogidos en el Real Decreto
217/2022, de 29 de marzo son:

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

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

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

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

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

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

Competencia plurilingüe (CP)

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a
sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a
diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para
comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.

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

Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)

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

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

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

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

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y
social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la
realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto
global y practicando el consumo responsable.

Competencia digital (CD)

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

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

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

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

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles
para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA)

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

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

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

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

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación
para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.

Competencia ciudadana (CC)

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

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

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

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

Competencia emprendedora (CE)

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones
innovadoras,  éticas  y  sostenibles,  dirigidas  a  crear  valor  en  el  ámbito  personal,  social,  educativo  y
profesional.
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CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y
autoeficacia,  y  comprende  los  elementos  fundamentales  de  la  economía  y  las  finanzas,  aplicando
conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que
favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven
a la acción una experiencia emprendedora que genere valor.

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

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC)

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

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

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

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

B.2.- Competencias específicas.

En relación a las competencias específicas se detalla en su anexo II lo siguiente para la lengua
extranjera:

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados
de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la
inferencia de significados, para responder a necesidades comunicativas concretas.

La comprensión supone recibir y procesar información. En la etapa de la Educación Secundaria
Obligatoria, la comprensión es una destreza comunicativa que se debe desarrollar a partir de textos orales,
escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a la
experiencia del alumnado, expresados de forma clara y usando la lengua estándar. 

La  comprensión,  en este  nivel,  implica  entender  e  interpretar  los  textos  y extraer  su sentido
general y los detalles más relevantes para satisfacer sus necesidades comunicativas. Para ello, se deben
activar las estrategias más adecuadas al desarrollo psicoevolutivo y a las necesidades del alumnado, con el
fin de reconstruir la representación del significado y del sentido del texto y para formular hipótesis acerca
de la intención comunicativa que subyace a dichos textos. 

Entre las estrategias de comprensión más útiles para el alumnado se encuentran la inferencia y la
extrapolación de significados a nuevos contextos comunicativos, así como la transferencia e integración de
los conocimientos,  las destrezas y las actitudes de las lenguas que conforman su repertorio lingüístico.
Incluye  la  interpretación  de  diferentes  formas  de  representación  (escritura,  imagen,  gráficos,  tablas,
diagramas,  sonido, gestos, etc.),  así como de la información contextual  (elementos extralingüísticos)  y
contextual (elementos lingüísticos), que permiten comprobar la hipótesis inicial acerca de la intención y



I.E.S. SALVADOR RUEDA. VÉLEZ-MÁLAGA                                                                                     PLAN DE CENTRO: PROGRAMACIONES 2022-2023

sentido del texto y plantear hipótesis alternativas si fuera necesario. 
Además de dichas estrategias, la búsqueda de fuentes fiables, en soportes tanto analógicos como

digitales, constituye un método de gran utilidad para la comprensión, pues permite contrastar, validar y
sustentar la información, así como obtener conclusiones relevantes a partir de los textos. Los procesos de
comprensión  e  interpretación  requieren  contextos  de  comunicación  dialógicos  que  estimulen  la
colaboración, la identificación crítica de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo, así como el interés
genuino por las diferencias y semejanzas etnoculturales. Esta competencia específica se conecta con los
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, CD1, CPSAA5, CCEC2. 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando
estrategias  tales  como la  planificación,  la  compensación o la  autorreparación,  para expresar  de forma
creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos.

La producción engloba tanto la expresión oral como la escrita y la multimodal. En esta etapa, la
producción debe dar lugar a la redacción y la exposición de textos sobre temas cotidianos, de relevancia
personal  o  de  interés  público  próximo  a  la  experiencia  del  alumnado,  con  creatividad,  coherencia  y
adecuación. La producción, en diversos formatos y soportes, puede incluir en esta etapa la exposición de
una  pequeña  descripción  o  anécdota,  una  presentación  formal  de  mayor  extensión,  una  sencilla
argumentación  o  la  redacción  de  textos  que  expresen  hechos,  conceptos,  pensamientos,  opiniones  y
sentimientos, mediante herramientas digitales y analógicas, así como la búsqueda avanzada de información
en internet como fuente de documentación. 

En su formato multimodal,  la producción incluye el uso conjunto de diferentes recursos para
producir significado (escritura, imagen, gráficos, tablas, diagramas, sonido, gestos, etc.) y la selección y
aplicación del más adecuado en función de la tarea y sus necesidades. 

Las actividades vinculadas con la producción de textos cumplen funciones importantes en los
ámbitos personal, social, educativo y profesional, y existe un valor cívico concreto asociado a ellas. La
destreza en las producciones más formales en diferentes soportes no se adquiere de forma natural, sino que
es producto del aprendizaje. 

En esta etapa las producciones se basan en el aprendizaje de aspectos formales básicos de cariz
más lingüístico, sociolingüístico y pragmático; de las expectativas y convenciones comunes asociadas al
género empleado; de herramientas de producción; y del soporte utilizado. Las estrategias que permiten la
mejora de la producción, tanto formal como informal, comprenden la planificación, la autoevaluación y
coevaluación,  la  retroalimentación,  así  como la  monitorización,  la  validación y la  compensación.  Esta
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CP1, CP2,
STEM1, CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3. 

3.  Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y
empleando  recursos  analógicos  y  digitales,  para  responder  a  propósitos  comunicativos  concretos  en
intercambios respetuosos con las normas de cortesía.

La interacción implica a dos o más participantes en la construcción de un discurso. Se considera
el origen del lenguaje y comprende funciones interpersonales, cooperativas y transaccionales. 

En  la  interacción  entran  en  juego  la  cortesía  lingüística  y  la  etiqueta  digital,  los  elementos
verbales y no verbales de la comunicación, así como la adecuación a los distintos registros y géneros
dialógicos, tanto orales como escritos y multimodales, en entornos síncronos o asíncronos. 

En  esta  etapa  de  la  educación  se  espera  que  las  interacciones  aborden  temas  cotidianos,  de
relevancia  personal  o  de  interés  público  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado.  Esta  competencia
específica  es  fundamental  en  el  aprendizaje,  pues  incluye  estrategias  de  cooperación,  de  inicio,
mantenimiento o conclusión de conversaciones, de cesión y toma de turnos de palabra, así como estrategias
para preguntar con el objetivo de solicitar clarificación o repetición. 

Además, el aprendizaje y aplicación de las normas y principios que rigen la cortesía lingüística y
la etiqueta  digital  preparan al  alumnado para el  ejercicio de una ciudadanía  democrática,  responsable,
respetuosa,  inclusiva,  segura  y  activa.  Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes
descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, STEM1, CPSAA3, CC3. 

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

La mediación es la actividad del lenguaje consistente en explicar y facilitar la comprensión de
mensajes o textos a partir de estrategias como la reformulación, de manera oral o escrita. En la mediación,
el alumnado debe actuar como agente social encargado de crear puentes y ayudar a construir o expresar
mensajes de forma dialógica, no solo entre lenguas distintas, sino también entre distintas modalidades o
registros dentro de una misma lengua. 

En la Educación Secundaria Obligatoria, la mediación se centra, principalmente, en el rol de la
lengua como herramienta para resolver los retos que surgen del contexto comunicativo, creando espacios y
condiciones  propicias  para  la  comunicación  y  el  aprendizaje;  en  la  cooperación  y  el  fomento  de  la
participación de los demás para construir y entender nuevos significados; y en la transmisión de nueva
información  de  manera  apropiada,  responsable  y  constructiva,  pudiendo  emplear  tanto  medios
convencionales como aplicaciones o plataformas virtuales para traducir, analizar, interpretar y compartir
contenidos  que,  en  esta  etapa,  versarán  sobre  asuntos  cotidianos,  de  relevancia  personal  o  de  interés
público próximos a la experiencia del alumnado. 

La mediación facilita el desarrollo del pensamiento estratégico del alumnado, en tanto que supone
que este elija las destrezas y estrategias más adecuadas de su repertorio para lograr una comunicación
eficaz, pero también para favorecer la participación propia y de otras personas en entornos cooperativos de
intercambios  de  información.  Asimismo,  implica  reconocer  los  recursos  disponibles  y  promover  la
motivación de los demás y la empatía, comprendiendo y respetando las diferentes motivaciones, ideas y
circunstancias personales de los interlocutores e interlocutoras y armonizándolas con las propias. Por ello,
se espera que el alumnado muestre empatía, respeto, espíritu crítico y sentido ético, como elementos clave
para una adecuada mediación en este nivel.  Esta competencia específica se conecta con los siguientes
descriptores del Perfil de salida: CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, CPSAA1, CPSAA3, CCEC1. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios,
para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas.

El uso del repertorio lingüístico y la reflexión sobre su funcionamiento están vinculados con el
enfoque  plurilingüe  de  la  adquisición  de  lenguas.  El  enfoque  plurilingüe  parte  del  hecho  de  que  las
experiencias del alumnado con las lenguas que conoce sirven de base para la ampliación y mejora del
aprendizaje de lenguas nuevas y lo ayudan a desarrollar y enriquecer su repertorio lingüístico plurilingüe y
su curiosidad y sensibilización cultural. 

En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  el  alumnado  profundiza  en  esa  reflexión  sobre  las
lenguas y establece relaciones entre las distintas lenguas de sus repertorios individuales, analizando sus
semejanzas  y diferencias  con el  fin de ampliar  los conocimientos  y estrategias en las lenguas que los
conforman. 

De  este  modo,  se  favorece  el  aprendizaje  de  nuevas  lenguas  y  se  mejora  la  competencia
comunicativa. La reflexión sobre las lenguas y su funcionamiento implica que el alumnado entienda sus
relaciones  y,  además,  contribuye  a  que  identifique  las  fortalezas  y  carencias  propias  en  el  terreno
lingüístico y comunicativo, tomando conciencia de los conocimientos y estrategias propios y haciéndolos
explícitos. 

En  este  sentido,  supone  también  la  puesta  en  marcha  de  destrezas  para  hacer  frente  a  la
incertidumbre y para desarrollar el sentido de la iniciativa y la perseverancia en la consecución de los
objetivos  o  la  toma  de  decisiones.  Además,  el  conocimiento  de  distintas  lenguas  permite  valorar  la
diversidad lingüística de la sociedad como un aspecto enriquecedor y positivo. La selección, configuración
y aplicación de los dispositivos y herramientas  tanto analógicas  como digitales  para la construcción e
integración de nuevos contenidos sobre el  repertorio lingüístico propio puede facilitar  la adquisición y
mejora  del  aprendizaje  de  otras  lenguas.  Esta  competencia  específica  se  conecta  con  los  siguientes
descriptores del Perfil de salida: CP2, STEM1, CPSAA1, CPSAA5, CD2.

6.  Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la
lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas,
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para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones interculturales.
La  interculturalidad  supone  experimentar  la  diversidad  lingüística,  cultural  y  artística  de  la

sociedad  analizándola  y  beneficiándose  de  ella.  En  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  la
interculturalidad, que favorece el entendimiento con los demás, merece una atención específica para que
forme parte  de la  experiencia  del alumnado y para evitar  que su percepción sobre esa diversidad esté
distorsionada a causa de los estereotipos y constituya el origen de ciertos tipos de discriminación. 

La valoración crítica y la adecuación a la diversidad deben permitir al alumnado actuar de forma
empática  y  respetuosa  en  situaciones  interculturales.  La  conciencia  de  la  diversidad  proporciona  al
alumnado la posibilidad de relacionar distintas culturas. Además, favorece el desarrollo de una sensibilidad
artística y cultural, y la capacidad de identificar y utilizar una gran variedad de estrategias que le permitan
establecer relaciones con personas de otras culturas. 

Las situaciones interculturales que se pueden plantear en esta etapa durante la enseñanza de la
lengua  extranjera  permiten  al  alumnado  abrirse  a  nuevas  experiencias,  ideas,  sociedades  y  culturas,
mostrando  interés  hacia  lo  diferente;  relativizar  la  propia  perspectiva  y  el  propio  sistema  de  valores
culturales;  y  distanciarse  y  evitar  las  actitudes  sustentadas  sobre  cualquier  tipo  de  discriminación  o
refuerzo de estereotipos. Todo ello orientado hacia el objetivo de desarrollar una cultura compartida y una
ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. Esta competencia específica se
conecta  con  los  siguientes  descriptores  del  Perfil  de  salida:  CCL5,  CP3,  CPSAA1,  CPSAA3,  CC3,
CCEC1. 

B.3.- Criterios de evaluación. Indicadores de logro.

Criterios, instrumentos de evaluación y calificación de la materia de francés para 1º ESO:  

Criterios de evaluación en 1º tendrán el mismo valor
16 criterios de evaluación: 10 : 16 =  0.625 puntos

Observación continuada
Instrumentos: cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 
documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros...

Lengua Extranjera (primer curso)

Competencias específicas Criterios 
de 
evaluación

Saberes 
básicos 
mínimos

Bloques 
de los 
saberes básicos

Procedimientos  e  instrumentos  de
evaluación entre otros:

1. Comprender e interpretar el sentido general y los
detalles más relevantes de textos orales, escritos y
multimodales expresados de forma clara y en la
lengua estándar, buscando fuentes fiables en
soportes tanto analógicos como digitales, y
haciendo uso de estrategias como la inferencia de
significados, para responder  a necesidades
comunicativas concretas.

1.1. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.5.
LEX.2.A.7.

A.Comunicación
A.Comunicación
A.Comunicación

Portfolio. Observación continuada.
Portfolio.

Cuestionario de evaluación. Portfolio. 
Observación continuada.

1.2. LEX.2.A.5.
LEX.2.A.7.

A.Comunicación
A.Comunicación

Cuestionario de evaluación. Portfolio.
Cuestionario de evaluación. Portfolio. 
Observación continuada.

1.3. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.12.

A.Comunicación
A.Comunicación

Portfolio. Observación continuada.
Proyecto. 

2. Producir textos originales orales, escritos y
multimodales, de extensión media, sencillos y con
una organización clara, buscando en fuentes
fiables y usando estrategias tales como la
planificación, la compensación o la
autorreparación, para expresar de forma creativa,

2.1. LEX.2.A.4.
LEX.2.A.6.
LEX.2.A.7.

LEX.2.A.8 .

A.Comunicación
A.Comunicación
A.Comunicación

A.Comunicación

Cuestionario de evaluación. Portfolio.
Cuestionario de evaluación
Cuestionario de evaluación. Portfolio. 
Observación continuada.
Observación continuada. Proyecto. 
Cuestionario de evaluación. 
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adecuada y  coherente mensajes relevantes y  para
responder a propósitos comunicativos concretos.

2.2. LEX.2.A.4.
LEX.2.A.6.
LEX.2.A.7.

LEX.2.A.9.

A.Comunicación
A.Comunicación
A.Comunicación

A.Comunicación

Cuestionario de evaluación. Portfolio.
Cuestionario de evaluación.
Cuestionario de evaluación. Portfolio.
Observación continuada.
Cuestionario de evaluación. Portfolio. 
Proyecto

2.3. LEX.2.A.2.
LEX.2.A.11.

A.Comunicación
A.Comunicación

Portfolio. Observación continuada.
Proyecto. Observación continuada. Portfolio.

3. Interactuar con otras personas de manera oral y
escrita con creciente autonomía, usando estrategias
de cooperación y empleando  recursos analógicos y
digitales, para responder a propósitos comunicativos
concretos en intercambios respetuosos con las
normas de cortesía.

3.1. LEX.2.A.8. A.Comunicación

B.Plurilingüismo

Observación continuada. Proyecto. 
Cuestionario de evaluación.
Cuestionario de evaluación. Observación 
continuada. 

3.2. LEX.2.A.4.
LEX.2.A.10.

A.Comunicación
A.Comunicación

Cuestionario de evaluación. Portfolio
Observación continuada

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas
lenguas, tanto en un contexto oral como escrito,
usando estrategias y conocimientos sencillos
orientados a explicar conceptos o simplificar
mensajes, para transmitir información de manera
eficiente, clara y responsable.

4.1. LEX.2.A.1.
LEX.2.A.3.

A.Comunicación
A.Comunicación

C.Intercultualidad

Cuestionario de autoevaluación
Cuestionario de evaluación.  Observación 
continuada. Portfolio. 
Proyecto. Portfolio. Observación continuada.

4.2. LEX.2.A.2.. A.Comunicación
A.Comunicación

Portfolio. Observación continuada.
Proyecto. Observación continuada. Portfolio.

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos
personales entre distintas lenguas, analizando sus
similitudes y  diferencias,  reflexionando de  forma
crítica  sobre su funcionamiento y tomando
conciencia de las estrategias y conocimientos
propios, para mejorar la respuesta a necesidades
comunicativas concretas y ampliar  las estrategias
de aprendizaje en las distintas lenguas.

5.1. LEX.2.B.4.
LEX.2.B.5.

B.Plurilingüismo
B.Plurilingüismo

Cuestionario de evaluación
Cuestionario de evalaución. Observación 
continuada.

5.2. LEX.2.B.1.

LEX.2.B.2.

B.Plurilingüismo

B.Plurilingüismo

Cuestionario de evaluación. Observación 
continuada. 
Cuestionario de evaluación. Observación 
continuada

5.3. LEX.2.A.1.
LEX.2.B.3.

  A.Comunicación
  B.Plurilingüismo

Cuestionario de autoevaluación
Cuestionario de autoevaluación

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad
lingüística, cultural y artística, a partir de la lengua
extranjera, identificando y compartiendo las
semejanzas  y las diferencias  entre  lenguas y
culturas, para actuar de forma empática y
respetuosa en situaciones interculturales y para
fomentar la convivencia.

6.1. LEX.2.C.3.
LEX.2.C.4.

C.Intercultualidad
C.Intercultualidad

Proyectos, observación continuada.
Proyectos, observación continuada.

6.2. LEX.2.C.5.
LEX.2.C.6.

C.Intercultualidad
C.Intercultualidad

Proyectos, observación continuada.
Observación continuada.

6.3. LEX.2.C.1.
LEX.2.C.2.

C.Intercultualidad
C.Intercultualidad

Proyecto. Portfolio. Observación continuada.
Observación continuada

n.º de criterios x bloques A =  10 x 0.625
=  6,25 puntos

B =   3 x 0.625
= 1.875 puntos

C = 3 x 0.625
= 1.875 puntos

Para los logros que se pretenden alcanzar en 1º de ESO     nos remitimos a la INSTRUCCIÓN
CONJUNTA  1  /2022,  DE 23  DE JUNIO,  DE LA  DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y
EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA
LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO
2022/2023. 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo
de aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía independiente, activa y
comprometida con la realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como
señala el Marco de Referencia de Competencias para una Cultura Democrática, en las actuales sociedades,
culturalmente  diversas,  los  procesos  democráticos  requieren  del  diálogo  intercultural.  Por  lo  tanto,  la
comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática. Los logros que
se pretende alcanzar   en 1º ESO  : 

La materia  de Lengua Extranjera  en la  etapa de Educación Secundaria  Obligatoria  tiene como
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objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa apropiada en la lengua extranjera, de
modo que permita  al  alumnado  comprender,  expresarse e  interactuar  en  dicha lengua con eficacia,  el
enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural, así como dar a conocer la diversidad del
patrimonio cultural,  natural y artístico.  Por tanto, los indicadores serán el grado de consecución de las
distintas competencias.

Por lo que podemos establecer unos niveles de logro según el desarrollo competencial, según la
tabla siguiente:

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

B.4.- Saberes básicos.

Los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y las actitudes
(saber ser) necesarias para la adquisición de las competencias específicas de la materia y favorecen la
evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. 

Se estructuran en tres bloques interrelacionados entre sí. 
El bloque «Comunicación» abarca los saberes que son necesarios movilizar para el desarrollo de

las  actividades  comunicativas  de  comprensión,  producción,  interacción  y  mediación,  incluidos  los
relacionados con la búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes consultadas. 

El bloque «Plurilingüismo»  integra los saberes  relacionados  con la  capacidad de reflexionar
sobre el funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua extranjera y a la
mejora de las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del alumnado. 

Por último,  en  el  bloque « Interculturalidad»  se agrupan los saberes  acerca  de las  culturas
vehiculadas a través de la lengua extranjera, y su valoración como oportunidad de enriquecimiento y de
relación con los demás. Se incluyen también en este bloque los saberes orientados al desarrollo de actitudes
de interés por entender y apreciar otras lenguas, variedades lingüísticas y culturas. 

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están planteados a
partir de las actividades de lengua y las competencias que establece el Consejo de Europa en el MCER.
Esta herramienta es pieza clave para determinar  los distintos niveles de competencia que el  alumnado
adquiere en las diferentes actividades, apoyando también su proceso de aprendizaje, que se entiende como
dinámico y continuado, flexible y abierto, debiendo adecuarse a sus circunstancias, necesidades e intereses.
Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos en el seno de
situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos (personal, social, educativo y profesional), y a
partir  de  textos  sobre  temas  cotidianos,  de  relevancia  personal  y  de  interés  público  próximos  a  su
experiencia, que incluyan aspectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y
desafíos del siglo XXI. En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que
contribuye de manera significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de este
currículo  invita  al  profesorado  a  crear  tareas  interdisciplinares,  contextualizadas,  significativas  y
relevantes, así como a desarrollar situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como agente
social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto
implica tener en cuenta sus repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con
el fin de sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

A. Comunicación 

LEX.2.A.1. Autoconfianza.  El error como instrumento de mejora.  Estrategias de autorreparación
como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

LEX.2.A.2.  Estrategias  básicas  para  planificar,  ejecutar,  controlar  y  reparar  la  producción,
coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales,  así como aplicar técnicas para
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extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos. 
LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades

de mediación en situaciones cotidianas sencillas. 
LEX.2.A.4.  Funciones  comunicativas  básicas  adecuadas  al  ámbito  y  al  contexto  comunicativo:

saludar,  despedirse,  presentar y presentarse;  describir  personas,  objetos y lugares;  situar eventos en el
tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones
cotidianas;  dar  y  pedir  instrucciones  y  órdenes;  ofrecer,  aceptar  y  rechazar  ayuda,  proposiciones  o
sugerencias;  expresar  parcialmente  el  gusto  o  el  interés  y  emociones  básicas;  narrar  acontecimientos
pasados, describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la
capacidad, la obligación y la prohibición. 

LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la comprensión, producción y
coproducción  de  textos  orales,  escritos  y  multimodales,  breves  y  sencillos,  literarios  y  no  literarios:
características  y reconocimiento  del  contexto (participantes  y situación),  expectativas  generadas  por el
contexto; organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura. 

LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas  básicas y significados asociados a dichas unidades tales  como
expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el
tiempo  y  las  relaciones  temporales,  la  afirmación,  la  negación,  la  interrogación  y  la  exclamación,
relaciones lógicas básicas. 

LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal,
relaciones  interpersonales,  lugares  y  entornos  cercanos,  ocio  y  tiempo  libre,  vida  cotidiana,  salud  y
actividad  física,  vivienda  y  hogar,  clima  y  entorno  natural,  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación. 

LEX.2.A.8.  Patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de  entonación  básicos,  y  significados  e
intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas asociados
a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono,
para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales
como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de herramientas
analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal;
y plataformas virtuales  de interacción,  cooperación y colaboración educativa,  como por ejemplo  aulas
virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la comunicación y
el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos
utilizados. 

B. Plurilingüismo. 

LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica
y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la
lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente
unidades lingüísticas: léxico, morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a partir de la comparación de
las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

LEX.2.B.3.  Estrategias  y  herramientas  básicas  de  autoevaluación  y  coevaluación,  analógicas  y
digitales, individuales y cooperativas. 

LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender enunciados sobre la comunicación,
la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje, metalenguaje. 

LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras
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lenguas: origen y parentescos. 

C. Interculturalidad

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, fuente
de información y como herramienta para el enriquecimiento personal. 

LEX.2.C.2.  Interés  e  iniciativa  en  la  realización  de  intercambios  comunicativos  a  través  de
diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera.

LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios de la lengua extranjera y aspectos socioculturales y
sociolingüísticos  básicos  relativos  a  la  vida  cotidiana,  las  condiciones  de  vida  y  las  relaciones
interpersonales.

LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital;
cultura, costumbres y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera.

LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística,
atendiendo a valores ecosociales y democráticos.

LEX.2.C.6.  Estrategias  básicas  de detección y actuación ante  usos discriminatorios  del  lenguaje
verbal y no verbal por motivos de género u origen. 

B.5.- Concreción curricular.

CONCRECIÓN  DE  LOS  SABERES  BÁSICOS:  programación  de  los  mismos  por  unidades
didácticas.

Los  saberes  básicos  que  a  continuación  presentamos  constituyen  un  esquema de  los  que  la
editorial tiene en la programación del método de francés de Michèle Butzbach et alii,  Club Parachute 1
méthode de français, éd. Santillana, livre de l’élève, libro digital, TBI.

Consta de una unidad 0 introductoria más 6 unidades didácticas que a su vez incluyen varias
lecciones acabando cada una de las unidades con una tarea final.

Los saberes básicos y  criterios de evaluación  de dichos módulos se exponen a continuación

1º ESO Unité 0

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar todo lo relacionado 
con sus estudios, como el material escolar, los horarios, las asignaturas y conocer el sistema educativo 
francés. Como tarea final, los alumnos diseñarán un horario escolar y se lo presentarán a un compañero. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Comunicación: comprensión oral
- Audición de palabras transparentes (LE, p.7, act.1)
- Audición de palabras para repetir (LE, p.7, act.2)
- Audición de frases para identificar quien habla, de los personajes de la ilustración 
(LE, p.7, act.3)

CE.1.1.  
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- Audición de una canción: Je compte jusqu’à 10 ! (LE, p.7, act.4)
- Audición de una conversación de saludos y presentaciones (LE, p.8, act.1-2)
- Audición de preguntas sobre el nombre (LE, p.8, act.4)
- Audición de saludos (LE, p.9, act.6-7)
- Audición de la canción del abecedario (LE, P.10, act.1)
- Audición de la canción de los colores (LE, p.10, act.2)
- Audición de una canción con los números 0-20 (LE, p.10, act.5)
- Audición de unos diálogos para identificar quien habla (LE, p.18, act.6)
Estrategias de comprensión
- Audición de expresiones con palabras transparentes para una toma de contacto con el
francés sin
presión (LE, p.7).
- Asociación de las palabras con la ilustración (LE, P.7).

CE.1.2.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-  El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y materias, instalaciones (LE,
pp.16-17)Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Sustantivos de origen francés que se utilizan en otras lenguas
- Personajes francófonos celebres (LE, p.9)

CE.1.3.  

Funciones comunicativas
- Saludos
- Presentaciones
- Expresión de gustos y preferencias
- Petición de información
- Expresión de números

CE.1.4. 

Estructuras sintácticas y discursivas
- Comment tu t’appelles ?
- S’appeler : je, tu, il / elle
- Comment ça va ?
- Qui est-ce ? C’est… 

CE.1.5. 

Léxico de uso frecuente
- Palabras transparentes
- Saludos y presentaciones
- El abecedario
- Los colores
- Los números de 0 a 20

CE.1.6.

Patrones sonoros- El ritmo en la oración (LE, p.8).
- Sensibilización a la entonación interrogativa y exclamativa (LE, P.8).

CE.1.7. 
 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Comunicación: producción oral
Expresión
- Reproducción de palabras imitando el ritmo de la Audición (LE, p.7, act.2) - 
Reproducción de la canción:
Je compte jusqu’à 10! (LE, p.7, act. 4)
- Presentación de compañeros de clase (LE, p.8, act.5)
- Reproducción de un dialogo tras la Audición (LE, p.9, act.7)
- Reproducción de la canción del abecedario (LE, p.10, act. 1)

Expresión
CE2.1

Interacción
CE2.8
CE2.9
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- Reproducción de la canción de los colores (LE, P.10, act. 3)
- Reproducción de la canción de los números 0-20 (LE, p.10, act.5)
Interacción
- Reproducción de una escena en la que se presentan dos personas (LE, p.8, act. 3)
- Preparacion y reproducción de un dialogo entre dos personajes populares (LE, p.9, 
act.8)
- Participación en un juego en grupo adivinando personajes (LE, p.9, act.9)
- Participación en un juego en grupo diciendo nombres con las iniciales propuestas 
(LE, p.10, act.2)
- Participación en un juego en grupo adivinando los colores favoritos de los 
compañeros (LE, p.10, act.4)
- Participación en un juego en grupo adivinando números (LE, p.10, act.6)
Estrategias de producción
- Repetición de las expresiones tras la grabación imitando la pronunciación y 
entonación.

CE.2.2. 

Aspectos socioculturales y socio lingüísticos: (ver el bloque de comprensión de 
textos orales)

CE.2.3

Funciones comunicativas: (ver el bloque de comprensión de textos orales) CE.2.4.
Estructuras sintáctico-discursivas: (ver el bloque de comprensión de textos orales) CE.2.4.
Léxico de uso frecuente: (ver el bloque de comprensión de textos orales CE.2.6.  
Patrones sonoros: (ver el bloque de comprensión de textos orales CE.2.7.  
Intercambios comunicativos: CE.2.7. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Funciones comunicativas:
- Lectura de las viñetas de una situación comunicativa en la que se presentan dos
personas (LE, p.8, act.2)

CE.3.1. 

Estrategias de comprensión:
- comprensión de los textos con la ayuda de las ilustraciones..

CE.3.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Palabras francesas internacionales
- Personajes francófonos celebres (LE, p.9)

CE.3.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas: (ver el bloque de comprensión de textos orales) CE.3.5.
Léxico: (ver el bloque de comprensión de textos orales) CE.3.6. 
Patrones ortográficos y signos de puntuación: (ver el bloque de comprensión de 
textos orales)

CE.3.7.

BLOQUE DE COMUNICACIÓN- PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN
E INTERACCIÓNBLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Comunicación: Producción escrita
- Redacción de saludos y presentaciones (CE, pp.9-10)
- Redacción de colores y preguntas sobre los colores favoritos (CE, p.11)
- Redacción de números (CE, p.12)

CE.4.1. 

Estrategias de producción: 
-Redacción de palabras, expresiones y oraciones siguiendo un modelo.

CE.4.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
CE.4.3.  
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(ver el bloque de comprensión de textos orales)
Estructuras sintáctico-discursivas:
(ver el bloque de comprensión de textos orales)

CE.4.5. 

Léxico:
(ver el bloque de comprensión de textos orales)

CE.4.6. 
 

Patrones ortográficos y signos de puntuación: (ver el bloque de comprensión de 
textos orales)

CE.4.7.  

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD

Competencias clave
(además de la CCL)

Contenidos

CMCT Contar
CD

CAA - Usar estrategias de comprensión oral, trabajar con la capacidad de observar y
recordar, y divertirse con el lenguaje.
-  Usar  estrategias  de  comprensión  oral,  memoria  de  trabajo,  reconocer  la
importancia del juego de roles
y  el  lenguaje  no  verbal  en  el  aprendizaje,  mejorar  la  entonación  y  la
pronunciación.

CSC
SIEP - Identificar conocimientos previos en francés.

- Descubrir personas famosas de la cultura francesa.
- Desarrollar la capacidad de hacerse entender a través de gestos, desarrollar la
creatividad y las
- Habilidades manuales.

CEC

1º ESO Unité 1

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresar todo lo relacionado 
con sus estudios, como el material escolar, los horarios, las asignaturas y conocer el sistema educativo 
francés. Como tarea final, los alumnos diseñarán un horario escolar y se lo presentarán a un compañero. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Comprensión de textos orales:
- Audición del listado de material escolar para identificarlo en la ilustración (LE, p.11,
act.1-2)
- Audición del listado de material escolar para localizarlo en la ilustración (LE, p.11,
act.2)

CE.1.1.  
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- Audición de una conversación sobre una entrega de un pequeño regalo (LE, p.12,
act.1)
- Audición de un cómic sobre un invento (LE, p.13, act.3)
- Audición de un listado de palabras para identificar el género femenino (LE, p.13,
J’observe et j’analyse)
- Audición de una conversación sobre un horario (LE, p.14, act.1)
- Audición de la descripción de un horario para identificar el día de la semana (LE,
p.14, act. 2)
- Audición de la canción: Les 7 jours de la semaine (LE, p.14, act.4)
- Audición de oraciones sobre los colores de los días de la semana (LE, p.14, act.5)
-  Audición  de  un  monólogo  sobre  asignaturas  preferidas,  para  responder  a  una
pregunta (LE, p.15, act.6)
- Audición de unas oraciones para identificar la asignatura correspondiente (LE, p. 15,
act.7)
- Audición de una entrada del blog de Claire (LE, p.17, act.1)
- Audición de unos diálogos para identificar quien habla (LE, p.18, act.6)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-  El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y materias, instalaciones (LE,
pp.16-17)

CE.1.3.  

Funciones comunicativas:
- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

CE.1.4. 

Estructuras sintáctico discursivas:
- Los artículos definidos 
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est… 
- La estructura Il y a… 

CE.1.5. 

Léxico:
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

CE.1.6.

Patrones sonoros:
- El sonido [ɔ̃]. 
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je lis, je dis). 

CE.1.7. 
 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.

CE.2.2. 
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- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.
Patrones discursivos:
- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

CE.2.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los artículos definidos 
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est… 
- La estructura Il y a… 

CE.2.4. 

Léxico:
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

CE.2.5.  

Patrones sonoros:
- El sonido [ɔ̃]. 
- Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je lis, je dis). 

CE.2.6.  

Intercambios comunicativos:
- Respuesta a las preguntas identificando el material escolar (LE, p.11, act.1, 3)
- Contestación a la pregunta sobre el material escolar que utiliza el alumno (LE, p.11)
- Identificación de oraciones verdaderas o falsas (LE, p.12, act.1)
- Contestación a la pregunta identificando distintos objetos (LE, p.12, act.2)
- Contestación a la pregunta de comprensión del cómic (LE, p.13, act.3)
- Contestación a la pregunta identificando los objetos que hay en un estuche (LE, p.13,
act.4)
- Contestación a la pregunta de comprensión de un diálogo identificando el tema 
principal (LE, p.14, act.1) 
- Reproducción de una canción: Les 7 jours de la semaine (LE, p.14, act.4)
- Reproducción oral hablando sobre su día preferido (LE, p.14, act.4)
- Contestación a la pregunta sobre su asignatura favorita (LE, p.15, act.6)
- Presentación de las tareas finales (LE, p.20) 

CE.2.7. 

Interacción:
- Intercambio comunicativo representando una escena en la que se entrega un pequeño
regalo a un amigo (LE, p.12, À toi!)
- Representación de una situación comunicativa sobre un horario escolar, imitando la
pronunciación y entonación (LE, p.14, act.3)
- Participación en un juego por parejas localizando objetos en una ilustración (LE,
p.15, act.8)
- Reproducción de una conversación en grupos pequeños, sobre su horario escolar,
asignaturas favoritas, etc. (LE, p.15, À toi!)

CE.2.8. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.

CE.3.2. 
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- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-  El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y materias, instalaciones (LE,
pp.16-17)

CE.3.3. 

Funciones comunicativas:
- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

CE.3.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los artículos definidos 
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est… 
- La estructura Il y a… 

CE.3.5.

Léxico:
- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

CE.3.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je lis, je dis).

CE.3.7. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Estrategias de producción:
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

CE.4.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
-  El colegio en Francia: sistema educativo, horarios y materias, instalaciones (LE,
pp.16-17)

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Designación de material escolar
- Descripción de objetos
- Descripción de horarios
- Expresión de los días de la semana
- Expresión de preferencias
- Expresión de la existencia

CE.4.4.  

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los artículos definidos 
- Los artículos indefinidos
- Qu’est-ce que c’est ? C’est… 
- La estructura Il y a… 

CE.4.5. 

Léxico: CE.4.6. 
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- Material escolar
- Los colores
- Las asignaturas
- Los días de la semana

 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación grafía - fonema: ai = [ɛ] (Je lis, je dis). 

CE.4.7.  

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD

Competencias clave
(además de la CCL)

Contenidos

CMCT -Contar, razonar de forma lógica.
CD -Buscar información en Internet. Escribir un blog.

- Saber acceder a la información necesaria.
SIEP

CAA Desarrollar la capacidad de observación, deducción y memoria.
-  Usar  estrategias  de  comprensión  oral,  saber  identificar  los  elementos
fundamentales, poner a trabajar la memoria.
-  Usar  estrategias  de  comprensión  oral,  reflexionar  sobre  una  regla
gramatical, desarrollar el sentido de la observación.
- Usar estrategias de comprensión oral, valorar juegos de roles y canciones
como ayuda para el aprendizaje.
-  Distinguir  lo  oral  de  lo  escrito,  compararlo  con  la  lengua  materna,
desarrollar el sentido de observación. Enfatizar la importancia del juego y la
interacción en el aprendizaje.
- Trabajar la capacidad de observación. Formalizar algunos conocimientos
por escrito.
-  Reutilizar  el  conocimiento  en otro contexto.  Valorar  el  juego como un
modo de aprendizaje. Hacer trabajar su capacidad de observación.
- Auto-evaluarse.
-  Organizar  su  trabajo,  saber  defender  su  opinión,  evaluar  y  aceptar  su
evaluación.

CSC Tomar conciencia sobre el reciclaje.
- Participar en intercambios y respetar la palabra de los demás. Interesarse
por los horarios escolares de Francia.
-  Descubrir  el  sistema  escolar  francés.  Mostrar  interés  por  aspectos  de
Francia. Hablar de si mismo.
- Respetar los turnos de palabra.
- Respetar a los compañeros, participar activamente y de manera disciplinada
en actividades divertidas,
cuidar los materiales escolares comunes y personales.

CEC - Conocer un novelista francés.
- Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su creatividad y habilidades
manuales.

1º ESO Unité 2

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender los símbolos de Francia, las
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fiestas  francesas  y  los  lugares  y  monumentos  icónicos  de  Francia.  Como  tarea  final,  los  alumnos
prepararán un collage individualmente y después por grupos elaborarán un póster sobre Francia. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
´

Comprensión de textos orales:
- Audición de la canción de los meses del año (LE, p.21, act.1)
- Audición de preguntas con posibles respuestas sobre festividades (LE, p.21, act.2)
- Audición de la canción de los números 20 a 31 (LE, p.21, act.3)
- Audición de una entrevista a un joven deportista (LE, p.22, act.1)
- Audición de las preguntas de la entrevista (LE, p.22, act.3)
- Audición de un listado de deportes (LE, p.22, act.5)
- Audición de la canción: Amour impossible (LE, p.23, act.6)
- Audición de un listado de actividades (LE, p.23, act.8)
- Audición de una conversación en la que se describe a los personajes (LE, p.24, act.1-
2)
- Audición de la canción: Joyeux anniversaire (LE, p.24, act.4)
- Audición de unas presentaciones (LE, p.25, act.6)
- Audición de la presentación de los símbolos de Francia (LE, p.26, act.1)
- Audición de la entrada del blog de Claire, presentando a su mejor amiga (LE, p.27,
act.1)
- Audición de unas presentaciones en las que se habla de sus gustos (LE, p.28, act.2)

CE.1.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos de Francia

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

CE.1.4. 

Estructuras sintáctico discursivas:
- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être 
- El género de los adjetivos 
- La formación del plural

CE.1.5. 

Léxico:
- Los meses del año
- Las fiestas
- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos

CE.1.6. 
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Patrones sonoros:
- - El sonido [y]
- El sonido [ʀ] 
- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je lis, je dis).
- La e muda

CE.1.7. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Producción de textos orales:
- Reproducción de la canción de los meses del año (LE, p.21, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las fechas de las festividades (LE, p.21, act.2)
- Reproducción de la canción de los números 20 a 31 (LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de la entrevista (LE, p.22, act.1)
- Reproducción oral diciendo los deportes que les gustan y los que no les gustan (LE, 
p.22)
- Contestación a las preguntas sobre la canción (LE, p.23, act.6)
- Reproducción de la canción Amour impossible (LE, p.23, act.7)
- Reproducción de la canción Joyeux anniversaire (LE, p.24, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre los símbolos de Francia (LE, p.26, act.2)
Interacción
- Intercambio comunicativo representando una entrevista (LE, p.22, act.4)
- Participación en un juego de mímica adivinando los deportes que se representan (LE,
p.22, act.5)
- Escenificación de una situación en la que se prepara una entrevista de vídeo a un 
compañero (LE, p.23, À toi!)
- Participación en un juego por grupos pequeños dando pistas para adivinar la fecha de
cumpleaños (LE, p.24, act. 5)
- Participación en un juego describiendo a un compañero de clase para que adivinen de
quien se trata (LE, p.25, À toi!)
- Participación en un juego describiendo un itinerario para adivinar personajes (LE, 
p.28, act.2b)
- Puesta en común de las tareas finales (LE, p.30)

Expresión
CE2.1

Interacción
CE2.8
CE2.9

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

CE.2.2. 

Patrones discursivos:
- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

CE.2.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être 
- El género de los adjetivos 
- La formación del plural

CE.2.4. 

Léxico:
- Los meses del año
- Las fiestas

CE.2.5. 
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- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos
Patrones sonoros:
- El sonido [y]
- El sonido [ʀ] 
- Relación fonema - grafía: [u] = ou (Je lis, je dis).
- La e muda

CE.2.6. 

Intercambios comunicativos:
- Reproducción de la canción de los meses del año (LE, p.21, act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las fechas de las festividades (LE, p.21, act.2)
- Reproducción de la canción de los números 20 a 31 (LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de la entrevista (LE, p.22, act.1)
- Reproducción oral diciendo los deportes que les gustan y los que no les gustan (LE, 
p.22)
- Contestación a las preguntas sobre la canción (LE, p.23, act.6)
- Reproducción de la canción Amour impossible (LE, p.23, act.7)
- Reproducción de la canción Joyeux anniversaire (LE, p.24, act.4)
- Contestación a las preguntas sobre los símbolos de Francia (LE, p.26, act.2)

CE.2.7. 

Interacción:
- Intercambio comunicativo representando una entrevista (LE, p.22, act.4)
- Participación en un juego de mímica adivinando los deportes que se representan (LE,
p.22, act.5)
- Escenificación de una situación en la que se prepara una entrevista de vídeo a un 
compañero (LE, p.23, À toi!)
- Participación en un juego por grupos pequeños dando pistas para adivinar la fecha de
cumpleaños (LE, p.24, act. 5)
- Participación en un juego describiendo a un compañero de clase para que adivinen de
quien se trata (LE, p.25, À toi!)
- Participación en un juego describiendo un itinerario para adivinar personajes (LE, 
p.28, act.2b)
- Puesta en común de las tareas finales (LE, p.30)

CE.2.8. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un listado de actividades (LE, p.23, act.8)
- Lectura de unos bocadillos de texto describiendo unos personajes (LE, p.24, act.3)
- Lectura de unas presentaciones (LE, p.25, act.6)
- Lectura de la presentación de los símbolos de Francia (LE, pp.26-27)
- Lectura del post del blog de Claire en que presenta a su mejor amiga (LE, p.27, act.1)
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, p.28, Je fais le point)
- Lectura de unas descripciones para resolver un juego de lógica (LE, p.28, act.1)
- Lectura de las indicaciones para completar las tareas finales (LE, p.30)

CE.3.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27)

CE.3.3. 
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- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos de Francia
Funciones comunicativas:
- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

CE.3.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être 
- El género de los adjetivos 
- La formación del plural

CE.3.5.

Léxico:
- Los meses del año
- Las fiestas
- Los números del 20 al 31
- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos

CE.3.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, je dis)

CE.3.7. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Producción de textos escritos:
- Redacción de una descripción de su mejor amigo (LE, p.27, act.2)
- Redacción de frases sobre las actividades que les gustan (CE, p.23, act.6)
- Compleción del esquema con los contenidos clave de la unidad (CE, U2)

CE.4.1. 

Estrategias de producción:
- Redacción de palabras, expresiones, oraciones y breves textos siguiendo un modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

CE.4.2.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Los símbolos de Francia (LE, pp.26-27)
- Vacaciones francesas
- Sitios emblemáticos y monumentos de Francia

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de la fecha
- Petición de información
- Expresión del gusto
- Descripciones personales

CE.4.4.  

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Verbos en -er (1): je, tu, il / elle
- El verbo être 
- El género de los adjetivos 
- La formación del plural

CE.4.5. 

Léxico:
- Los meses del año
- Las fiestas
- Los números del 20 al 31

CE.4.6. 
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- Deportes y actividades de ocio
- Adjetivos descriptivos
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, je dis)

CE.4.7.

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD

Competencias
clave

(además de la
CCL)

Contenidos

CMCT - Utilizar la lógica para deducir

CD - Buscar información. Escribir en un blog. Tener una actitud crítica y reflexiva hacia
la  información disponible  y  usar  las  herramientas  interactivas  de  manera
responsable.
- Saber cómo usar el software de edición de fotos.

SIEP

CAA - Desarrollar estrategias de comprensión oral y escrita. Desarrollar la capacidad de
memoria de trabajo.
Valorar las canciones como una ayuda para el aprendizaje.
-  Usar  estrategias  de  comprensión  oral.  Desarrollar  la  memoria.  Reconocer  la
importancia del juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje.
- Distinguir lo oral de lo escrito. Entender la diferencia entre oral y escrito como una
ventaja y no como una dificultad. Promover la importancia del juego y la interacción
en el aprendizaje.
- Desarrollar estrategias para asociar elementos.
- Analizar una estructura gramatical. Reflexionar sobre una regla. Compararlas con
las estructuras de la lengua materna. Trabajar la entonación.
-  Establecer  comparaciones  con  su  lengua  materna  (palabras  transparentes).
Formalizar algunos conocimientos por escrito.
- Reutilizar el conocimiento en otro contexto. Saber cómo usar el juego como modo
de aprendizaje. Usar estrategias adquiridas de comprensión oral.
- Autoevaluarse.
- Organizar su trabajo, evaluar y aceptar su evaluación.

CSC - Reflexionar sobre fechas importantes en Francia y en su país.
- Poder trabajar en grupo. Valorar la diversidad y el respeto por los demás.
- Hablar de uno mismo y escuchar a sus compañeros.
- Adquirir el hábito de jugar de manera disciplinada.
- Desarrollar el conocimiento de los valores democráticos y la reflexión crítica sobre
las nociones de justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Valorar la amistad.
- Participar y respetar la palabra de los demás.
- Respetar los turnos de palabra.
- Respetar a sus compañeros, participar activamente y de manera disciplinada en las
actividades de juego, cuidar los materiales escolares comunes y personales.

CEC - Interesarse por Francia y por sus símbolos.
- Desarrollar su creatividad y sus habilidades manuales.
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1º ESO Unité 3

JUSTIFICACIÓN: El  objetivo  fundamental  de  esta  unidad es  aprender  a  hablar  sobre  problemas
medioambientales y soluciones ecológicas. Como tarea final, los alumnos  diseñarán un póster sobre
acciones 100% ecológicas. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las principales ciudades de Francia (LE, pp.38-39)
- La geografía de Francia

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones
- Descripción de gestos ecológicos
- Expresión de la negación

CE.1.4. 

Estructuras sintáctico discursivas:
- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles 
- La negación 
- L’élision 
- on = nous 

CE.1.5. 

Léxico:
- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la ecología
- Los números hasta el 100

CE.1.6. 

Patrones sonoros:
- El sonido [ʒ]
- El sonido [ɑ̃] 
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau (Je lis, je dis).

CE.1.7

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.

CE.2.2. 
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- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

Patrones discursivos:
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones
- Descripción de gestos ecológicos
- Expresión de la negación

CE.2.3

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles 
- La negación 
- L’élision 
- on = nous 

CE.2.4. 

Léxico:
- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la ecología
- Los números hasta el 100

CE.2.5. 

Patrones sonoros:
- El sonido [ʒ]
- El sonido [ɑ̃] 
- Relación grafía-fonema: [o] = au, eau (Je lis, je dis).

CE.2.6.
.

Intercambios comunicativos:
- Contestación a unas preguntas sobre las acciones de un personaje (LE,p.33, 
act.1b)
- Contestación a la pregunta sobre las acciones que realiza un personaje 
siguiendo unos itinerarios (LE, p.33, act.2)
- Participación en un juego nombrando verbos para que un compañero los 
represente mediante mímica (LE, p.33, act.3)
- Contestación a unas preguntas sobre dos situaciones orales (LE, p.34, act.2)
- Reproducción del listado de números de 40 a 60 (LE, p.34, act. 3)
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo acerca de un colegio 
ecológico (LE, p.36, act.1)
- Reproducción de una canción con los números 70 a 100 (LE, p.36, act.5)
- Contestación a las preguntas de un cuestionario sobre reciclaje y medidas 
ecológicas (LE, p.37, act.6)
- Presentación / puesta en común de las tareas finales (LE, p.42, Tâches finales)

CE.2.7. 

Interacción:
- Participación en un juego nombrando verbos para que un compañero los 
represente mediante mímica (LE, p.33, act.3)
- Descripción de las acciones que pueden encontrarse en una ilustración (LE, 
p.34, act. 1b)
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre una escena en una piscina, para 
comprobar su memoria (LE, p.35, act.5)
- Intercambio comunicativo comentando los gestos ecológicos que realizan 
(LE, p.37, À toi!)
- Participación en un juego diciendo números para que el compañero construya 
frases (LE, p.40, act.1)

CE.2.8. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD
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Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las principales ciudades de Francia (LE, pp.38-39)
- La geografía de Francia

CE.3.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones
- Descripción de gestos ecológicos
- Expresión de la negación

CE.3.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles 
- La negación 
- L’élision 
- on = nous 

CE.3.5. 

Léxico:
- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la ecología
- Los números hasta el 100

CE.3.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: au, eau = [o] (Je lis, je dis).

CE.3.7. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Estrategias de producción:
-  Redacción de palabras, expresiones, oraciones y breves textos siguiendo un
modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

CE.4.2
. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las principales ciudades de Francia (LE, pp.38-39)
- La geografía de Francia

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de agradecimiento
- Descripción de acciones
- Descripción de gestos ecológicos
- Expresión de la negación

CE.4.4

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Verbos en -er (2): nous, vous, ils / elles 
- La negación 
- L’élision 
- on = nous 

CE.4.5. 

Léxico: CE.4.6
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- Verbos de acción
- Palabras relacionadas con el reciclaje y la ecología
- Los números hasta el 100

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: au, eau = [o] (Je lis, je dis).

CE.4.7.

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD

Competencias
clave

(además de la
CCL)

Contenidos

CMCT - Contar.
- Aplicar las reglas aprendidas con concentración y rigor.
- Aplicar el razonamiento matemático.

CD - Buscar información en Internet para crear una ruta de barcas. Escribir en un blog.
- Preparar una presentación de apoyo para la tarea final.

SIEP

CAA - Manejarse en el libro. Saber observar. Usar el juego como modo de aprendizaje.
Reconocer  la  importancia  del  lenguaje  no  verbal.  Desarrollar  la  habilidad  de
hacerse entender a través de gestos.
- Saber observar e identificar los elementos fundamentales.  Usar estrategias  de
comprensión oral. Mejorar la pronunciación.
- Desarrollar la capacidad de observación. Diferenciar la gramática del lenguaje
oral  del  lenguaje  escrito.  Comparar  una  estructura  gramatical  con  la  lengua
materna. Saber cómo usar el juego como un medio de aprendizaje.
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Formalizar algunos conocimientos por
escrito.
- Reutilizar sus conocimientos adquiridos en otro contexto.
- Autoevaluarse.
- Evaluar y aceptar la evaluación, saber defender tu opinión

CSC - Respetar la palabra de sus compañeros.
- Respetar el medio ambiente y promover acciones ecológicas, en la escuela y en
el hogar.
-  Distinguir  los  registros  de  idiomas.  Respetar  el  medio  ambiente  y  promover
gestos  ecológicos,  en  la  escuela  y en el  hogar.  Respetar  las  instalaciones  y el
material.
- Hablar de relaciones entre amigos.
- Participar y respetar la palabra de los demás.
- Respetar los turnos de palabra.
-  Dividir  las  tareas.  Sugerir  ideas  en grupo. Respetar  el  trabajo  de los demás.
Aceptar las críticas.
Compartir mérito y responsabilidad. Tomar conciencia de la ecología.

CEC -  Adquirir  conocimientos  geográficos  sobre Francia:  descubrir  sus  canales,  sus
ríos, su relieve, sus principales ciudades en un mapa.
- Utilizar el lenguaje con fines poéticos.
- Desarrollar su creatividad.
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1º ESO Unité 4

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender sobre los medios de 
comunicación y las nuevas tecnologías. Como tarea final, los alumnos diseñarán, grabarán y 
presentarán un spot publicitario. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

BLOQUE DE COMUNICACIÓN- COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Comprensión de textos orales:
- Audición de un listado de las partes del cuerpo (LE, p.43, act.1)
- Audición de una canción sobre las partes del cuerpo (LE, p.43, act.2)
- Audición de un texto en el que se describen las acciones que se realizan con las
partes del cuerpo (LE, p.43, act.3)
-  Audición de oraciones  describiendo donde se encuentran unas personas (LE,
p.44, act.3)
- Audición de un diálogo para responder a unas preguntas (LE, p.44, act.4)
- Audición de una presentación de la familia (LE, p.45, act.7)
- Audición de un programa de radio (LE, p.46, act.1)
- Audición de unos consejos para unos buenos hábitos de trabajo (LE, p.46, act.4)
- Audición de unos anuncios de radio (LE, p.47, act.6
- Audición del reporte de unas instrucciones (LE, p.47, act.7)
- Audición de un mensaje de radio para completar (LE, p.47, act.8)
- Audición del post del blog de Claire en el que habla de su familia (LE, p.49, 
act.1)

CE.1.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El origen de los apellidos en Francia (LE, pp.48-49)
- Los apellidos más comunes en Francia (LE, pp.48-49)

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad
- Descripción de los miembros de la familia
- Expresión de órdenes
- Expresión de consejos
- Expresión de la posesión

CE.1.4. 

Estructuras sintáctico discursivas:
- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où
- Los adjetivos posesivos
- El verbo avoir
- El imperativo, forma afirmativa

CE.1.5. 
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Léxico:
- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

CE.1.6. 

Patrones sonoros:
- El sonido [ø]
- El sonido [z] 
- La liaison
- La s final (Je lis, je dis)

CE.1.7. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN -  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Producción de textos orales:
Expresión
- Reproducción de una canción sobre las partes del cuerpo (LE, p.43, act.2)
- Descripción de una ilustración (LE, p.44, act.1
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo (LE, p.44,a ct.4)
- Contestación a unas preguntas sobre un programa de radio (LE, p.46, act.1)
- Compleción de unos consejos (LE, p.46, act.5)
- Compleción de una audición sobre un programa de radio (LE, p.47, act.8)
- Exposición de una pequeña intervención en la radio dando consejos (LE, p.47, À
toi!)
- Presentación / puesta en común de las tareas finales (LE, p.52, Tâches finales)
Interacción
- Intercambio comunicativo preguntando y respondiendo sobre su familia (LE, 
p.45, À toi!)

Expresión
CE2.1

Interacción
CE2.8
CE2.9

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

CE.2.2. 

Patrones discursivos:
- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad
- Descripción de los miembros de la familia
- Expresión de órdenes
- Expresión de consejos
- Expresión de la posesión

CE.2.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où
- Los adjetivos posesivos
- El verbo avoir
- El imperativo, forma afirmativa

CE.2.4. 

Léxico:
- Las partes del cuerpo
- La familia

CE.2.5. 
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- Los medios y las nuevas tecnologías

Patrones sonoros:
- El sonido [ø]
- El sonido [z] 
- La liaison
- La s final (Je lis, je dis)

CE.2.6. 

Intercambios comunicativos:
- Reproducción de una canción sobre las partes del cuerpo (LE, p.43, act.2)
- Descripción de una ilustración (LE, p.44, act.1
- Contestación a unas preguntas sobre un diálogo (LE, p.44,a ct.4)
- Contestación a unas preguntas sobre un programa de radio (LE, p.46, act.1)
- Compleción de unos consejos (LE, p.46, act.5)
- Compleción de una audición sobre un programa de radio (LE, p.47, act.8)
- Exposición de una pequeña intervención en la radio dando consejos (LE, p.47, À
toi!)
- Presentación / puesta en común de las tareas finales (LE, p.52, Tâches finales)

CE.2.7

Interacción:
- Intercambio comunicativo preguntando y respondiendo sobre su familia (LE, 
p.45, À toi!)

CE.2.8. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN  - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de la emisión de un programa de radio (LE, p.46, act.2)
-  Lectura  de una  historia  en  forma de  cómic  sobre  el  origen de  los  apellidos
franceses (LE, pp.48-49)
- Lectura de un post en el blog de Claire en el que habla sobre su familia (LE,
p.49, act.1)
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, p.50, Je fais le point)
-  Lectura  de los  bocadillos  de texto  de  un juego para  calcular  la  edad de  los
miembros de una familia (LE, p.50, act.1)
- Lectura de las indicaciones para completar las tareas finales (LE, p.52)

CE.3.1.
.

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El origen de los apellidos en Francia (LE, pp.48-49)
- Los apellidos más comunes en Francia (LE, pp.48-49)

CE.3.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad
- Descripción de los miembros de la familia
- Expresión de órdenes
- Expresión de consejos
- Expresión de la posesión

CE.3.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où

CE.3.5. 
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- Los adjetivos posesivos
- El verbo avoir
- El imperativo, forma afirmativa

Léxico:
- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

CE.3.6

Patrones ortográficos y  signos de puntuación: CE.3.7. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Producción de textos escritos:
-  Redacción de un breve texto sobre relaciones personales, siguiendo el modelo
del blog de Claire (LE, p.49, act.2)
- Compleción de frases sobre miembros de la familia (CE, p.39, act.4)
- Compleción de consejos sobre buenos hábitos para el uso del ordenador (CE,
p.41, act.1)
- Compleción del esquema con los contenidos clave de la unidad (CE, U4)

CE.4.1. 

Estrategias de producción:
-  Redacción  de  palabras,  expresiones,  oraciones  y  breves  textos  siguiendo  un
modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

CE.4.2.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- El origen de los apellidos en Francia (LE, pp.48-49)
- Los apellidos más comunes en Francia (LE, pp.48-49)

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de la ubicación
- Expresión de la edad
- Descripción de los miembros de la familia
- Expresión de órdenes
- Expresión de consejos
- Expresión de la posesión

CE.4.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Las preposiciones de lugar
- El interrogativo où
- Los adjetivos posesivos
- El verbo avoir
- El imperativo, forma afirmativa

CE.4.5.

Léxico:
- Las partes del cuerpo
- La familia
- Los medios y las nuevas tecnologías

CE.4.6.

Patrones ortográficos y signos de puntuación: CE.4.7. 

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD

Competencias Contenidos
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clave
(además de la

CCL)

CMCT - Aplicar un razonamiento lógico.
- Contar.
- Saber utilizar herramientas tecnológicas para grabar.

CD Saber buscar información y usarla críticamente.
- Saber buscar en Internet información útil para realizar una actividad.

SIEP

CAA -  Saber  observar,  desarrollar  estrategias  para  asociar  elementos.  Reconocer  la
importancia  del juego y el  lenguaje no verbal en el aprendizaje.  Desarrollar  la
habilidad para hacerse entender a través de gestos.
-  Saber  observar  y  localizar  detalles  significativos.  Usar  estrategias  de
comprensión oral. Desarrollar la memoria. Saber interpretar una ilustración.
- Desarrollar el sentido de observación, analizar una estructura gramatical.
-  Desarrollar  estrategias  para  asociar  elementos.  Cuidar  la  entonación,  hacer
trabajar la capacidad de memoria.
- Reconocer la importancia del juego y el lenguaje no verbal en el aprendizaje,
analizar una estructura gramatical.
- Saber observar y valorar la importancia de los detalles significativos.
- Evaluar y aceptar la evaluación. Saber defender su opinión.

CSC - Interesarse por el bienestar personal.
- Respetar las reglas del juego y de la clase.
- Valorar la diversidad y respetar las diferencias.  Hablar sobre alguien a quien
aprecien.
- Proponer ideas en grupo. Dividir las tareas. Escuchar y respetar el trabajo de los
demás, aceptar las críticas. Compartir mérito y responsabilidad.

CEC Adquirir conocimientos básicos de historia.
- Crear un eslogan haciendo rimas. Desarrollar  la creatividad y las habilidades
manuales.

1º ESO Unité 5

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre la ropa, sobre la
organización de una fiesta  y a expresar la hora. Como tarea final,  los alumnos  redactarán un email
informal sobre una invitación a una fiesta. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Comprensión de textos orales:
- Audición de un listado de prendas de vestir (LE, p.55, act.1)
- Audición de una canción sobre las prendas de vestir (LE, p.55, act.2-3)
- Audición de una conversación sobre una situación en una tienda de ropa (LE,
p.56, act.1-2)
- Audición de preguntas y respuestas (LE, p.57, act.6)

CE.1.1. 
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- Audición de tres situaciones comunicativas para identificar a los interlocutores
(LE, p.58, act.3)
- Audición de las horas (LE, p.59, act.4)
- Audición de la descripción de unas acciones según unas horas (LE, p.59, act.6)
- Audición de la descripción de unas viñetas para identificar la hora (LE, p.59,
act.7)
- Audición del post del blog de Claire sobre su postura ante la moda (LE, p.61, 
act.1)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Descubrimiento de una ciudad francófona: Bruselas (sus monumentos, sus 
museos, su gastronomía, ...) (LE, pp.60-61)

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de compras
- Descripción de ropa
- Expresión de la causa
- Expresión de la hora
- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación

CE.1.4.

Estructuras sintáctico discursivas:
- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre
- Pourquoi … parce que …
- El verbo faire

CE.1.5. 

Léxico:
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)
- La hora
- Las tareas cotidianas

CE.1.6.

Patrones sonoros:
- El sonido [v]
- El sonido [oeʀ]
- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis)

CE.1.7. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Producción de textos orales:
 Expresión
- Reproducción de una canción sobre las prendas de vestir (LE, p.55, act.3)
- Contestación a unas preguntas sobre una conversación en una tienda de ropa 
(LE, p.56, act.2)
- Reproducción de las horas de unos relojes (LE, p.59, act.4-5)
- Descripción de las actividades de unas viñetas, diciendo las horas a las que se 
realizan (LE, p.59, act.6)
- Contestación a unas preguntas sobre un texto (LE, pp.60-61, act.1)

Expresión
CE2.1

Interacción
CE2.8
CE2.9
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- Presentación de la tarea final (LE, p.64, Tâche finale A)
Interacción
- Intercambio comunicativo en una tienda comprando ropa (LE, p.56, À toi!)
- Participación en un juego diciendo las prendas que se ponen, de una ruleta, 
para que el compañero exprese su opinión (LE, p.57, act.4)
- Intercambio comunicativo sobre lo que hacen antes de ir a una fiesta de 
cumpleaños (LE, p.59, À toi!)
- Participación en un juego describiendo un avatar para que el compañero lo 
adivine (LE, p.62, act.1)

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

CE.2.2.
.

Patrones discursivos:
- Expresión de compras
- Descripción de ropa
- Expresión de la causa
- Expresión de la hora
- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación

CE.2.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre
- Pourquoi … parce que …
- El verbo faire

CE.2.4. 

Léxico:
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)
- La hora
- Las tareas cotidianas

CE.2.5. 

Patrones sonoros:
- El sonido [v]
- El sonido [oeʀ]
- Relación grafía-fonema [wa] = oi (Je lis, je dis)

CE.2.6. 

Intercambios comunicativos:
- Reproducción de una canción sobre las prendas de vestir (LE, p.55, act.3)
- Contestación a unas preguntas sobre una conversación en una tienda de ropa 
(LE, p.56, act.2)
- Reproducción de las horas de unos relojes (LE, p.59, act.4-5)
- Descripción de las actividades de unas viñetas, diciendo las horas a las que se 
realizan (LE, p.59, act.6)
- Contestación a unas preguntas sobre un texto (LE, pp.60-61, act.1)
- Presentación de la tarea final (LE, p.64, Tâche finale A)

CE.2.7. 

Interacción:
- Intercambio comunicativo en una tienda comprando ropa (LE, p.56, À toi!)
- Participación en un juego diciendo las prendas que se ponen, de una ruleta, 
para que el compañero exprese su opinión (LE, p.57, act.4)
- Intercambio comunicativo sobre lo que hacen antes de ir a una fiesta de 
cumpleaños (LE, p.59, À toi!)

CE.2.8. 
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- Participación en un juego describiendo un avatar para que el compañero lo 
adivine (LE, p.62, act.1)

BLOQUE DE COMUNICACIÓN  - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de tres textos diferentes para identificar quien los ha escrito: un diario,
una nota y un mensaje (LE, p.58, act.1)
- Lectura de un texto sobre un viaje a Bruselas (LE, pp.60-61)
- Lectura de un post en el blog de Claire sobre su postura ante la moda (LE,
p.61, act.1)
-  Lectura del  esquema con los contenidos  de la unidad (LE,  p.62,  Je fais  le
point)
- Lectura de unos chistes para unir las dos partes de cada uno (LE, p.62, act.2)
- Lectura de las indicaciones para completar las tareas finales (LE, p.64, Tâches 
finales)

CE.3.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Descubrimiento de una ciudad francófona: Bruselas (sus monumentos, sus 
museos, su gastronomía, ...) (LE, pp.60-61)

CE.3.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de compras
- Descripción de ropa
- Expresión de la causa
- Expresión de la hora
- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación

CE.3.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre
- Pourquoi … parce que …
- El verbo faire

CE.3.5. 

Léxico:
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)
- La hora
- Las tareas cotidianas

CE.3.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis)

CE.3.7. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD
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Producción de textos escritos:
- Redacción de un breve texto expresando su gusto por la moda (LE, p.61, act.2)
- Redacción de un email informal sobre una invitación a una fiesta (LE, p.64,
Tâche finale B)
- Redacción de frases describiendo las acciones de unas imágenes (CE, p.49,
act.3)
- Redacción de oraciones sobre las horas (CE, p.50, act.4)
- Compleción del esquema con los contenidos clave de la unidad (CE, U5)

CE.4.1. 

Estrategias de producción:
-  Redacción de palabras,  expresiones,  oraciones y breves textos siguiendo un
modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

CE.4.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Descubrimiento de una ciudad francófona: Bruselas (sus monumentos, sus 
museos, su gastronomía, ...) (LE, pp.60-61)

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de compras
- Descripción de ropa
- Expresión de la causa
- Expresión de la hora
- Descripción de tareas diarias
- Expresión de la argumentación

CE.4.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los adjetivos demostrativos
- El verbo mettre
- Pourquoi … parce que …
- El verbo faire

CE.4.5.

Léxico:
- La ropa
- Fórmulas de cortesía (tu/vous, je voudrais)
- La hora
- Las tareas cotidianas

CE.4.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: oi = [wa] (Je lis, je dis)

CE.4.7. 

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD

Competencias
clave

(además de la
CCL)

Contenidos

CMCT -Utilizar la lógica para deducir.
- Saber leer la hora.
- Aplicar las reglas adquiridas con rigor.
- Saber usar herramientas tecnológicas para hacer un informe.

CD -Buscar  en  Internet  información  sobre  sitios  turísticos  de  Bruselas.  Leer  una
publicación en un blog.

SIEP
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CAA -Desarrollar  su capacidad  de  observación.  Reforzar  la  deducción automática  de
palabras transparentes.
-Desarrollar  estrategias  para  asociar  elementos.  Reconocer  la  importancia  del
lenguaje no verbal en el aprendizaje.
- Usar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego de roles como ayuda para
el aprendizaje.
-  Diferenciar  la  gramática  del  lenguaje  oral  del  lenguaje  escrito.  Comparar  una
estructura gramatical con la lengua materna.
- Trabajar la pronunciación y la capacidad de memoria.
- Diferenciar la gramática del lenguaje oral del lenguaje escrito. Saber cómo usar el
juego como modo de aprendizaje.
- Formalizar algunos conocimientos por escrito.
- Auto evaluarse.
- Organizar su trabajo, saber defender su opinión.

CSC -Averiguar que ropa es la más apropiada según la situación.
- Saber usar el tono formal.
- Centrarse en aspectos del país cuyo idioma se está estudiando. Hablar de moda,
prepararse para superar prejuicios.
- Mostrar interés por encontrar soluciones.
-  Proponer  ideas  en  grupo,  escuchar  y  respetar  la  presentación  de  los  demás,
aceptar críticas.

CEC -Saber usar el tono formal.
- Reconocer la tipología de los documentos escritos.
- Apreciar la cultura y arte francófonos.
- Desarrollar el sentido del humor con la creación de adivinanzas.
- Observar y comentar una ilustración. Representar una escena.
-  Interesarse  por  la  vida  cultural  de  su  ciudad,  desarrollar  su  creatividad  y
habilidades manuales.

1º ESO Unité 6

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre las comidas y 
alimentos, y aprender a describir lo que hacen durante un día. Como tarea final, los alumnos escribirán 
un post en un blog sobre un campamento de verano. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Comprensión de textos orales:
- Audición del abecedario de los alimentos (LE, p.65, act.1)
- Audición de una conversación sobre alimentos (LE, p.66, act.1)
- Audición de un listado de alimentos para asociarlos con un número (LE, p.67,

CE.1.1. 
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act.5)
- Audición de la descripción del desayuno de distintas personas (LE, p.67, act.6)
- Audición de la descripción del día de una joven (LE, p.68, act. 1)
- Audición de las acciones que realiza la joven durante el día para identificar si
son verdaderas o falsas (LE, p.68, act.2)
- Audición del post del blog de Claire sobre la preparación del desayuno en su
familia (LE, p.71, act.1)
- Audición de una canción sobre el abecedario y los alimentos (LE, p.72, act.1)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Alimentación (LE, p.67)
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71)

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo
- Descripción de la alimentación
- Descripción de la actividad diaria

CE.1.4. 

Estructuras sintáctico discursivas:
- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales

CE.1.5. 

Léxico:
- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas

CE.1.6. 

Patrones sonoros:
- El sonido [ɛ]̃
- El sonido [∫] 
- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in, ein, ain, aim (Je lis, je dis)

CE.1.7.

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

 Producción de textos orales:
Expresión
- Reproducción del abecedario de los alimentos (LE, p.65, act.1)
- Compleción de oraciones de un diálogo, sobre los alimentos que ofrece y no 
ofrece un padre a su hijo (LE, p.66, act.2)
- Expresión de lo que les gusta y no les gusta para merendar (LE, p.66)
- Expresión de los alimentos que toma cada personaje siguiendo un laberinto 
(LE, p.67, act.6)
- Contestación a unas preguntas de comprensión sobre la descripción del día de 
una joven (LE, p.68, act.2)
- Expresión oral comentando en qué consisten sus rutinas diarias (LE, p.68)
- Relato de las actividades de un personaje nocturno, describiendo unas viñetas 
(LE, p.69, act.4) 
- Descripción de su día ideal (LE, p.69, À toi!)
- Reproducción de una canción sobre el abecedario y los alimentos (LE, p.72, 

Expresión
CE2.1

Interacción
CE2.8
CE2.9
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act.1
- Identificación de los elementos de una imagen, por orden alfabético (LE, p.72, 
act.2)
Interacción
- Reproducción del abecedario realizando un gesto con cada letra, para que los 
compañeros lo repitan (LE, p.65, act.2)
- Deletreo de alimentos para que los compañeros los adivinen (LE, p.65, act.3)
- Clasificación de alimentos por parejas según sean dulces o salados (LE, p.65, 
act.4)
- Intercambio comunicativo representando una escena en la que se ofrecen 
distintos alimentos (LE, p.66, act.3)
- Ampliación del diálogo ofreciendo más alimentos (LE, p.66, act.4)
- Intercambio comunicativo sobre una situación en una cafetería, pidiendo un 
desayuno (LE, p.67, À toi!)
- Intercambio comunicativo describiendo las actividades del fin de semana de un
personaje (LE, p.69, act.5)
- Intercambio de preguntas y respuestas para comprobar los conocimientos 
adquiridos durante el curso (LE, p.74, Tâche finale B)

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

CE.2.2. 

Patrones discursivos:
- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo
- Descripción de la alimentación
- Descripción de la actividad diaria

CE.2.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales

CE.2.4. 

Léxico:
- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas

CE.2.5. 

Patrones sonoros:
- El sonido [ɛ]̃
- El sonido [∫] 
- Relación grafía-fonema: [ɛ]̃ = in, ein, ain, aim (Je lis, je dis)

CE.2.6.

Intercambios comunicativos:
- Reproducción del abecedario de los alimentos (LE, p.65, act.1)
- Compleción de oraciones de un diálogo, sobre los alimentos que ofrece y no 
ofrece un padre a su hijo (LE, p.66, act.2)
- Expresión de lo que les gusta y no les gusta para merendar (LE, p.66)
- Expresión de los alimentos que toma cada personaje siguiendo un laberinto 
(LE, p.67, act.6)
- Contestación a unas preguntas de comprensión sobre la descripción del día de 
una joven (LE, p.68, act.2)
- Expresión oral comentando en qué consisten sus rutinas diarias (LE, p.68)

CE.2.7. 
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- Relato de las actividades de un personaje nocturno, describiendo unas viñetas 
(LE, p.69, act.4) 
- Descripción de su día ideal (LE, p.69, À toi!)
- Reproducción de una canción sobre el abecedario y los alimentos (LE, p.72, 
act.1
- Identificación de los elementos de una imagen, por orden alfabético (LE, p.72, 
act.2)

Interacción:
- Reproducción del abecedario realizando un gesto con cada letra, para que los 
compañeros lo repitan (LE, p.65, act.2)
- Deletreo de alimentos para que los compañeros los adivinen (LE, p.65, act.3)
- Clasificación de alimentos por parejas según sean dulces o salados (LE, p.65, 
act.4)
- Intercambio comunicativo representando una escena en la que se ofrecen 
distintos alimentos (LE, p.66, act.3)
- Ampliación del diálogo ofreciendo más alimentos (LE, p.66, act.4)
- Intercambio comunicativo sobre una situación en una cafetería, pidiendo un 
desayuno (LE, p.67, À toi!)
- Intercambio comunicativo describiendo las actividades del fin de semana de un
personaje (LE, p.69, act.5)
- Intercambio de preguntas y respuestas para comprobar los conocimientos 
adquiridos durante el curso (LE, p.74, Tâche finale B)

CE.2.8. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN  - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un texto sobre ideas para vacaciones (LE, pp.70-71)
- Lectura de un post en el blog de Claire sobre la organización del desayuno
familiar (LE, p.71, act. 1)
- Lectura del esquema de los contenidos de la unidad (LE, p.72, Je fais le point)
- Lectura de las indicaciones para realizar las tareas finales (LE, p.74, Tâches
finales) 

CE.3.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Alimentación (LE, p.67)
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71)

CE.3.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo
- Descripción de la alimentación
- Descripción de la actividad diaria

CE.3.4.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales

CE.3.5.
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Léxico:
- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas

CE.3.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ]̃ (Je lis, je dis)

CE.3.7. 

BLOQUE DE COMUNICACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

BLOQUE DE PLURILINGÚISMO E INTERCULTURALIDAD

Producción de textos escritos:
- Redacción de un texto describiendo el fin de semana de unos personajes (LE,
p.69, act.6)
- Redacción de una breve narración sobre la preparación del desayuno en casa
(LE, p.71, act.2)
-  Preparación  de  un  cuestionario  por  grupos  para  la  comprobación  de  los
conocimientos adquiridos durante el curso (LE, p.74, Tâche finale B)
- Redacción de oraciones ofreciendo, aceptando y/o rechazando alimentos (CE,
p.54, act.4)
- Redacción de oraciones describiendo las acciones de unas viñetas (CE, p.56,
act.1)
- Compleción de unas fichas de vacaciones (CE, p.59)
- Compleción del esquema con los contenidos clave de la unidad (CE, U6)

CE.4.1. 

Estrategias de producción:
-  Redacción de palabras,  expresiones,  oraciones y breves textos siguiendo un
modelo.
- Identificación del paralelismo entre la L1 y la L2.

CE.4.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Alimentación (LE, p.67)
- Vacaciones en Francia: estancias, solidaridad, handicaps (LE, pp.70-71)

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de ofrecimiento
- Expresión de aceptación / rechazo
- Descripción de la alimentación
- Descripción de la actividad diaria

CE.4.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Los artículos partitivos
- El verbo prendre
- Los verbos pronominales

CE.4.5. 

Léxico:
- Alimentos
- Comidas
- Actividades cotidianas

CE.4.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema-grafía: in, ein, ain, aim = [ɛ]̃ (Je lis, je dis)

CE.4.7. 

COMPETENCIAS CLAVE QUE SE TRABAJAN EN ESTA UNIDAD



I.E.S. SALVADOR RUEDA. VÉLEZ-MÁLAGA                                                                                     PLAN DE CENTRO: PROGRAMACIONES 2022-2023

Competencias
clave

(además de la
CCL)

Contenidos

CMCT

CD - Saber encontrar información.

SIEP

CAA - Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Adquirir nuevos
conocimientos,  crear capacidad de memoria de trabajo.  Desarrollar  la habilidad de
hacerse entender a través de gestos.
- Saber identificar y memorizar oraciones importantes. Reconocer la importancia del
juego de roles y el lenguaje no verbal en el aprendizaje.
- Distinguir lo oral de lo escrito, compararlo con su lengua materna. Desarrollar el
sentido de observación y capacidad deductiva. Analizar una estructura gramatical.
-  Desarrollar  estrategias  de comprensión oral.  Cuidar la entonación.  Desarrollar  la
capacidad de memoria de trabajo.
-  Trabajar  en  equipo.  Saber  cómo utilizar  el  juego  de  roles  como ayuda  para  el
aprendizaje. Cuidar la pronunciación y la entonación.
- Reforzar la deducción automática de palabras transparentes. Hacer comparaciones
con su lengua materna.
- Reutilizar el  conocimiento en otro contexto.  Valorar el  juego como un modo de
aprendizaje. Saber observar.
-  Autoevaluarse.  Comprender  mensajes  orales  y  hablar  oralmente.  Mejorar  la
pronunciación.
- Aceptar la evaluación.

óCSC - Escuchar a los demás; respetar las reglas del juego y de la clase.
- Saber proponer, aceptar, rechazar cortésmente. Respetar a sus compañeros. 
Interesarse por una dieta sana y equilibrada.
- Hablar de uno mismo y de sus hábitos, escuchar a sus compañeros. Conocer 
aspectos del estilo de vida francés.
- Comprender las dimensiones multiculturales y socioeconómicas de las sociedades 
europeas. Escuchar a los demás y mostrar tolerancia. Respetar las reglas de la clase.
- Participar y respetar la palabra de los otros.
- Valorar la importancia de una buena dieta equilibrada. Respetar el turno de palabra 
y tiempo de hablar.
- Dividir las tareas. Sugerir ideas en grupo. Respetar el trabajo de los demás, aceptar 
las críticas.
Compartir mérito y responsabilidad.

CEC - Utilizar fórmulas de cortesía.
- Comprender referencias culturales. Desarrollar la habilidad para hacerse entender a 
través de gestos.
- Localizar regiones francesas. Interesarse por las vacaciones escolares en Francia.

TEMPORALIZACIÓN:
1º de ESO (2 horas semanales)  
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PRIMER TRIMESTRE Unidades 0 y 1, 2

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades  3, 4

TERCER TRIMESTRE Unidades  5, 6

B.6.- Evaluación inicial.

EVALUACIÓN INICIAL 1º DE ESO
La evaluación inicial en 1º de ESO tiene como objetivo evaluar las competencias del alumnado en

la materia de FR2 idioma, estará basada en una prueba escrita sobre aspectos varios de la lengua, en la
observación  durante  las  primeras  clases  en  el  nivel  oral,  lectura,  participación  y  desemboltura  del
alumnado en el idioma extranjero.

Se llevaron a cabo los días 6, 10, 11 y 13 de octubre. El análisis de resultados consta en cada uno de los
equipos educativos en los que se ha hecho la valoración del alumnado que conforma los grupos, decir que en 1º  de
ESO los resultados generales no han sido buenos contrariamente  a  otros  años,  la prueba escrita  ha tenido una
dificultad media y en la observación diaria vemos que el alumnado puede mejorar su lectura y participación, en
varios de los grupos hay una dinámica disruptiva, veremos el rendimiento a lo largo del curso escolar. 

Como consecuencia para  el alumnado de 1º de ESO el libro de texto comienza desde un inicio con unos
niveles mínimos por lo que no se pueden bajar, si bien no cabe añadir gran cosa a lo ya programado.

B.7.- Situaciones de aprendizaje y su temporalización.

En la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, para Educación Secundaria Obligatoria y en la
Instrucción 13/2022, de 23 de junio, para Bachillerato, en los artículos séptimo y sexto respectivamente,
encontramos las orientaciones metodológicas para el diseño de las situaciones de aprendizaje. 

Tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

1. Las  situaciones  de  aprendizaje  persiguen  lograr  que  el  alumnado  desarrolle  las  competencias
específicas en un contexto determinado mediante un conjunto de actividades bien articuladas. 

2. La metodología tendrá un carácter activo, motivador y participativo, partiendo de los intereses del
alumnado. Favorecerá el trabajo individual y cooperativo e integrará referencias a la vida cotidiana
y al entorno inmediato.

3. Serán diseñadas de manera que permitan la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación
con distintos tipos de saberes básicos mínimos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes
situaciones y contextos.

4. La metodología aplicada estará orientada al desarrollo de las competencias específicas, a través de
situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales
y culturales de la comunidad.

5. Se garantizará el funcionamiento coordinado de los equipos docentes, con objeto de proporcionar
un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo.

6. Para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje se tendrá en consideración lo recogido en las
orientaciones del Anexo VII de la Instrucción 1/2022 para Educación Secundaria Obligatoria y en
el Anexo V de la Instrucción 13/2022 para Bachillerato.

Para el diseño de una situación de aprendizaje, se ha de seguir el siguiente esquema de procedimiento:

1. Localizar un centro de interés.
2. Justificación de la propuesta.
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3. Descripción del producto final, reto o tarea que se pretende desarrollar.
4. Concreción curricular.
5. Secuenciación didáctica.
6. Medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales.
7. Evaluación de los resultados y del proceso.

Su desarrollo se llevará a cabo a lo largo del curso escolar.

Temporalización: 

Unidades
0,  1 (leçons: 1, 2, 3 ) 2 (leçons: 1, 2, 3)

I  trimestre

Unidades
3, (leçons: 1, 2, 3) 4, (leçons: 1. 2, 3)

II trimestre

Unidades 
5, (leçons:1, 2, 3)  6, (leçons: 1, 2, 3)

III trimestre

B.8.- Atención a la diversidad y a las diferencias individuales.

Del listado proporcionado por el  departamento  de orientación  del  centro se ha detectado en la
materia de francés los siguientes casos:

Alumnado con necesidades educativas especiales:

FR2 idioma:
 1º ESO – A 

▪ C. R., Á (TDAH)
 1º ESO – B

▪ A. C., L (TDAH)
 1º ESO – C

▪ M. M., D (Hipoacusia): Dispositivo en el aula para ayudarle en el volumen de voz.

Alumnado con dificultades de aprendizaje:

FR2 idioma:
 4º ESO – E

▪ S.  M.,  Í  (Inteligencia  límite):  FR2  pendiente  de  3º  de  ESO,  los  contenidos  se  han
adaptado a 2º de ESO

▪ S.  B.,  B (Inteligencia  límite):  FR2 pendiente  de  3º  de  ESO,  los  contenidos  se  han
adaptado a 2º de ESO

Alumnado con altas capacidades intelectuales

 1º ESO – B
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▪ L. B., I (Sobredotación) (prueba inicial de francés dentro de la media del grupo)

 1º ESO – E
▪ P. M., A (Sobredotación) (prueba inicial de francés dentro de la media del grupo)

 3º ESO – A
▪ D. D., S (Talento complejo) (está repitiendo curso y tiene pendiente FR2 de 2º ESO)

Alumnado detectado a partir de las pruebas iniciales.

No nos consta

Consideramos que el alumnado está dotado de unos conocimientos lingüísticos en castellano y en
su primera lengua extranjera, los cuales les permitirán entrar en una mejor inmersión en su segunda lengua
extranjera,  tendremos  en  cuenta  la  atención  a  la  diversidad,  establecida  en  la  evaluación  formativa  y
cíclica.

En  todos  estos  casos  la  diversidad  se  dirige  en  dos  sentidos,  hacia  los  alumnos  con  menos
conocimientos y los alumnos ya iniciados, en la búsqueda de un nivel medio que permita el seguimiento
conjunto de las clases y evite el aburrimiento por ambos lados.

La atención a la diversidad se materializa en el dinamismo de las clases, la insistencia en el carácter
cíclico,  la  referencia  a  otros  idiomas  que  no  sean  el  español,  el  apoyo  con  actividades  o  material
suplementario  a  los  alumnos  que  los  necesiten  o  lo  soliciten  y  la  adecuación  de  los  trabajos  de
configuración libre a los distintos niveles de los alumnos.

Hemos de señalar sobre este asunto que el método cuenta con unas fichas de apoyo para poder
reforzar elementos de la lengua y cultura francesas.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

FR2 idioma:

 No nos consta

B.9.- Bilingüismo 

Currículum integrado de las lenguas. Se propone una actividad por nivel.
No únicamente aquellos niveles en los que se imparte francés:
En 1º de ESO se propondrá:
Durante el 1  er   trimestre  :

La realización de un proyecto con las normas de clase en francés, que también servirá para colgar
en  clase  o  en  la  entrada  del  centro.  Tendrá  un  formato  digital  (se  ha  creado  una  tarea  en  Google
Classroom)n y papel.  Se realizará una puesta en común de las mismas.  Se evaluará con un positivo de
clase. 

Se implicará también al profesorado de EPV.
Opcionalmente  se  podrá  realizar  un  concurso  de  tarjetas  de  Navidad,  en  formato  libre  que  se

presentarán a través de Google Classroom. 

Durante el 2º trimestre:
Presentación de la región de la Lombardía y de sus principales ciudades.
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A.10.- Actividades complementarias y extraescolares.

(Véanse en la programación de 2º de ESO)

PROGRAMACIÓN DE 2º ESO FRANCÉS CURSO 2022-2023

A.- ASPECTOS     GENERALES  :  

A.1.- Contextualización y relación con el Plan de Centro.
A.2.- Marco legal.
A.3.- Organización del departamento de coordinación didáctica:

d. Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.
e. Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso,

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.
f. En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son

impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos
para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las
enseñanzas que imparte.

A.4.- Objetivos de la etapa.
A.5.- Presentación de la materia.
A.6.- Elementos transversales.
A.7.- Contribución de la materia a las competencias clave.
A.8.- Metodología.
A.9.- Evaluación y calificación del alumnado (incluir en este apartado el programa de 
refuerzo de aprendizajes no adquiridos .
A.10.- Atención a la diversidad.
A.11.-Actividades complementarias y extraescolares.
A.12.- Evaluación de la práctica docente (indicadores de logro de evaluación docente).

B.- CONCRECIONES     ANUALES:  

B.1.- Elementos y desarrollo curricular (en la precisión de los niveles competenciales 
incluir la evaluación inicial).   
B.2.- Objetivos generales de la etapa.
B.3.- Bloques de contenidos.

B.4.- Criterios de evaluación.
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B.5.- Indicadores/estándares de aprendizaje.
B.6.- Relaciones curriculares (criterios de evaluación objetivos-contenidos-estándares).
B.7.- Fomento de la lectura.
B.8.- Contribución al Plan de Igualdad del centro.
B.9.- Bilingüismo

A.- ASPECTOS     GENERALES:  

A.1.- Contextualización y relación con el Plan de Centro.

La presente programación didáctica se desarrolla en el IES Salvador Rueda de Vélez Málaga, centro
que  se  encuentra  ubicado  en  la  zona  sur  de  la  localidad.  Se  transformó  en   Instituto  de  educación
secundaria en el año 1998 y se encuentra situado sobre una parcela  de 14730 metros cuadrados, siendo el
de mayor superficie de la localidad. 

El  centro  dispone  de  un  edificio  principal  con  15  aulas  polivalentes  con  capacidad   para  33
alumnos/as cada una y dotadas de pizarra digital,  un aula TIC, dos aulas de apoyo,  un laboratorio de
ciencias naturales, un aula de educación plástica, dos aulas-taller de  Tecnología, departamentos varios,
una sala de visitas de las familias, una zona de  administración, la conserjería, un aula de convivencia, la
sala de profesorado, despachos,  la Biblioteca del centro y el comedor/cafetería. Además, dispone de aseos
adaptados y no  adaptados y un ascensor. 

En otro edificio denominado “El Palomar” ubicado en el límite de nuestro centro con  el Colegio
Nuestra  Señora  de  Los  Remedios  (Zona  Sur)  se  encuentran  ubicadas:  cinco  aulas   polivalentes  con
capacidad para 33 alumnos/as, un aula con capacidad para 20 alumnos/as,  un aula de Música, un Aula de
Usos Múltiples del Centro y aseos de alumnado. 

El centro dispone de un pabellón deportivo construido en el año 2004 y que ha sido  objeto de
adecuaciones varias por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

El edificio denominado “Parvulario” de una planta está dedicado desde el año 2013  a la actividad
lectiva  del  alumnado  de  Necesidades  Educativas  Especiales  matriculado  en   F.B.O.,  P.T.V.A.L.  y
P.E.F.P.B. “Agrojardinería y composiciones florales”. En concreto  consta de las siguientes dependencias:
un aula  de Formación Básica Obligatoria  totalmente   adaptada  al  alumnado,  un aula  de Programa de
Transición a la Vida Adulta y Laboral (con  un taller  de cocina), un taller  de cerámica,  dos aulas del
P.E.F.P.B., una sala de Fisioterapia  y aseos, uno de ellos completamente adaptado. 

Anexo a este edificio existe un invernadero de unos 50 metros cuadrados, el cual es utilizado  para
las actividades prácticas del alumnado.  

El IES “Salvador Rueda” cuenta con dos pistas polideportivas exteriores, una de ellas  fue sometida
en los últimos años a una profunda reparación para eliminar las numerosas  grietas y desperfectos que
presentaba.  

Dado la gran superficie de la que dispone nuestro Centro, se ha desarrollado, para  las prácticas del
alumnado  de  Agrojardinería  y  Composiciones  Florales,  además  del   invernadero,  una  zona  hortícola
vallada perimetralmente de unos 50 metros cuadrados. 

ENTORNO SOCIOCULTURAL, ECONÓMICO Y LABORAL DEL CENTRO: 
Vélez-Málaga cuenta con multitud de opciones culturales para el alumnado de  nuestro centro, las

cuales  se  tienen  en cuenta  para programar  la  mayoría  de las  actividades   extraescolares  que en él  se
realizan:  el  MUVEL  (Museo  de  Vélez-Málaga),  el  Centro  de  Arte   Contemporáneo  “Francisco
Hernández”, la Biblioteca Municipal, la Escuela Oficial de  Idiomas, el renovado Teatro del Carmen, el
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Museo de Semana Santa (es de destacar la  tradición cofrade que hay en nuestra localidad) o la Sala de
Pósito, a las que se añade su  Patrimonio Histórico de origen romano, islámico y cristiano, como el de La
Fortaleza en el punto más alto de la población, el barrio de “La Villa” o sus iglesias como la de Santa
María  o la Ermita de Los Remedios. 

Respecto a la economía, el sector turístico es su mayor motor seguido de la  agricultura, destacando
la producción de cultivos subtropicales. En este sentido, nuestro  centro ofrece la posibilidad al alumnado
de la comarca de la Axarquía y de localidades  cercanas de formarse, entre otros módulos, en la realización
de operaciones auxiliares y  básicas relacionadas con la agricultura y la jardinería dentro del Programa
Específico de  Formación Profesional de “Agrojardinería y Composiciones Florales”, dirigido a alumnado
con necesidades  educativas  especiales  que,  teniendo un nivel  de autonomía  personal  y   social  que le
permita tener expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse  en un ciclo formativo de
Formación Profesional Básica.  

OFERTA EDUCATIVA:  
La oferta educativa de nuestro centro está compuesta por la educación secundaria  obligatoria, un

programa específico de formación profesional básica de “Agrojardinería y  composiciones florales” y dos
aulas específicas, una de FBO y otra donde se realiza un  programa de transición a la vida adulta y laboral,
PTVAL, contando con un Taller de  Cerámica en el que desarrollar las prácticas del alumnado matriculado.
En total el centro  dispone de 29 unidades en el presente curso 2022-2023. 

Nuestro centro es un centro bilingüe en inglés desde el curso 2016-2017 y desde  hace tres años es
además centro examinador de Trinity. En el curso actual es bilingüe en  todos sus niveles y en todas sus
líneas, de 1º a 4º. 

COLEGIOS ADSCRITOS. PERFIL DE NUESTRO ALUMNADO: 
Los colegios adscritos a nuestro centro son el CEIP Nuestra Señora de los  Remedios, el CEIP

Axarquía y desde el curso 2017-2018 el CEIP Las Naciones.  
El  perfil  del  alumnado  proveniente  de  estos  centros  es  muy  variado.  Respecto  al   Índice

Socioeconómico y Cultural (ISC) que ha establecido la Junta de Andalucía de nuestro  Centro se identifica
con un valor  medio–bajo,  no obstante,  nuestro alumnado proviene  de  estamentos  sociales  de  amplio
espectro: en un porcentaje de menor medida proviene de  clase alta, el porcentaje mayor proviene de clase
media y un porcentaje mucho menor que  proviene de una clase social deprimida que habita en una zona
cercana  al  centro  con   multitud  de  viviendas  sociales.  En  este  barrio,  conocido  popularmente  como
“Carabanchel”,   la  tasa de desempleo es  alta,  predominan las  familias  desestructuradas,  problemas  de
drogodependencia y un nivel cultural bajo.  

EL PERSONAL DEL CENTRO: 
La plantilla de nuestro centro es de 69 profesores/as, más de la mitad de ellos son  definitivos en él

y muchos llevan más de 10 años en nuestro centro, lo que le da estabilidad  a la plantilla.  
Respecto  al  PAS,  contamos  con  un  personal  estable  formado  por  tres  ordenanzas,   dos

administrativos, cinco trabajadoras del servicio de limpieza, un trabajador de servicios  de mantenimiento y
dos monitoras de educación especial. 

Por último, otro personal que trabaja en el centro es: un fisioterapeuta para el  alumnado de las aulas
específicas y, al ser un centro bilingüe, dos auxiliares de  conversación.  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN NUESTRO CENTRO: 
En los últimos años el Plan de Formación del profesorado de nuestro centro ha  estado encauzado

hacia los modelos de aprendizaje actuales e innovadores, como el trabajo  colaborativo y el aprendizaje por
proyectos. La introducción de la robótica y la programación  y la impresión 3D a través de proyectos de
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innovación educativa y la formación digital a  través del Plan TIC (ahora TDE) han cambiado también la
forma de impartir conocimientos  en las diferentes materias, aumentando la motivación del alumnado y
mejorando su  capacidad profesional adaptándola a las demandas de la sociedad actual. Un porcentaje del
profesorado del centro utiliza estos modelos de aprendizaje en su aula.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICAS DE NUESTRO CENTRO: 
Formación en el respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales. Actitud  favorecedora

del proceso de integración escolar y normalización educativa y social.  Educación en la tolerancia y en la
aceptación de la pluralidad, tanto de ideas como  lingüística y cultural. 

Respeto a la individualidad del alumnado y sus diferencias personales, con el fin  de potenciar el
desarrollo integral de la persona. 

Participación y colaboración de padres para la consecución de los objetivos del Centro.
Atención  individualizada  basada  en  el  respeto  a  la  diversidad  de  necesidades  educativas   del

alumnado y en la Adaptación Curricular Individual de cada uno. 
Capacitación para el ejercicio de las actividades profesionales, con los conocimientos,  capacidades

y  actitudes  que  exigen  los  retos  del  futuro  y  la  modernización  de  una  sociedad   en  profunda
transformación. 

La  adquisición  de  hábitos  intelectuales  y  de  técnicas  de  trabajo,  así  como  de  conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

Preparación para participar en la vida social y cultural. Relación con el entorno social del  centro
como instrumento de normalización. 

Se  potenciará  la  práctica  de  la  vida  común,  ofreciendo  una  visión  realista  y  positiva  de  los
acontecimientos cotidianos. 

Se ofrecerá información acerca no sólo de la vida en el Centro sino también fuera de él,  prestando
especial atención a los acontecimientos de orden cultural y social. 

Desarrollo  de  la  facultad  de  la  toma de  decisiones  de  forma libre  y  adecuada,  para  llegar   al
convencimiento de que sólo así surge la alegría y el bienestar para la propia persona. 

La educación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL  CENTRO: 
Plan de Actuación Digital: El Plan de Actuación Digital se centra en mejorar y profundizar  en el

uso de herramientas digitales. La utilización de espacios digitales: intranet, libros  digitales, comunicación
con las familias (iPasen) o la gestión de incidencias TIC son otras  líneas de actuación marcadas en el Plan.

Plan de Formación del Profesorado. 
Plan de Salud Laboral y Riesgos Laborales.
Proyecto Bilingüe de Centro en inglés:  En el  centro desde el  curso 2016-2017. El trabajo  por

proyectos  y  colaborativo,  la  participación  en  proyectos  de  innovación  o  las  estancias   de  inmersión
lingüística  son la  base  de  este  proyecto  desde sus  inicios.  Desde el  curso   2022-2023 nuestro  centro
participa en un Programa Erasmus +. 

Plan lector del centro y Biblioteca: Nuestro Plan de Centro recoge las actividades que  llevan a cabo
los  distintos  departamentos  para  promover  la  lectura.  Nuestra  biblioteca  es   un  espacio  donde poder
disfrutar de ella además de realizar préstamos de libros para  nuestro alumnado. En el curso 2020-2021 se
realizó una actualización de la organización  digital de los ejemplares, además de aumentar el número de
ejemplares de los que  dispone. 

Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Es permanente y promueve una sociedad más  inclusiva
educando en la igualdad de oportunidades  y desmontando estereotipos.  Trabaja  estrechamente con el
Proyecto:  “Escuela:  Espacio  de  Paz”.  Relacionado  con  la   coeducación  el  centro  lleva  tres  cursos
consecutivos realizando Proyectos de Prevención  de la violencia de género, con una alta participación de
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alumnado y profesorado.  
Programa Aldea: De educación ambiental para la comunidad educativa. 
Programas Impulsa: Programa solicitado y concedido al centro en cursos anteriores para  disminuir

el absentismo y el abandono escolar a través de talleres motivadores, como de  gestionar emociones, taller
de cerámica o de informática básica. 

Programa Formajoven. Para inculcar en nuestra comunidad educativa hábitos de vida  saludables. 
Programa Steam: En el curso 2022-2023, desarrollando actividades relacionadas con la  robótica en

el aula. 
Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”: De carácter intercentro, con nuestros colegios  adscritos.  
Programa de acompañamiento escolar (PROA).

A.2.- Marco legal.

Para el planteamiento del desarrollo de los objetivos, competencias clave y su relación con los
contenidos transversales e interdisciplinares, contenidos y criterios de evaluación del currículo de la
educación secundaria obligatoria hemos seguido las recomendaciones y directrices propuestas en la
siguiente orden:

 El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y
el bachillerato.
 Decreto  111/2016,  de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 12-07-2011).
 INSTRUCCIONES de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2019/20.
 Instrucción  10/2020,  de  15  de  junio, de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación
Educativa relativa a las medidas educativas  a adoptar en el  inicio del curso 2020/2021 en los centros
docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general.
 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía 
 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria en La Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENACIÓN  Y  EVALUACIÓN  EDUCATIVA  Y  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE
FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN
Y  FUNCIONAMIENTO  PARA  LOS  CENTROS  QUE  IMPARTAN  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022/2023. 

SITUACIÓN ACTUAL ANTE LA PANDEMIA DEL COVID19

Se han retomado las clases presenciales en el  centro educativo,  se continúa trabajando con los
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recursos anteriores como la plataforma Google Classroom generada a través de Séneca.
Se siguen las medidas de prevención utilizadas el curso anterior.
Se aprecia  en los  centros  educativos  una  vuelta  a  la  normalidad,  no siendo la  tónica  en otras

administraciones públicas.
Ante la declaración de nuevas y probables pandemias nos basaremos en la experiencia acumulada

en estos años de docencia en línea.

A.3.- Organización del departamento de coordinación didáctica:
d. Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento.

FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA
e. Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su caso,

ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente.

El Centro cuenta durante el presente curso escolar con un profesor titular de francés que cubre  la
enseñanza de esta materia en los niveles de 1º, 2º de ESO.

A partir del curso 2022-2023 todo el alumnado de 1º de ESO cursará la Segunda Lengua Extranjera
salvo en los casos recogidos por la  INSTRUCCIÓN CONJUNTA 1 /2022, DE 23 DE JUNIO, DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA Y DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL,  POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTAN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 2022/2023. 

Se prevé por consiguiente que el número de alumnos sea elevado en los distintos grupos de 1º y 2º
de ESO.

Las clases serán presenciales en estos niveles educativos.
Durante el presente curso escolar  no habrá ningún grupo de francés ni en 3º ni en 4º de ESO, el

Centro atiende a pies justillas la elección del alumnado en cuanto a esta optativa aun cuando tienen un
perfil de poder cursar una segunda lengua, el fomento del bilingüismo llega con su imposición en 1º de
ESO (tal y como ya estuviera hace más de 33 años en los centros de  REFORMA educativa), habrá que
esperar a nuevos cambios en materia educativa después de las próximas elecciones generales en España. 

Seis grupos de 1º de ESO corresponden a alumnado de A, B, C, D, E, F.
Dos grupos de 2º de ESO cuyo alumnado se estructura en A-B-C-H y D-E-F-G.
La oferta de optativas en los niveles de 3º y 4º de ESO hace que el alumnado abandone el segundo

idioma extranjero y prefiera otras materias que le suponga un mínimo de esfuerzo y dedicación.

Jefe de Departamento………...…..: D. Rafael Jurado Pérez 
    
Horas lectivas.........................: 18 horas

Grupos a 2 horas semanales:                            Horas:

FR 1º ESPO A, B, C, D, E  10 h.

FR 2º ESO   A-B-H y D-E-F              4 h.

Otras horas lectivas:

JEFATURA DEPARTAMENTO          2 h.
Reducción mayor de 55 años                 2 h.
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f. En su caso, las materias, módulos y ámbitos pertenecientes al departamento, que son
impartidas por profesorado de otros departamentos, así como los mecanismos previstos
para garantizar la coordinación de dicho profesorado con el departamento en razón de las
enseñanzas que imparte.

Profesora que imparte francés……: Dª María Jesús Téllez Subiza, del departamento de inglés.

Grupos:                                                                Horas:
FR 1º ESO F                              2 h.

La profesora Dª M.ª Jesús Téllez Subiza es licencia en filología inglesa y filología francesa.
La coordinación se lleva a cabo en persona, a través del correo corporativo y el intercambio de archivos
via pen-drive, durante los encuentros en la sala del profesorado.

Reuniones de Departamento:

 De forma general se llevará a cabo una cada quincena los jueves en horario de mañana alternando
con las reuniones del área sociolingüística, de 10h30 a 11h30.

Métodos de francés:

 En  1º de ESO utilizaremos los siguientes  materiales:  Club PARACHUTE 1,  livre  de l’élève,
versión digital del método para clase y alumno.

 En  2º  de ESO utilizaremos los  siguientes  materiales:  Club PARACHUTE 2,  livre  de l'élève,
versión digital del método para clase y alumno.

A.4.- Objetivos de la etapa.

Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía los objetivos contribuirán a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

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

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

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los  demás,  así  como rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como un saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos
del conocimiento y dela experiencia.

g)  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y la  confianza  en sí  mismo,  la  participación,  el  sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,

así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

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

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

Además, en aplicación Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, la Educación Secundaria Obligatoria
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

-  Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus
variedades.

- Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y
respetada como  propio y en el marco de la cultura española y universal.

A.5.- Presentación de la materia.

El D  ecreto 111/2016, de 14 de junio   por el que se establece la ordenación y el currículo de la  
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía asigna a la Segunda Lengua
Extranjera, la condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden de 15 de
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad,  se establece la ordenación de la  evaluación del  proceso de aprendizaje  del  alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano.
Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos propiamente dichos,

instrumentos básicos para cultivar inteligencias. 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa

en 2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción. En esta
misma línea, los desarrollos normativos reconocen que la Segunda Lengua Extranjera permite ejercitar
capacidades con las que construir valores universalmente reconocidos y contribuir a la finalidad principal
de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria:  lograr  que  el  alumnado  asimile  conocimientos  artísticos,
científicos,  humanísticos  y tecnológicos,  que adquiera y consolide estrategias  de estudio y aprendizaje
diversas y que  desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y a la
coexistencia pacífica y feliz. 
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La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la Comunidad
Económica Europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con Europa una de sus principales señas de
identidad: el plurilingüismo. De ahí la inclusión de la Segunda Lengua Extranjera en el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria como materia específica en el primer ciclo (primer, segundo y tercer
cursos) y en el segundo ciclo (cuarto curso). En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y
que el alumnado ha podido ya iniciar su aprendizaje, incluso en la Educación Primaria, el currículo para la
Segunda Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de
niveles  de  competencia  que  se  pueden  presentar.  Por  ello,  en  sus  programaciones  didácticas,  los
departamentos didácticos habrán de adecuar y adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de
esta materia a las necesidades del alumnado. Por lo tanto, la concreción curricular que se presenta para esta
materia,  no deja  de ser una ejemplificación  que deberá  ser  valorada  por los  docentes,  en función del
alumnado al que será dirigido. La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación
con los de otras materias y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los objetivos y
contenidos preestablecidos de la etapa (ibid). Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se  describen las  relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, efectivamente se establece un
proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y competencial. 

El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave  para desarrollar
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada
al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos
canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar sino también adquirir un
enriquecimiento  multicultural.  La  competencia  clave  en  comunicación  lingüística  está  asociada  al
desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y
escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas
en  contextos  comunicativos  diversos.  Orientado  hacia  el  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras  y  el
aprendizaje permanente, el currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA),
esencial  para  asimilar  contenidos  de  cualquier  materia,  desarrollar  la  capacidad  de  autoevaluación  y
adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje. 

La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera.
De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento esencial para el
aprendizaje  tanto del  idioma como de los  contenidos  temáticos  con los  que se ejercite,  por  lo  que la
competencia  digital  potencia  la  interdisciplinaridad:  abordar  contenidos  de  arte,  ciencia,  historia,
literatura o de cualquier tema de interés personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital
facilitará  la  práctica  comunicativa  del  idioma,  además,  como  medio  de  entretenimiento  mediante
canciones,  biografías  de  personajes  célebres,  juegos  o  cualquier  otro  campo  de  interés  cercano  a  las
experiencias y motivaciones de los adolescentes. 

Por otro lado,  la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de una
lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de
cortesía adecuadas.  

Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP),
que implica la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o
pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. 

Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en
cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y
valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales. 

Aprender  una  lengua  extranjera  implica  abordar  una  serie  de  elementos  transversales
enriquecedores  con  los  que  abrirse  a  nuevos  modos  de  ver  el  mundo,  enfrentarse  a  pensamientos  y
personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores
reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. 

Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse a
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gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. En
consecuencia,  se  fomentará  la  importancia  y  sobre  todo  el  gusto  por  el  aprendizaje  de  las  lenguas
extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de
lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar. 

Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en
consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es el
turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. En
efecto, las  personas andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas
del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las que enriquecerse culturalmente y en las
que difundir el patrimonio cultural e histórico propio. 

En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social
mediante el dominio de una segunda lengua extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, saber
hacer  y  saber  ser.  Objetivos  La  enseñanza  una  segunda  lengua  extranjera  en  Enseñanza  Secundaria
Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una
actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta

autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión

formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos

de comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios

procesos  de aprendizaje,  y  ser  capaz  de aplicar  a  la  lengua extranjera  conocimientos  y estrategias  de
comunicación adquiridas en otras lenguas.

8.  Seleccionar  y presentar  información,  ya sea de forma oral  o  escrita,  haciendo uso de  las
distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura
y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a
aprender.

10.  Fomentar  la  capacidad  de  trabajo  colaborativo,  rechazando  cualquier  discriminación  por
razón  de  sexo  o  condición  racial  o  social,  fortaleciendo  habilidades  sociales  y  afectivas  para  evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.

11.  Mostrar  una actitud  receptiva  y  de  auto-confianza  en  el  aprendizaje  y  uso de la  lengua
extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13.  Conocer  y  valorar  los  elementos  culturales  de  la  sociedad  andaluza  para  que,  al  ser

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera

como medio de divulgación.

Exposición por bloques:

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos
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orales  breves  y  bien  estructurados,  transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,  informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos  habituales  en
situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y
se pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

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

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

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

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

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

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

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

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

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar y entonar de manera lo
bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. Manejar frases cortas y
fórmulas  para  desenvolverse  de  manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
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cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para
reparar  la  comunicación.  Interactuar  de  manera  simple  en  intercambios  claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener  el turno de palabra,  aunque puedan darse
desajustes en la adaptación al interlocutor.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los
puntos más relevantes e información importante del texto. Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

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

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

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

Reconocer  las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de  puntuación,  así  como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  , %), y sus significados asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

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

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

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

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

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

A.6.- Elementos transversales.

Se trata de una serie de temas que  han estado siempre muy presentes en la enseñanza de las lenguas
extranjeras, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida cotidiana, al
tiempo que se compara la realidad extranjera con la propia.

Se introducirán en la dinámica de la clase a través de los libros textos, que en la mayoría de los
casos ya lo han previsto,  Audiciones,  visualizaciones,  puestas en común...   Los materiales  textuales  o
visuales que se utilicen en los procesos de aprendizaje  facilitarán  el  conocimiento  de otras formas de
organización social, de opiniones sobre problemas compartidos internacionalmente como es el caso de la
salud,  el  consumo,  el  medio  ambiente,  la  drogodependencia,  las  situaciones  de  discriminación  y
xenofobia..., fomentando en los alumnos y alumnas la adopción de decisiones autónomas y facilitando la
madurez con respecto a los valores sociales y morales, cumpliendo así con  la normativa vigente en cuanto
a la inclusión de los temas transversales.

Seguiremos en el corpus normativo referenciado por:

La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Incorporamos la referencia normativa al respecto que se hace en el  artículo 6 de Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.

Artículo 6. Elementos transversales. 
1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las

materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  el  emprendimiento  y  la  educación  cívica  y
constitucional se trabajarán en todas las materias. 

2. Las Administraciones educativas fomentarán la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención  de  la  violencia  de  género  o  contra  personas  con  discapacidad  y  los  valores  inherentes  al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier  condición o circunstancia  personal o
social. 

Las Administraciones educativas fomentarán 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
derechos humanos, el  respeto a los hombre y mujeres por igual,  a las personas con discapacidad 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 programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de
la  violencia  contra  las  personas  con discapacidad,  de  la  violencia  terrorista  y  de  cualquier  forma  de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán
los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Los currículos de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionados con 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
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Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
3.  Los  currículos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y Bachillerato  incorporarán  elementos

curriculares  orientados  al  desarrollo  y  afianzamiento  del  espíritu  emprendedor,  a  la  adquisición  de
competencias para la  creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la
igualdad  de  oportunidades  y  del  respeto  al  emprendedor  y  al  empresario, así  como  a  la  ética
empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes
como la creatividad,  la autonomía,  la iniciativa,  el  trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el
sentido crítico. 

4.  Las  Administraciones  educativas  adoptarán  medidas  para que  la  actividad física y la dieta
equilibrada  formen  parte  del  comportamiento  juvenil.  A  estos  efectos,  dichas  Administraciones
promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la
jornada escolar,  en los términos y condiciones  que,  siguiendo las recomendaciones  de los organismos
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El
diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo
serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán
elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los
accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía
con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

Decreto 111/2016,  de 14 de junio,  por  el  que se establece  la  ordenación y el  currículo  de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Artículo 6. Elementos transversales. 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera
transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como  elementos  necesarios  para  el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o
maltrato,  la promoción del  bienestar,  de la  seguridad y de la  protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y
posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
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conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía,  y el  rechazo y la prevención de la violencia  terrorista  y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El  desarrollo  de las habilidades  básicas para la comunicación interpersonal,  la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h)  La  utilización  crítica  y  el  autocontrol  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  y los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de riesgo derivadas  de  su
utilización  inadecuada,  su  aportación  a  la  enseñanza,  al  aprendizaje  y  al  trabajo  del  alumnado,  y  los
procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i)  La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial,  la prudencia y la
prevención  de  los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo  se  tratarán  temas  relativos  a  la  protección  ante
emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y
de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca
el  cumplimiento  correcto  de  las  obligaciones  tributarias  y  la  lucha  contra  el  fraude,  como formas  de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia,
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad
de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad
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personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico
y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales,  la superpoblación,  la contaminación o el  calentamiento de la Tierra,  todo ello,  con
objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida 

Igualmente se contempla en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de
la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  se  determina  el  proceso  de  tránsito  entre
distintas etapas educativas.

Artículo 3. Elementos transversales. 
1. El  currículo incluirá  de manera transversal,  sin perjuicio de su tratamiento  específico  en las

distintas  materias  y  ámbitos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  los  elementos  mencionados  en  el
artículo 3 de la Orden de 15 de enero de 2021, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 y en la
disposición adicional novena del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

2.  Teniendo en cuenta el  artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,  de Educación de
Andalucía,  y  el  artículo  3  de  la  Orden  de  15  de  enero  de  2021,  se  han  incorporado  al  currículo  de
Educación  Secundaria  Obligatoria  contenidos  propios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  3.
Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
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promoción de la igualdad de género en Andalucía,  se favorecerá la resolución pacífica de conflictos y
modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y
oportunidades de mujeres y hombres.

Los temas transversales desde la materia de Francés Segunda Lengua Extranjera:

La convivencia entre todos: Fórmulas de cortesía, relaciones entre alumnos y profesores, respeto a los
demás,  familia,  trabajo voluntario,  pluralidad de culturas  que cohabitan  en Francia.  En clase:  diálogo,
tolerancia, sentido del humor, cooperación.
Nuestra  salud:  Deportes  y  vacaciones,  vida  al  aire  libre,  protección  de  la  naturaleza,  alimentación
equilibrada.
Construyamos la paz: A través de héroes fantásticos, defensores de la paz y de los más débiles.
Aprender a vivir en la sociedad de consumo: Defensa de los derechos del consumidor, atractivo de los
eslóganes.
 Igualdad de sexos: Hombres y mujeres en el mundo del trabajo, héroes y heroínas. En clase, rechazo de
cualquier prejuicio sexista.
Cuidemos  nuestro  medioambiente: Importancia  de  la  naturaleza  por  sí  misma  y  como  elemento
fundamental de nuestro ocio, defensa del medio ambiente y de los animales.
Conocer nuestro entorno  vial: La educación vial como asignatura escolar
Valoremos Europa, un crisol de culturas: Fiestas y calendario, cultura general, símbolos de la Unión
Europea, símbolos de Francia, francofonía.
La sociedad del  futuro es   multicultural:  Lenguas  extranjeras,  palabras  internacionales,  préstamos
culinarios y lingüísticos, productos y personajes del mundo francófono, celebridades mundiales, sistema
escolar  en Francia  y en otros  países,  desigualdad  de oportunidades,  turismo,  cursos  de  idiomas  en el
extranjero,  visión global del mundo (horarios, razas...),  personajes de la literatura universal,  personajes
fantásticos universales.

A.7.- Contribución de la materia a las competencias clave.

La LOMCE recuerda  que  el  Consejo  Europeo  reunido  en  Barcelona  en  2002  recoge  entre  sus
conclusiones  la  necesidad  de  coordinar  esfuerzos  en  pos  de  una  economía  competitiva  basada  en  el
conocimiento,  e  insta  a  los  Estados  miembros  de la  Unión Europea  a  desarrollar  acciones  educativas
conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al
menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación con el
aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística
en el mundo de hoy no debe ser tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente
como el desarrollo de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas
lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así,
para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los currículos de las
etapas  de  ESO  y  de  Bachillerato  incluyen,  con  carácter  específico,  la  materia  de  Segunda  Lengua
Extranjera. 

Siguiendo  el  sistema  descriptivo  del  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas
(MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el
alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la
segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria,  las  competencias  clave  que le permitan
desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que
pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por sí una competencia
clave. 



I.E.S. SALVADOR RUEDA. VÉLEZ-MÁLAGA                                                                                     PLAN DE CENTRO: PROGRAMACIONES 2022-2023

Pero, por su propia naturaleza,  la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal,
ayudar  al  desarrollo  de las  demás competencias  clave  y contribuir  al  desarrollo  de los  alumnos y las
alumnas  como  personas,  estudiantes,  ciudadanos  y  profesionales.  Las  competencias  garantizarán  el
aprendizaje  a lo  largo de toda la  vida de las  personas,  cuyo proceso no debe detenerse  en las  etapas
obligatorias de su educación.

En la presente programación reflejamos que los nuevos manuales de texto de primero y tercero han
adaptado las antiguas competencias básicas a las clave, que han pasado de ocho a siete.

Las  competencias  clave  estarán  ligadas  en  su  desarrollo  a  los  temas  transversales  e
interdisciplinares.

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las siguientes competencias:

1.- Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de

prácticas sociales determinadas,  en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de
textos  en  múltiples  modalidades,  formatos  y soportes.  Con distinto  nivel  de  dominio  y  formalización
especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder
comunicarse  en alguna  de ellas  y  así  enriquecer  las  relaciones  sociales  y  desenvolverse  en  contextos
distintos  al  propio.  Igualmente,  se  favorece  el  acceso  a  más  y  diversas  fuentes  de  información,
comunicación y aprendizaje. 

2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen

algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. En
una sociedad donde el  impacto  de  las  matemáticas,  las  ciencias  y las  tecnologías  es  determinante,  la
consecución  y  sostenibilidad  del  bienestar  social  exige  conductas  y  toma  de  decisiones  personales
estrechamente vinculadas  a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas.  A ello
contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia
matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar  y  predecir  distintos  fenómenos  en  su  contexto.  La  competencia  matemática  requiere  de
conocimientos  sobre  los  números,  las  medidas  y  las  estructuras,  así  como  de  las  operaciones  y  las
representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de
la  calidad  de  vida  y  el  progreso  de  los  pueblos.  Estas  competencias  contribuyen  al  desarrollo  del
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y
las destrezas tecnológicas,  que conducen a la adquisición de conocimientos,  el  contraste  de ideas y la
aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a
ciudadanos  responsables  y  respetuosos  que  desarrollan  juicios  críticos  sobre  los  hechos  científicos  y
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.  Estas competencias han de
capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y
social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y
tecnológicas.

3.- Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad,
el  aprendizaje,  el  uso  del  tiempo libre,  la  inclusión  y  participación  en la  sociedad.  Esta  competencia
supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización,
la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día
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para  ser  competente  en  un  entorno  digital.  Requiere  de  conocimientos  relacionados  con  el  lenguaje
específico  básico:  textual,  numérico,  icónico,  visual,  gráfico  y  sonoro,  así  como  sus  pautas  de
decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los
derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.

4.- Aprender a aprender 
La competencia  de  aprender  a  aprender  es  fundamental  para  el  aprendizaje  permanente  que  se

produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto
exige,  en primer lugar,  la capacidad para motivarse por aprender.  Esta motivación depende de que se
genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y
del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas
y, con ello, que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle
para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del
aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de
aprendizaje  para ajustarlos  a  los  tiempos  y las  demandas  de las  tareas  y actividades  que conducen al
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo.

5.- Competencias sociales y cívicas
Las  competencias  sociales  y  cívicas  implican  la  habilidad  y  capacidad  para  utilizar  los

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción
dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez
más  diversificados;  para  elaborar  respuestas,  tomar  decisiones  y  resolver  conflictos,  así  como  para
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones
democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de
una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la
participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y
social  gracias  al  conocimiento  de  conceptos  y  estructuras  sociales  y  políticas  y  al  compromiso  de
participación activa y democrática.

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las

ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir  o resolver, y saber elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio,
con el fin de alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social,
escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y
el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición
de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo
así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas
relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera
o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que
conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de
forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.

7.-Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar

con  espíritu  crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes  manifestaciones  culturales  y
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artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la
riqueza  y  patrimonio  de  los  pueblos.  Esta  competencia  incorpora  también  un  componente  expresivo
referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con
los  diferentes  códigos  artísticos  y  culturales,  para  poder  utilizarlas  como  medio  de  comunicación  y
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades.

A.8.- Metodología.

A este respecto se seguirán las directrices indicadas en la Orden de 15 de enero de 2021, por la
que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  La
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se
establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  se  determina  el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

Se llevará a cabo una inmersión lingüística sin obviar el hecho de que el alumno se enfrenta a una
segunda  lengua  extranjera.  El  plano  oral  e  interactivo  serán  los  elementos  principales  de  nuestra
metodología tratando de ofrecer al alumnado una mayor variedad de elementos de aprendizaje.

Estrategias  metodológicas.  La  metodología  idónea  para  la  etapa  de  Educación  Secundaria
Obligatoria  en  Andalucía  es  la  que  intenta  desarrollar  y  fomentar  en  el  alumnado  el  gusto  por  el
aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como base los principios
básicos del  Marco Común Europeo de Referencia  para las  Lenguas,  que promueve en los alumnos y
alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del mundo. 

En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa,  la lengua de estudio será el
vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre otras, la
competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología activa se debe despertar en el
alumnado el interés por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se
seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y
actitudes positivas. 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica desarrollar una
metodología  fundada  en  unos  principios  básicos  fundamentales  a  partir  de  los  cuales  se  realizarán
proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los
objetivos establecidos. 

Por tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje
del grupo. 

En  el  primer  ciclo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  es  decir,  en  primero,  segundo,  la
enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar
una imagen de guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4.º curso de la ESO, el alumnado
se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos,
estrategias y medios que habrán sido provistos por el docente. 

Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento
crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la autoevaluación. 

El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza
de la  lengua extranjera,  sino  también  desde  el  del  aprendizaje.  Para  ello,  debe  desarrollar  estrategias
pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de
actividades  basadas  en  la  exploración,  la  búsqueda  de  información  y  la  construcción  de  nuevos
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. 

El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es
vital  que  el  docente  sea  consciente  de  su  potencial  e  intente  siempre  guiar  al  alumnado,  mediante
preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar
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hipótesis,  a deducir,  o a  inferir,  entre otros procesos de pensamiento,  para que lleguen por sí  solos a
encontrar las regularidades e irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las
eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. 

El docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la que el alumno vea reflejada su
autonomía  y la  importancia  de sus  acciones  en su propio  proceso de aprendizaje.  Recursos  como las
pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el
ámbito escolar o familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las
necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para  capacitar  al  alumnado  en  la  lengua  extranjera,  recurriremos  a  documentos  auténticos  o
semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar
que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia primordial  al aspecto oral. Por ello, se
valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de sus
errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera,
de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella.

A.9.- Evaluación y calificación del alumnado (incluir en este apartado el programa de 
refuerzo de aprendizajes no adquiridos .

A tenor de lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  La  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas, hemos de entender la calificación como un resultado natural de un aprendizaje en el que
nos vemos sometidos a una valoración de unos conocimientos y unas pautas de trabajo.

La calificación nos viene dada por el tipo de evaluación que realizamos, una evaluación de carácter
formativa.

La  evaluación  será  continua  atendiendo  a  la  recuperación de  los  alumnos  que  la  necesiten.
Destacamos que ese carácter formativo de la evaluación la convierte en instrumento de ayuda y no de
censura.  La importancia de esta evaluación no reside en la calificación obtenida, sino en la evaluación de
las distancias entre tres puntos: punto de partida o nivel base del alumno, momento en que se realiza la
evaluación para comprobar el progreso adquirido en cada período, y nivel hipotético que se desea alcanzar.

El error se integra como elemento imprescindible en la evaluación.  En lugar de ser la posible causa
de un enfado o un reproche, nos servirá como medio para averiguar el estado de aprendizaje del alumno.  

Se  evalúan  además  de  las  cuatro  competencias  clave  de  comunicación  (comprensión  oral,
comprensión escrita, expresión oral e interacción y expresión escrita e interacción que corresponden a su
vez a los bloques de estándares de aprendizaje) las siguientes teniendo en cuenta que con la entrada de la
LOMCE se ha producido algunos cambios semánticos en la denominación de algunas de ellas, siendo 7
competencias en la actualidad, ya que en una se aglutinan dos:

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

Criterios de evaluación y calificación de la materia de francés para 2º ESO:



I.E.S. SALVADOR RUEDA. VÉLEZ-MÁLAGA                                                                                     PLAN DE CENTRO: PROGRAMACIONES 2022-2023

 1ª, 2ª y 3ª  EVALUACIÓN   Lengua extranjera FR2 para 2º de ESO curso 2022-2023

C. Clave  Bloques de   
estándares de aprendizaje  

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Actividades varias de clase. Observación
continuada. Otros = (8.75%)

1, 2, 3,
5

Bloque
1 

Comprensión de textos orales. 
[criterios n.º  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]: 

(8.75%)

1, 3, 5 Bloque
2

Producción de textos orales: 
expresión e interacción 

[criterios n.º : 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9]: 

(11.25%)

Actividades varias de clase. Observación
continuada.  Otros  = (11.25%)

1, 3, 4, 

5, 6, 7

Bloque
3

Comprensión de textos escritos.
[criterios n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, ]:

(12.84%)
[criterio nº 7 ] (2.16%)

  Cuestionarios de evaluación (1) y (2): = (50%)

1, 2,
3,5 

Bloque
4

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción: 

[criterios n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6]
(55.68%)  

[criterio n.º 7] (9.32 %)  

Cuestionario de evaluación (comunicación): =
(10%)

Cuestionarios de Autoevaluación:= (10%)

Actividades varias de clase (portfolio/oral): =
(10%)

n.º 
de criterios 
x bloques

Bloque 1 
7 criterios =

8.75% 
de la puntuación

Bloque 2
9 criterios 
11.25% 

de la puntuación

Bloque 3 
6 criterios 

12.84%
1 criterio 2.16%
de la puntuación

Bloque 4
6 criterios 

55.68%
1 criterio 9.32%
de la puntuación

Instrumentos de evaluación

Para la evaluación se tendrán en cuenta las competencias básicas además de los siguientes aspectos
incluidos en las mismas y el desarrollo de las mismas por parte del alumnado.

-la interacción en clase, el trabajo diario,
-el  cuaderno  de  clase,  limpieza  y  claridad  en  la  exposición  de  los  contenidos  y  actividades

realizadas,
-las pruebas escritas sobre verbos, gramática, léxico...
-los trabajos específicos sobre aspectos socioculturales que se puedan pedir…
-Propuesta de lectura de libros, capítulos de libros, textos...
-la  actitud  positiva respecto a la materia  y dinámica de clase,  valoración del aprendizaje  de la

segunda lengua extranjera…
-el grado de avance que se ha logrado a partir de la situación de partida de cada uno de los alumnos

y alumnas.
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La nota final será el resultado de la aplicación de los criterios de evaluación, estándares evaluables
y competencias clave.

La calificación  está constituida  por una media numérica  establecida  entre  1 y 10 en la ESO y
señalada  como  IN  (INSUFICIENTE),  SUF  (SUFICIENTE),  BI  (BIEN),  NT  (NOTABLE),  SB
(SOBRESALIENTE).

En  el  expediente  del  alumnado  se  reflejará  la  puntuación  alcanzada  como  expresión  de  la
evaluación formativa. 

Recuperación de la materia de francés 2ª lengua extranjera:

Concebimos dos tipos de recuperación:  

 La  recuperación  que  se  realiza  dentro  de  un   mismo  curso debido  a  un  retraso  en  el  proceso  de
aprendizaje  (por  lo  tanto  una  evaluación  continua,  en  cuyo  proceso  el  alumno  irá  necesariamente
mejorando por lo que al término del tercer trimestre la nota media de los tres trimestres tendrá que ser una
evaluación  positiva  como  resultado  de  su  trabajo  anual,  de  no  ser  así  cuenta  con  unas  pruebas
extraordinarias que con carácter general convoque el Centro en el mes de septiembre).
 La recuperación  de  un   curso completo al  no haber  obtenido  el  alumno evaluación  positiva  en  esa
asignatura durante un determinado año escolar.

1.-  En el primer caso la recuperación debe integrarse en el proceso educativo, subsanando las
diferencias  de  partida  (evaluación  inicial  o  de  prerrequisitos),  colmando  las  lagunas  que  se  vayan
detectando en la evaluación formativa a lo largo del aprendizaje, para evitar llegar con estas deficiencias a
la evaluación recapitulativa o de resultados.  

En este caso la recuperación es una tarea personal e individualizada que corresponde al profesor
planificar, pero que debe negociar con el alumno, después de un análisis de los fallos de éste, detectados
por ambos.

2.- En cuanto al segundo tipo de recuperación
Los alumnos serán evaluados a partir de la realización y entrega de una serie de actividades,  que se

llevarán a cabo en cada uno de los trimestres del curso debiéndose entregar en las fechas indicadas para
ello.

Los alumnos que sigan cursando la materia podrán resolver las dudas en clase, gracias al carácter
cíclico de la asignatura.  Debe aprovechar al máximo el contacto directo con el profesor para plantearle
problemas.   Éste  se  ofrecerá  para  un  seguimiento  del  estudio  y  la  corrección  de  actividades  que
correspondan al nivel del año anterior, de modo que al alumno le sea más fácil la recuperación.

Los  alumnos  que  no  sigan  cursando  la  asignatura  se  pondrán  en  contacto  con  el  Jefe  de
Departamento para la aclaración de dudas.  El Jefe de Departamento atenderá las dudas de estos alumnos,
siempre previo aviso. 

Todos los  alumnos  recibirán  las  indicaciones  en las  que  se  precisarán  el  contenido  de  estudio
recomendado así como su secuenciación que servirá para su evaluación trimestral, se les indicará las fechas
de entrega de las tareas. 

El responsable de las TDE del centro ha creado un classroom de alumnado pendiente de evaluación
positiva que nos permitirá subir el programa de recuperación y que servirá al alumnado para la entrega de
sus actividades.

La nota media de las tres evaluaciones deberá ser al menos de SUFICIENTE superar la materia en
en la convocatoria ordinaria de junio.

Hemos  de  decir  que  el  número  de  alumnos  en  situación  de  pendientes  es  pequeño   habiendo
recibido ya las fichas recuperativas con el contenido de las mismas.

Las fechas de entrega de actividades para el presente curso 2022-2023 para todos los niveles de
francés 2º lengua extranjera:
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1.- Antes del 30 de noviembre de 2022 
2.- Antes del 24 de febrero de 2023 
3.- Antes del 31 de mayo de 2023 

A.10.- Atención a la diversidad.

Del listado proporcionado por el  departamento  de orientación  del  centro se ha detectado en la
materia de francés los siguientes casos:

Alumnado con necesidades educativas especiales:

FR2 idioma:

• No nos consta en 2º de ESO

Alumnado con dificultades de aprendizaje:

FR2 idioma:
 No nos consta en 2º de ESO No nos consta en 2º de ESO

Alumnado con altas capacidades intelectuales

 3º ESO – A
▪ D. D., S (Talento complejo) (está repitiendo curso y tiene pendiente FR2 de 2º ESO)

Alumnado detectado a partir de las pruebas iniciales.

No nos consta

Consideramos que el alumnado está dotado de unos conocimientos lingüísticos en castellano y en
su primera lengua extranjera, los cuales les permitirán entrar en una mejor inmersión en su segunda lengua
extranjera,  tendremos  en  cuenta  la  atención  a  la  diversidad,  establecida  en  la  evaluación  formativa  y
cíclica.

En  todos  estos  casos  la  diversidad  se  dirige  en  dos  sentidos,  hacia  los  alumnos  con  menos
conocimientos y los alumnos ya iniciados, en la búsqueda de un nivel medio que permita el seguimiento
conjunto de las clases y evite el aburrimiento por ambos lados.

La atención a la diversidad se materializa en el dinamismo de las clases, la insistencia en el carácter
cíclico,  la  referencia  a  otros  idiomas  que  no  sean  el  español,  el  apoyo  con  actividades  o  material
suplementario  a  los  alumnos  que  los  necesiten  o  lo  soliciten  y  la  adecuación  de  los  trabajos  de
configuración libre a los distintos niveles de los alumnos.

Hemos de señalar sobre este asunto que el método cuenta con unas fichas de apoyo para poder
reforzar elementos de la lengua y cultura francesas.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

FR2 idioma:

 No nos consta
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A.11.-Actividades complementarias y extraescolares.

Actividades complementarias notificadas al DACE:

1 TRIMESTRE

Actividad: 1º y 2º  de ESO
Temporalización: A lo largo del trimestre
Relacionados con el currículo:  C. Comprensión escrita y oral, C. digital,  C. aprender a aprender. C.
Sensibilización y expresión cultural 
Contenidos: www.lekiosquenumerique.com
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 1º de ESO
Temporalización: A lo largo del trimestre
Relacionados con el currículo: C. Comprensión escrita y oral, C. aprender a aprender, C. Sensibilización
y expresión cultural 
Contenidos: Biblioteca: Propuesta libros de ficción de la colección evasión: Dominique Arnaud, Marée
noire, Santillana Français (capítulos 1-2)
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 2º  ESO
Temporalización: A lo largo del trimestre
Relacionados con el currículo: C. Comprensión escrita y oral, C. aprender a aprender, C. Sensibilización
y expresión cultural 
Contenidos:  Biblioteca: Propuesta libros de ficción:,  Cécile Talguen,  On a volé Mona Lisa, Santillana
Français (capítulos 1-2)
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 1º y 2º de ESO
Temporalización: Octubre
Relacionados con el currículo: C. aprender a aprender, C. Sensibilización y expresión cultural 
Contenidos: Día de la fiesta nacional España y día de la fiesta francesa. 
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 1º de ESO
Temporalización: Diciembre
Relacionados con el currículo: C. aprender a aprender, C. Sensibilización y expresión cultural, Día de la
Contenidos: Constitución española. Antecedentes 
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 1º de ESO
Temporalización: Diciembre
Relacionados con el currículo: C. Sensibilización y expresión cultural 
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Bilingüismo: realización tarjetas de Navidad
Profesor  de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

2º TRIMESTRE

Actividad: 1º y 2º  de ESO
Temporalización: A lo largo del trimestre
Relacionados con el  currículo: C. Comprensión escrita  y oral,  C. digital,  C. aprender a aprender.  C.
Sensibilización y expresión cultural 
Contenidos: www.lekiosquenumerique.com
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 1º de ESO
Temporalización: A lo largo del trimestre
Relacionados con el currículo: C. Comprensión escrita y oral, C. aprender a aprender, C. Sensibilización
y expresión cultural 
Contenidos:  Biblioteca:  Propuesta libros de ficción  la  colección evasión:  Dominique  Arnaud, Marée
noire, Santillana Français (capítulos 3-4)
Responsable: Profesor de francés
Temporalización: A lo largo del trimestre
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 2º y 3º de ESO
Temporalización: A lo largo del trimestre
Relacionados con el currículo: C. Comprensión escrita y oral, C. aprender a aprender, C. Sensibilización
y expresión cultural 
Contenidos:  Biblioteca:  Propuesta libros de ficción: Cécile Talguen,  On a volé Mona Lisa, Santillana
Français (capítulos 3-4)
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 1º y  2º de ESO
Temporalización: Enero
Relacionados con el currículo: C. aprender a aprender, C. Sensibilización y expresión cultural, C. Digital,
Contenidos: Conmemoración del día Internacional en recuerdo de las víctimas del Holocausto. Día de la
Paz y de la no violencia.
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 1º de ESO
Temporalización:Febrero
Relacionados con el currículo: C. aprender a aprender, C. Sensibilización y expresión cultural 
Contenidos: “La chandeleur”
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 2º  de ESO
Temporalización: Febrero
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Relacionados con el currículo: C. aprender a aprender, C. Sensibilización y expresión cultural 
Contenidos: “La Saint Valentin”
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad:1º y 2º de ESO
Temporalización: Febrero
Relacionados con el currículo: C. aprender a aprender, C. Sensibilización y expresión cultural 
Contenidos: El día de Andalucía. Realidad territorial de Francia.
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 2º de ESO
Temporalización: Marzo
Relacionados con el currículo: C. aprender a aprender, C. Sensibilización y expresión cultural 
Contenidos: La Pascua en España y en Francia
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

3º TRIMESTRE

Actividad: 1º y 2º de ESO
Temporalización: A lo largo del trimestre
Relacionados con el currículo: Comprensión escrita y oral
Contenidos: www.lekiosquenumerique.com
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad:1º de ESO
Temporalización: A lo largo del trimestre
Relacionados con el currículo: C. Comprensión escrita y oral, C. aprender a aprender, C. Sensibilización
y expresión cultural 
Contenidos:  Biblioteca:  Propuesta  libros  de  ficción  la  colección  evasión:  Dominique  Arnaud,  Marée
noire, Santillana Français (capítulos 5-6)
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 2º  de ESO
Temporalización: A lo largo del trimestre
Relacionados con el currículo: C. Comprensión escrita y oral, C. aprender a aprender, C. Sensibilización
y expresión cultural 
Contenidos:  Biblioteca:  Propuesta libros de ficción: Cécile Talguen,  On a volé Mona Lisa, Santillana
Français (capítulos 5-6)
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividad: 1º y 2º de ESO
Temporalización: Mayo
Relacionados con el currículo: C. aprender a aprender, C. Sensibilización y expresión cultural 
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Contenidos: El Primero de Mayo
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA
 
Actividad: 2º ESO
Temporalización: Junio
Relacionados con el currículo: C. Comprensión escrita y oral, C. aprender a aprender, C. Sensibilización
y expresión cultural, C. digital.
Contenidos: Elaboración de una receta “un gâteau”
Responsable: Profesor de francés
Calificación: COMPLEMENTARIA

Actividades complementarias años anteriores:

A continuación detallamos aquellas que han sido propuestas por el Departamento en años anteriores, se
realizarán las que puedan llevarse a cabo.

Participación en la organización de Actos Festivos coincidiendo con fechas señaladas en el Centro. 
Organización de Actos relacionados con Fiestas Tradicionales de la Cultura francesa, tales como: La 
Chandeleur, Tarjetas de Navidad en francés, realización de recetas de cocina…. u otros.

Actividades extraescolares: 

A  continuación  detallamos  aquellas  que  han  sido  propuestas  por  el  Departamento  en  años
anteriores.

La convivencia entre todos: Fórmulas de cortesía, relaciones entre alumnos y profesores, respeto a los
demás,  familia,  trabajo voluntario,  pluralidad de culturas  que cohabitan  en Francia.  En clase:  diálogo,
tolerancia, sentido del humor, cooperación.

Nuestra  salud:  Deportes  y  vacaciones,  vida  al  aire  libre,  protección  de  la  naturaleza,  alimentación
equilibrada.

Construyamos  la paz: A través de héroes fantásticos, defensores de la paz y de los más débiles.

Aprender a vivir en la sociedad de consumo: Defensa de los derechos del consumidor, atractivo de los
eslóganes.

 Igualdad de sexos: Hombres y mujeres en el mundo del trabajo, héroes y heroínas. En clase, rechazo de
cualquier prejuicio sexista.

Cuidemos  nuestro  medioambiente: Importancia  de  la  naturaleza  por  sí  misma  y  como  elemento
fundamental de nuestro ocio, defensa del medio ambiente y de los animales.

Conocer nuestro entorno  vial: La educación vial como asignatura escolar

Valoremos Europa, un crisol de culturas: Fiestas y calendario, cultura general, símbolos de la Unión
Europea, símbolos de Francia, francofonía.

La sociedad del  futuro es   multicultural:  Lenguas  extranjeras,  palabras  internacionales,  préstamos
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culinarios y lingüísticos, productos y personajes del mundo francófono, celebridades mundiales, sistema
escolar  en Francia  y en otros  países,  desigualdad  de oportunidades,  turismo,  cursos  de  idiomas  en el
extranjero,  visión global del mundo (horarios, razas...),  personajes de la literatura universal,  personajes
fantásticos universales.

I trimestre II trimestre III trimestre
FRANCÉS FRANCÉS FRANCÉS
Desarrollo de los temas 
transversales siguientes:
La convivencia entre todos: 
 Igualdad de sexos.
Nuestra salud.
Aprender a vivir en la sociedad
de consumo. 
 Igualdad de sexos.
Conocer nuestro entorno  vial.
Valoremos Europa, un crisol de
culturas.
La sociedad del futuro es  
multicultural.

Desarrollo de los temas 
transversales siguientes:
La convivencia entre todos: 
 Igualdad de sexos.
Nuestra salud.
Aprender a vivir en la sociedad de 
consumo. 
 Igualdad de sexos.
Conocer nuestro entorno  vial.
Valoremos Europa, un crisol de 
culturas.
La sociedad del futuro es  
multicultural.

Desarrollo de los temas 
transversales siguientes:
La convivencia entre todos: 
 Igualdad de sexos.
Nuestra salud.
Aprender a vivir en la sociedad de 
consumo. 
 Igualdad de sexos.
Conocer nuestro entorno  vial.
Valoremos Europa, un crisol de 
culturas.
La sociedad del futuro es  
multicultural.

Profesorado acompañante:
Rafael Jurado Pérez, otros 
profesores si fuera necesario

Profesorado acompañante:
Rafael Jurado Pérez, otros profesores
si fuera necesario

Profesorado acompañante:
Rafael Jurado Pérez, otros profesores 
si fuera necesario

Visita al Centro comercial 
El Ingenio

Nivel 1 º ESOy fecha por
concretar

Gratuita, a pie.
Durante la jornada de mañana

Visita al Museo
 de Vélez-Málaga

Nivel 2º ESO y fecha por concretar,
 a pie.

Durante la jornada de mañana

Mañana de convivencia
 y desayuno

en el paseo marítimo de 
Torre del Mar

Nivel 1º ESO y fecha por concretar
Gratuita, a pie.

Durante la jornada de mañana

Además, participación en 
actividades de otros 
departamentos, a petición de los 
mismos.

Además, participación en 
actividades de otros departamentos, 
a petición de los mismos.

Además, después participación en 
actividades de otros departamentos, a 
petición de los mismos.

A.12.- Evaluación de la práctica docente (indicadores de logro de evaluación docente).

La evaluación es una pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, un elemento fundamental
para la mejora de la educación y la transparencia del sistema educativo. 

Se  configura  como  un  proceso  de  documentación  y  recogida  de  datos  sobre  las  habilidades,
conocimientos y actitudes con el objetivo de mejorar los programas educativos que se implementan en los
centros escolares.

Es en este sentido que la práctica docente de cada uno de nosotros debe ser evaluada.  Para ello
vamos a utilizar tres herramientas diseñadas a tal efecto: 

• En los  informes  trimestrales  que  cada  docente  hace,  hay  un  apartado  en  el  que  se  recoge  la
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información de los alumnos sobre la materia impartida durante ese trimestre por el docente. Dicha
información se obtiene a través de una encuesta. Este documento servirá para valorar las demandas
del alumnado y en su caso, modificar lo que sea oportuno.

• El estudio y valoración de los resultados trimestrales que se realizan en el departamento, ETCP y
Claustro. 

• La encuesta de valoración que se les pasa a los alumnos anualmente desde el departamento de
Innovación.  

La evaluación de nuestra práctica docente es un instrumento útil que nos permite reflexionar sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje  y mejorarlo.  Para ello,  el  Departamento ha elaborado la siguiente
relación de aspectos vinculados con indicadores de logro que miden su eficacia: 

Nivel de logro poco adecuado
Nivel de logro aceptable
Nivel de logro bueno
Nivel de logro excelente

PLANIFICACIÓN DE LAS CLASES

• Adecuación de objetivos y contenidos a las características del alumnado 
• Pertinencia de los recursos y  materiales programados 
• Elaboración coordinada de la  programación 
• Inclusión de temas transversales 
• Adecuación de la secuenciación y la  temporalización de los contenidos en  los diversos trimestres
• Inclusión de actividades a ampliación,  desarrollo y ampliación

PRÁCTICA DOCENTE EN EL AULA 

• Conexión con conocimientos previos Estrategias para la motivación 
• Funcionalidad del aprendizaje y  relación con situaciones y problemas  reales 
• Uso de metodología variada 
• Empleo de las TICs
• Fomento de la expresión oral 
• Atención a la diversidad
• Eficacia del Programa de Recuperación  de Pendientes
• Resultados académicos

ORGANIZACIÓN DEL AULA 

• Trabajo individual y en grupo
• Grupos fijos y móviles. 

CLIMA DEL AULA Y RELACIONES

• Relación afectiva docente/alumnado. Clima distendido y de confianza 
• Interés y orden en el aula 
• Participación del alumnado 
• Uso de refuerzos positivos y/o  negativos 
• Uso de programas específicos para  modificar conductas negativas 
• Atención del docente a las relaciones  entre el alumnado 
• Trabajo colaborativo
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

• Detección de conocimientos previos  (eficacia de la evaluación inicial)
• Eficacia de los instrumentos de  evaluación empleados 
• Evaluación  de  las  competencias  clave  Frecuencia  de  corrección  de  cuadernos  y  trabajo  del

alumnado 
• Empleo de la autoevaluación del  alumnado o de la evaluación entre  iguales 
• Pertinencia de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje 
• Pertinencia de los porcentajes de calificación

PLANTILLA 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Indicadores
Valoración

SI NO A
VECES

He planificado distintos tipos de actividades.

 Las actividades están contextualizadas

 La secuenciación didáctica es adecuada.

 El producto final es interesante y motivador para el alumnado..

Los  instrumentos de  evaluación  planificados  son  variados  y  están
ajustados a CE.

SOBRE EL TRABAJO DE LA SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE EN EL AULA

Nivel de participación del alumnado en el desarrollo de las tareas.

Nivel de trabajo del alumnado en el aula.

Convivencia del grupo en el aula.

Nivel de atención del alumnado en clase

Organización de los agrupamientos.

SOBRE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Comunico de forma regular a las  familias  cómo se está desarrollando el
proceso de aprendizaje.

He recibido retroalimentación de las familias.
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B.- CONCRECIONES     ANUALES:  
B.1.-  Elementos y desarrollo curricular (en la precisión de los niveles competenciales
incluir la evaluación inicial).

Encontraremos los elementos y desarrollo curricular en la Orden de 15 de enero de 2021, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas

La Segunda Lengua Extranjera es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer
y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. El plurilingüismo es una de las señas de identidad
de la ciudadanía en una Europa multilingüe y multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo
a la movilidad y la cooperación, sino constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un
factor  de progreso.  A tal  fin,  el  Consejo Europeo reunido en Barcelona  en 2002 insta a los Estados
miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de
las competencias clave, en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras. Señala,
además, que la educación lingüística en el mundo actual no debe ser tanto el dominio de una o más
segundas  lenguas  tomadas  aisladamente  como  el  desarrollo  de  un  perfil  plurilingüe  e  intercultural
integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses
y necesidades cambiantes del individuo. Así, con la finalidad de fomentar y facilitar la construcción de
este  repertorio  plurilingüe,  el  currículo  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  incluye,  con  carácter
específico, la materia Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el currículo recoge los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia,  con el fin de que el alumnado pueda
desarrollar las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con
suficiencia,  en  situaciones  habituales  en las  que pueda encontrarse  en  los  ámbitos  personal,  público,
educativo  y  ocupacional.  Esta  capacidad  para  la  comunicación  efectiva  en  contextos  reales  supone
considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo que se estudia
y simplemente se sabe. Dado el carácter optativo de esta materia el currículo básico para Segunda Lengua
Extranjera  debe  ser  lo  suficientemente  flexible  como  para  ajustarse  a  la  diversidad  de  niveles  de
competencia  que se pueden presentar.  Dicho currículo  se estructura  en  cuatro  bloques  de contenido,
correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal como estas se describen en el MCERL, como
son comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos
bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que
existe una relación no unívoca, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que,
para  evaluar  el  grado de  adquisición  de  las  diversas  competencias  necesarias  para  llevar  a  cabo  las
acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de
los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente;  a su vez,  de los estándares de
aprendizaje  habrán  de  derivarse  los  correspondientes  contenidos  (estratégicos,  socioculturales,
funcionales,  sintáctico-discursivos,  léxicos,  fonético-fonológicos  y  ortográficos),  cuyo  grado  de
consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. El currículo de Segunda Lengua Extranjera
recoge las siete competencias clave para desarrollar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La
competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL),  primordial  en  esta  materia,  está  vinculada  al  acto
comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos canales
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de  transmisión.  La  finalidad  de  esta  competencia  no  es  solo  comunicar,  sino  también  lograr  un
enriquecimiento  multicultural.  La  competencia  clave  en  comunicación  lingüística  está  asociada  al
desarrollo  de  las  cuatro  destrezas  básicas  propias  en  el  aprendizaje  de  una  lengua  (comprensión  y
producción oral y escrita). Para la adquisición de las mismas se promoverá la práctica de tareas variadas
en  contextos  comunicativos  diversos.  Orientado  hacia  el  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras  y  el
aprendizaje  permanente,  el  currículo  actual  fomenta  la  competencia  clave  para  aprender  a  aprender
(CAA), esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación
y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje. La competencia digital (CD)
contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de
información en formato digital  será un instrumento fundamental  para el  aprendizaje  tanto del idioma
como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la
interdisciplinariedad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés
personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica comunicativa del
idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres,
juegos  o  cualquier  otro  campo  de  interés  cercano  a  las  experiencias  y  motivaciones  de  los  y  las
adolescentes. Por otro lado, las competencias sociales y cívicas (CSC) adquieren una gran relevancia, ya
que  implican  la  capacidad  de  participar  en  actos  de  comunicación  aplicando  normas  de  cortesía
adecuadas.  De igual  modo,  la  competencia  clave  en  el  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor
(SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera
activa o pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. Finalmente, la competencia en
conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda
Lengua Extranjera,  ya que supone conocer,  comprender,  apreciar  y valorar  con una actitud  abierta  y
respetuosa diferentes manifestaciones culturales. Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza
el  razonamiento  abstracto,  por  lo  tanto,  se  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  matemática  y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad
están  escritos  en  lenguas  extranjeras  con vocabulario  técnico  específico.  El  desarrollo  de  métodos  y
técnicas  de  investigación  en  comunidades  científicas  de  otros  países  hace  necesario  intercambiar
información mediante el uso de lenguas extranjeras. Andalucía es una comunidad cuya historia está unida
a una gran diversidad de culturas y, en consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno
de  cuyos  ejemplos  más  notables  es  el  turismo,  hace  que  la  práctica  activa  y  continua  de  lenguas
extranjeras  y  su  potencial  cobre  importancia.  En  efecto,  las  personas  andaluzas  comunicativamente
competentes  en lenguas  extranjeras,  como ciudadanas  del  mundo,  son capaces  de integrarse en otras
comunidades y con ello enriquecerse culturalmente y difundir el patrimonio cultural e histórico propio. El
aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano. Aprender una
lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores con los que abrirse
a  nuevos  modos  de  ver  el  mundo,  enfrentarse  a  pensamientos  y  personas  con  ideas  diferentes  y
reflexionar,  con  espíritu  crítico,  sobre  las  conductas  cotidianas  y  los  valores  reconocidos  por
declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con
saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario
conocer los elementos socioculturales  que la rodean. En consecuencia,  se fomentará la importancia  y
sobre  todo  el  gusto  por  el  aprendizaje  de  las  lenguas  extranjeras  y  su  cultura,  intentando  siempre
vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es
comunicar.  En definitiva,  la intervención educativa,  orientación y guía hacia la madurez intelectual y
social mediante el dominio de una segunda lengua extranjera contribuirá de manera activa a saber decir,
saber hacer y saber ser. 
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Los elementos  y el desarrollo curricular se abordan en los ítems siguientes.

EVALUACIÓN INICIAL 2º DE ESO

La evaluación  inicial  en  2º  de  ESO tiene  como  objetivo  evaluar  el  nivel  lingüístico  del
alumnado en la materia de FR2 idioma en los cuatro bloques en los que en segundo curso se estructura la
materia, estará basada en una prueba escrita sobre aspectos varios de la lengua, en la observación durante
las primeras clases en el  nivel  oral,  lectura,  participación y desemboltura del alumnado en el  idioma
extranjero.

Se llevaron a cabo los días 6, 10, 11 y 13 de octubre. El análisis de resultados consta en cada uno de
los equipos educativos en los que se ha hecho la valoración del alumnado que conforma los grupos, en 2º de ESO
los resultados generales no han sido buenos contrariamente a otros años, la prueba escrita ha tenido una dificultad
media y en la observación diaria vemos que el alumnado puede mejorar su lectura y participación, en varios de los
grupos hay una dinámica disruptiva incluso en los dos grupos de 2º de ESO donde parte del alumnado no curso el
francés el año anterior y donde hay varios que no presentan mucho interés, veremos el rendimiento a lo largo del
curso escolar. 

Como consecuencia de ello nos ajustaremos al contenido mínimo programado parla segundo curso
revisando llegado el caso elementos de primero de ESO.

B.2.- Objetivos generales de la etapa.

Objetivos de la materia de francés para  2º de la ESO

El D  ecreto 111/2016, de 14 de junio   por el que se establece la ordenación y el currículo de la  
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía asigna a la Segunda Lengua
Extranjera, la condición de materia específica de la Educación Secundaria Obligatoria y la Orden de 15 de
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad,  se establece la ordenación de la  evaluación del  proceso de aprendizaje  del  alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y humano.
Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos propiamente dichos,

instrumentos básicos para cultivar inteligencias. 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa

en 2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter vinculado a la acción. En esta
misma línea, los desarrollos normativos reconocen que la Segunda Lengua Extranjera permite ejercitar
capacidades con las que construir valores universalmente reconocidos y contribuir a la finalidad principal
de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria:  lograr  que  el  alumnado  asimile  conocimientos  artísticos,
científicos,  humanísticos  y tecnológicos,  que adquiera y consolide estrategias  de estudio y aprendizaje
diversas y que  desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia social y a la
coexistencia pacífica y feliz. 

La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la Comunidad
Económica Europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con Europa una de sus principales señas de
identidad: el plurilingüismo. De ahí la inclusión de la Segunda Lengua Extranjera en el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria como materia específica en el primer ciclo (primer, segundo y tercer
cursos) y en el segundo ciclo (cuarto curso). En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y
que el alumnado ha podido ya iniciar su aprendizaje, incluso en la Educación Primaria, el currículo para la
Segunda Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la diversidad de
niveles  de  competencia  que  se  pueden  presentar.  Por  ello,  en  sus  programaciones  didácticas,  los
departamentos didácticos habrán de adecuar y adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de
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esta materia a las necesidades del alumnado. Por lo tanto, la concreción curricular que se presenta para esta
materia,  no deja  de ser una ejemplificación  que deberá  ser  valorada  por los  docentes,  en función del
alumnado al que será dirigido. La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación
con los de otras materias y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los objetivos y
contenidos preestablecidos de la etapa (ibid). Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que
se  describen las  relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, efectivamente se establece un
proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y competencial. 

El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave  para desarrollar
en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada
al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de diversos
canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar sino también adquirir un
enriquecimiento  multicultural.  La  competencia  clave  en  comunicación  lingüística  está  asociada  al
desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y
escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas
en  contextos  comunicativos  diversos.  Orientado  hacia  el  aprendizaje  de  lenguas  extranjeras  y  el
aprendizaje permanente, el currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA),
esencial  para  asimilar  contenidos  de  cualquier  materia,  desarrollar  la  capacidad  de  autoevaluación  y
adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje. 

La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera.
De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento esencial para el
aprendizaje  tanto del  idioma como de los  contenidos  temáticos  con los  que se ejercite,  por  lo  que la
competencia  digital  potencia  la  interdisciplinaridad:  abordar  contenidos  de  arte,  ciencia,  historia,
literatura o de cualquier tema de interés personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital
facilitará  la  práctica  comunicativa  del  idioma,  además,  como  medio  de  entretenimiento  mediante
canciones,  biografías  de  personajes  célebres,  juegos  o  cualquier  otro  campo  de  interés  cercano  a  las
experiencias y motivaciones de los adolescentes. 

Por otro lado,  la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de una
lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de
cortesía adecuadas.  

Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP),
que implica la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o
pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado. 

Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en
cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y
valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales. 

Aprender  una  lengua  extranjera  implica  abordar  una  serie  de  elementos  transversales
enriquecedores  con  los  que  abrirse  a  nuevos  modos  de  ver  el  mundo,  enfrentarse  a  pensamientos  y
personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores
reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. 

Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse a
gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. En
consecuencia,  se  fomentará  la  importancia  y  sobre  todo  el  gusto  por  el  aprendizaje  de  las  lenguas
extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su elemento oral al tratarse de
lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar. 

Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en
consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es el
turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. En
efecto, las  personas andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas
del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las que enriquecerse culturalmente y en las
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que difundir el patrimonio cultural e histórico propio. 
En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y social

mediante el dominio de una segunda lengua extranjera, contribuirá de manera activa a saber decir, saber
hacer  y  saber  ser.  Objetivos  La  enseñanza  una  segunda  lengua  extranjera  en  Enseñanza  Secundaria
Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una
actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta

autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del

alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión

formal y coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos

de comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios

procesos  de aprendizaje,  y  ser  capaz  de aplicar  a  la  lengua extranjera  conocimientos  y estrategias  de
comunicación adquiridas en otras lenguas.

8.  Seleccionar  y presentar  información,  ya sea de forma oral  o  escrita,  haciendo uso de  las
distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo
medios tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura
y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a
aprender.

10.  Fomentar  la  capacidad  de  trabajo  colaborativo,  rechazando  cualquier  discriminación  por
razón  de  sexo  o  condición  racial  o  social,  fortaleciendo  habilidades  sociales  y  afectivas  para  evitar
conflictos o resolverlos pacíficamente.

11.  Mostrar  una actitud  receptiva  y  de  auto-confianza  en  el  aprendizaje  y  uso de la  lengua
extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación.

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13.  Conocer  y  valorar  los  elementos  culturales  de  la  sociedad  andaluza  para  que,  al  ser

transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera

como medio de divulgación.

Exposición por bloques:

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos
orales  breves  y  bien  estructurados,  transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  formal,  informal  o  neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos  habituales  en
situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los
ámbitos personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y
se pueda volver a escuchar lo dicho. 

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

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y



I.E.S. SALVADOR RUEDA. VÉLEZ-MÁLAGA                                                                                     PLAN DE CENTRO: PROGRAMACIONES 2022-2023

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público),
comportamiento (gestos, expresiones faciales,  uso de la voz,  contacto visual),  y convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones). 

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

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización
de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados
generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

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

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

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

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

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

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

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

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. Pronunciar y entonar de manera lo
bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación
esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. Manejar frases cortas y
fórmulas  para  desenvolverse  de  manera  suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para
reparar  la  comunicación.  Interactuar  de  manera  simple  en  intercambios  claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o mantener  el turno de palabra,  aunque puedan darse
desajustes en la adaptación al interlocutor.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los
puntos más relevantes e información importante del texto. Conocer, y utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

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

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

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

Reconocer  las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de  puntuación,  así  como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.  , %), y sus significados asociados. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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

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

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

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

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

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

B.3.- Bloques de contenidos.

Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se traten de manera integrada (ya que
al actuar el idioma como vehículo de comunicación en el aula, un contenido implica el otro).

Contenidos generales para la el francés segunda lengua extranjera son los que aparecen en la Orden
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
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Secundaria Obligatoria en La Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención  a  la  diversidad,  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.

Francés Estructuras oracionales: - Afirmación: Evidemment! - Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne
… jamais  /ne…personne/ne… aucun.  -  Exclamación:  Oh,  quel  desastre!  -  Interrogación:  Comment…/
Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./
Combien …/ Quel... - Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico +
aussi – non plus (moi non plus). Marcas de relaciones lógicas: - Conjunción: ni…ni. - Disyunción: ou bien.
-  Oposición:  par  contre,  or.  -  Causa:  puisque,  car.  -  Finalidad:  afin  de,  dans  le  but  de  +  infinitif.  -
Comparación:  le  plus  /  le  moins  que  +  adjectif  +  que  /  ainsi  que.  -  Consecuencia:  alors,  donc.  -
Explicación: ainsi, car. Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant
que  +  Indicatif  (simultaneidad).   Tiempos  verbales:  -  Presente:  Verbos  perteneciente  a  las  tres
conjugaciones y con los cambios de bases pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que
lleven acento (geler, espérer). - Imperativo presente en afirmativo y en negativo. - Pasado: passé composé e
imperfecto. - Futuro: futur simple. Futur proche como repaso. Marcas discursivas para indicar el aspecto: -
Incoativo:  commencer  à  /être  sur  le  point  de  +  infinitif.  -  Durativo:  être  en  train  de  +  infinitif.  -
Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif. Marcas de modalidad: - Posibilidad/probabilidad: Il
est probable que, probablement. - Necesidad: Il + pron.pers. + faut. - Obligación/prohibición: Devoir +
infinitif/ Il est interdit de + infinitif. - Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. - Intención/deseo: penser /
espérer  +  infinitivo.  -  Consejo:  on  pourrait,  on  devrait… -  Otros:  C’est  à  qui  de…?/C’est  à  +  pron.
tonique  /  nom+  de  +  Inf.  Construcciones  lingüísticas  del  discurso:  Relativas  (qui,  que,  dont,  où),
pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y
el pronombre demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción
negativa,  pronombres adverbios «Y-EN». Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales;  articulo
partitivo; adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de… Marcas para
expresar el  modo: adverbes de manière en –ment.  Marcas para situarse en el  espacio: preposiciones y
adverbios: lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à),
dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays). Marcas temporales: - Indicaciones de
tiempo: en + año, au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite. - Anterioridad: il y a… que, ça fait
…que.  -  Posterioridad:  après,  plus,  tard.  -  Secuenciación:  d’abord,  puis,  finalement,  à  partir  de.  -
Simultaneidad: en même temps, au moment où. - Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de
temps en temps.  Identificación  y uso de expresiones  comunes,  de frases  hechas  sencillas  y  de léxico
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo: - Los saludos. -
El alfabeto. - Los números. - El aspecto físico y psicológico. - Las tareas de la casa. - Expresiones sobre
opiniones y argumentaciones. - Las partes del cuerpo y las enfermedades. - Las sensaciones. - La cultura:
música y arte. - Las expresiones de tiempo. - Los signos del zodiaco. - Las actividades de tiempo libre. -
Las expresiones de cortesía. - Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. - El alojamiento. Aspectos
fonéticos,  patrones  básicos  de  ritmo,  entonación  y  acentuación:  -  Reconocimiento  y  reproducción  de
elementos fonéticos fundamentales: articulación, ritmo y entonación. - Los fonemas y su correspondencia
con las  letras  del  abecedario.  -  Reconocimiento  y  uso  del  acento.  -  Entonación  y uso  correcto  de  la
puntuación. - Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. - Diferencia entre las
vocales orales y nasales. - Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento.
- Pronunciación del imperfecto. - Distinción entre el estilo directo e indirecto. - Reconocimiento de los
sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés. - Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del
francés. 

Los contenidos que a continuación presentamos constituyen un esquema de los que la editorial
tiene en la programación del método de francés de Michèle Butzbach et alii,  Club Parachute 2 méthode
de français, éd. Santillana, livre de l’élève, libro digital, TBI. 

Consta de una unidad 0 introductoria más 6 unidades didácticas que a su vez incluyen varias
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lecciones acabando cada una de las unidades con una tarea final.
Los criterios contenidos y criterios de evaluación de dichos módulos se exponen a continuación:

2º ESO Unité 0

Justificación:  unidad  introductoria  cuyo  cometido  es  reactivar  los  conocimientos  del  alumnado  y
prepararlos para la vuelta al Instituto y a la dinámica de clase.

                  BLOQUE I: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
 Criterio de evaluación: CE.1.1.
 Communication: Réactiver ses connaissances. Décrire une scène. Parler de la rentrée au collège.

Parler de ses activités. Communiquer en classe.

BLOQUE 2 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Criterio de evaluación: CE.2.1.
 Communication: Réactiver ses connaissances. Décrire une scène. Parler de la rentrée au collège.

Parler de ses activités. Communiquer en classe.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
 Criterio de evaluación: CE.3.1.
 Grammaire: Les verbes au présent Faire du / de la / de l'/ des. Jouer du/ de la/ de l' / des. Jouer

au/ à la / à l'/ aux. Les mots interrogatifs.

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
 Criterio de evaluación: CE.4.1.
 Vocabulaire:   Vêtements  et  couleurs.  Le matériel  scolaire.  Les grands nombres (jusqu'à un

million)

 Compétences clés: C. sociales et civiques. C. mathématiques.

2º ESO Unité 1

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a describir a una persona y a 
hablar de sus ídolos. Como tarea final, los alumnos presentarán a una persona a la que admiran, sin 
decir su nombre para que los compañeros adivinen de quien se trata. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 - COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprensión de textos orales:
- Audición de preguntas sobre el físico de unas personas (LE, p.11, act.1)
- Audición de la descripción de varios perros (LE, p.11, act.2)
- Audición de una entrevista a los ganadores de un concurso de talentos (LE, p.12,
act.2)
- Audición de unas presentaciones para decir la nacionalidad de las personas (LE,
p.13, act.5)
- Audición de preguntas sobre el país de origen de unas personas (LE, p.13, act.6)
- Audición de una conversación en la consulta del veterinario (LE, p.14, act.1)
- Audición de pares de oraciones para identificar la que se menciona en la 
conversación (LE, p.14, act.2)

CE.1.1.

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.

CE.1.2. 
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- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación

CE.1.4.  

Estructuras sintáctico discursivas:
- C’est un / une… qui… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes pouvoir et vouloir. 

CE.1.5. 

Léxico:
- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor, miedo)

CE.1.6.

Patrones sonoros:
- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ]̃. 
- El sonido [uj]. 

CE.1.7. 

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

Producción de textos orales:
 Expresión
- Contestación a preguntas sobre descripciones físicas (LE, p.11, act.1)
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre una entrevista (LE, p.12, 
act.2)
- Contestación a unas preguntas indicando la nacionalidad de distintos artistas (LE, 
p.13, act.5)
- Contestación a unas preguntas indicando el país de origen de distintos artistas 
(LE, p.13, act.6)
- Contestación a las preguntas sobre una conversación en el veterinario (LE, p.14, 
act.1)
- Contestación a las preguntas sobre el mapa de Europa (LE, p.16, act.4)
- Presentación  de un personaje famoso (LE, p.20, Tâche finale)
Interacción
- Interacción oral por parejas asociando perros a sus dueños según el parecido 
físico (LE, p.11, act.3)
- Producción de una entrevista por parejas, con los datos de una ficha personal (LE,
p.12, act.3)
- Descripción de un miembro de una banda de música para que los compañeros 
adivinen de quien se trata (LE, p.13, act.4)
- Descripción de un personaje famoso para que el compañero adivine quien es (LE,
p.13, À toi!)
- Reproducción de una conversación en una situación en el veterinario, en la que se

Expresión
CE2.1

Interacción
CE2.8
CE2.9
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describen sensaciones (LE, p.14, À toi!)
- Reproducción de bocadillos de texto inventados para los personajes de una 
ilustración (LE, p.15, act.4)
- Participación en un juego en el que se describen unas sensaciones para que el 
compañero las represente mediante mímica (LE, p.15, act.5)
- Compleción de un cuestionario sobre los símbolos de la Unión Europea (LE, 
p.17, act.5)
- Contestación a las preguntas por grupos sobre el cuaderno europeo (LE, p.17, 
Mon cahier d’Europe)
- Producción de bocadillos de texto por parejas para unas ilustraciones (LE, p.18, 
act.2)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

CE.2.2. 

Patrones discursivos:
- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación

CE.2.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- C’est un / une… qui… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes pouvoir et vouloir. 

CE.2.4. 

Léxico:
- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor, miedo)

CE.2.5. 

Patrones sonoros:
- Los sonidos [ɑ̃] / [ɔ̃] / [ɛ]̃. 
- El sonido [uj]. 

CE.2.6. 

Intercambios comunicativos:
- Contestación a preguntas sobre descripciones físicas (LE, p.11, act.1)
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre una entrevista (LE, p.12, 
act.2)
- Contestación a unas preguntas indicando la nacionalidad de distintos artistas (LE, 
p.13, act.5)
- Contestación a unas preguntas indicando el país de origen de distintos artistas 
(LE, p.13, act.6)
- Contestación a las preguntas sobre una conversación en el veterinario (LE, p.14, 
act.1)
- Contestación a las preguntas sobre el mapa de Europa (LE, p.16, act.4)
- Presentación  de un personaje famoso (LE, p.20, Tâche finale)

CE.2.7. 

Interacción:
- Interacción oral por parejas asociando perros a sus dueños según el parecido 
físico (LE, p.11, act.3)

CE.2.8. 
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- Producción de una entrevista por parejas, con los datos de una ficha personal (LE,
p.12, act.3)
- Descripción de un miembro de una banda de música para que los compañeros 
adivinen de quien se trata (LE, p.13, act.4)
- Descripción de un personaje famoso para que el compañero adivine quien es (LE,
p.13, À toi!)
- Reproducción de una conversación en una situación en el veterinario, en la que se
describen sensaciones (LE, p.14, À toi!)
- Reproducción de bocadillos de texto inventados para los personajes de una 
ilustración (LE, p.15, act.4)
- Participación en un juego en el que se describen unas sensaciones para que el 
compañero las represente mediante mímica (LE, p.15, act.5)
- Compleción de un cuestionario sobre los símbolos de la Unión Europea (LE, 
p.17, act.5)
- Contestación a las preguntas por grupos sobre el cuaderno europeo (LE, p.17, 
Mon cahier d’Europe)
- Producción de bocadillos de texto por parejas para unas ilustraciones (LE, p.18, 
act.2)

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Comprensión de textos escritos:
- Lectura de la descripción física de personas y perros (LE, p.11)
- Lectura de un texto sobre los ganadores de un concurso de talentos (LE, p.12,
act.1)
- Lectura de la ficha de datos del batería de un grupo de música (LE, p.12, act.3)
-  Lectura  y  comprensión  de  un  cómic  sobre  una  situación  en  la  consulta  del
veterinario (LE, p.14, act.1)
- Lectura de los bocadillos de texto de una ilustración (LE, p.15, act.3)
- Lectura de un breve texto sobre la Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Búsqueda de información en internet sobre la Unión Europea (LE, p.17, @)
- Lectura de un anuncio para la adopción de un gato (LE, p.17, act.1)
- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de los bocadillos de texto sobre unas imágenes (LE, p.18, act.1)
- Lectura de la ficha personal de un personaje famoso (LE, p.20, Tâche finale)

CE.3.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)

CE.3.3. 

Funciones comunicativas:
- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación

CE.3.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- C’est un / une… qui… 

CE.3.5. 
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- Il / Elle est + nationalité. 
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes pouvoir et vouloir. 
Léxico:
- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor, miedo)

CE.3.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Diferencias entre países y nacionalidades
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux
- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en

CE.3.7. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producción de textos escritos:
- Redacción de un anuncio para adoptar una mascota (LE, p.17, Atelier d’écriture)
- Elaboración de una ficha personal de una persona a la que admiran (LE, p.20, 
Tâche finale)

CE.4.1. 

Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La Unión Europea (LE, pp.16-17)
- Los ídolos (LE, p.20)

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Descripción física de una persona o animal
- Retrato de una persona
- Expresión de la nacionalidad
- Descripción de sensaciones
- Expresión de la habilidad
- Expresión de la voluntad
- Expresión de la ubicación

CE.4.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- C’est un / une… qui… 
- Il / Elle est + nationalité. 
- Les prépositions de lieu (villes et pays).
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux + nom. - Les verbes pouvoir et vouloir. 

CE.4.5. 

Léxico:
- Adjetivos descriptivos
- Países y nacionalidades
- Las sensaciones (tener hambre, sed, dolor, miedo)

CE.4.6.

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Diferencias entre países y nacionalidades
- Avoir mal au / à la / à l’ / aux
- Relación sonido [ɑ̃] = grafía an / en

CE.4.7. 

 Compétences clés: 
◦ Sensibilité et expression culturelles.
◦ C. sociales et civiques. 

2º ESO Unité 2

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar de proyectos, a
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pedir y dar indicaciones para ir a un lugar y a expresar la información de carteles. Como tarea final,
los alumnos diseñarán y elaborarán un póster sobre seguridad vial. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

BLOQUE 1 - COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Comprensión de textos orales:
- Audición de un listado de edificios y lugares de la ciudad (LE, p.21, act.1)
-  Audición  de  situaciones  comunicativas  /  mensajes  para  identificar  el  tipo  de
establecimiento en el que tienen lugar (LE, p.21, act.3)
- Audición de una conversación en la que se dan unas indicaciones (LE, p.22, act.1)
- Audición de unas oraciones sobre la conversación anterior para identificar si son
verdaderas o falsas (LE, p.22, act.2)
-  Audición de una descripción de una persona comentando sus rutinas (LE, p.23,
act.5)
- Audición de una conversación entre jóvenes en la que se hacen propuestas y se
rechazan unas y aceptan otras (LE, p.24, act.1)
- Audición de unas oraciones sobre la conversación anterior para identificar si son
verdaderas o falsas (LE, p.24, act.2)
- Audición de una conversación sobre planes inmediatos (LE, p.25, act.5)
- Audición de una canción (LE, p.28, act.1.1)
- Audición de unos planes para una fiesta (LE, p.28, act.2.2)

CE.1.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato

CE.1.4. 

Estructuras sintáctico discursivas:
- Aller au / à la / à l’ / aux… 
- Venir du / de la / de l’ / des… 
- Le futur proche. 
- On = tout le monde. 

CE.1.5. 

Léxico:
- La ciudad: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones

CE.1.6. 
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- Actividades y ocio
Patrones sonoros:
- Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
- Los sonidos [œ] / [ø]. 

CE.1.7.

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

  Producción de textos orales:
Expresión
- Asociación de lugares con su símbolo correspondiente (LE, p.21, act.2)
- Identificación del lugar en el que tienen lugar distintas situaciones comunicativas 
(LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión de una conversación (LE, p.22, act.1, 
3)
- Contraste de dos itinerarios identificando los errores y producción de una nueva ruta
(LE, p.22, act.4) 
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre un texto (LE, p.23, act.5)
- Contestación a las preguntas de comprensión de una conversación (LE, p.24, act.1)
- Expresión de profesiones identificando los símbolos (LE, p.24, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre unos carteles (LE, pp.26-27, 
act.1-3)
- Explicación de una ruta para llegar a un museo (LE, p.28, act.1)
- Presentación del póster sobre seguridad vial (LE, p.30, Tâche finale)
Interacción
- Descripción por parejas de la ruta desde su casa al instituto, con ayuda de un plano 
(LE, p.23, À toi!)
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños en el que se hacen propuestas de 
actividades para pasar la tarde libre y los
compañero aceptan o rechazan las propuestas (LE, p.24, À toi!)
- Interacción oral por parejas ordenando una conversación (LE, p.25, act.4)
- Participación en un juego realizando mímica para que los compañeros adivinen las 
actividades (LE, p.25, act.6)
- Búsqueda de información en internet sobre campañas de seguridad vial y expresión 
de su opinión (LE, p.27, @)
- Producción de una poesía por parejas (LE, p.28, act.3)

Expresión
CE2.1

Interacción
CE2.8
CE2.9

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

CE.2.2. 

Patrones discursivos:
- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato

CE.2.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Aller au / à la / à l’ / aux… 
- Venir du / de la / de l’ / des… 

CE.2.4. 
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- Le futur proche. 
- On = tout le monde. 
Léxico:
- La ciudad: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones
- Actividades y ocio

CE.2.5. 

Patrones sonoros:
- Los sonidos [b] / [v] / [f]. 
- Los sonidos [œ] / [ø]. 

CE.2.6. 

Intercambios comunicativos:
- Asociación de lugares con su símbolo correspondiente (LE, p.21, act.2)
- Identificación del lugar en el que tienen lugar distintas situaciones comunicativas 
(LE, p.21, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión de una conversación (LE, p.22, act.1, 
3)
- Contraste de dos itinerarios identificando los errores y producción de una nueva ruta
(LE, p.22, act.4) 
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre un texto (LE, p.23, act.5)
- Contestación a las preguntas de comprensión de una conversación (LE, p.24, act.1)
- Expresión de profesiones identificando los símbolos (LE, p.24, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre unos carteles (LE, pp.26-27, 
act.1-3)
- Explicación de una ruta para llegar a un museo (LE, p.28, act.1)
- Presentación del póster sobre seguridad vial (LE, p.30, Tâche finale)

CE.2.7. 

Interacción:
- Descripción por parejas de la ruta desde su casa al instituto, con ayuda de un plano 
(LE, p.23, À toi!)
- Intercambio comunicativo por grupos pequeños en el que se hacen propuestas de 
actividades para pasar la tarde libre y los compañero aceptan o rechazan las 
propuestas (LE, p.24, À toi!)
- Interacción oral por parejas ordenando una conversación (LE, p.25, act.4)
- Participación en un juego realizando mímica para que los compañeros adivinen las 
actividades (LE, p.25, act.6)
- Búsqueda de información en internet sobre campañas de seguridad vial y expresión 
de su opinión (LE, p.27, @)
- Producción de una poesía por parejas (LE, p.28, act.3)

CE.2.8. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

 Comprensión de textos escritos:
- Lectura de unas indicaciones para llegar a un lugar (LE, p.22, act.4)
- Lectura de una descripción personal de un personaje (LE, p.23, act.5)
- Lectura de un diálogo en el que se pregunta y responde sobre el lugar del que viene
el personaje y el lugar al que va (LE, p.23, act.6)
- Lectura de una conversación en el que se realizan propuestas y se aceptan unas y
rechazan otras(LE, p.24, act.1)
- Lectura de una conversación sobre planes inmediatos (LE, p.25, act.4)
- Lectura de un texto y carteles sobre la seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Búsqueda de información en internet sobre campañas de seguridad vial (LE, p.27,
@)

CE.3.1. 
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- Lectura de unos eslóganes sobre seguridad vial (LE, p.27, act.1)
- Revisión del esquema sobre los contenidos de la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de los planes para una fiesta (LE, p.28, act.2.1)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)

CE.3.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato

CE.3.4.

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Aller au / à la / à l’ / aux… 
- Venir du / de la / de l’ / des… 
- Le futur proche. 
- On = tout le monde. 

CE.3.5. 

Léxico:
- La ciudad: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones
- Actividades y ocio

CE.3.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [e] = grafemas:  é(e)(s), er, es, et, ez
- à + le = au 
- à + la = à la 
- à + l’ = à l’ 
- à + les = aux 
- de + le = du 
- de + la = de la 
- de + l’ = de l’ 
- de + les = des

CE.3.7. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producción de textos escritos:
- Redacción de eslóganes de seguridad vial (LE, p.27, Atelier d’écriture)
-  Producción de un póster sobre seguridad vial (LE, p.30, Tâche finale)

CE.4.1. 

Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- La seguridad vial (LE, pp.26-27)
- Los eslóganes (LE, p.27)

CE.4.3.
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Funciones comunicativas:
- Expresión de indicaciones
- Descripción de lugares de procedencia y de destino
- Expresión de la intención
- Expresión de sugerencias
- Aceptación de sugerencias
- Rechazo de sugerencias
- Expresión de planes de futuro inmediato

CE.4.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Aller au / à la / à l’ / aux… 
- Venir du / de la / de l’ / des… 
- Le futur proche. 
- On = tout le monde. 

CE.4.5. 

Léxico:
- La ciudad: lugares, rutas ...
- Los medios de transporte
- Las profesiones
- Actividades y ocio

CE.4.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [e] = grafemas:  é(e)(s), er, es, et, ez
- à + le = au 
- à + la = à la 
- à + l’ = à l’ 
- à + les = aux 
- de + le = du 
- de + la = de la 
- de + l’ = de l’ 
- de + les = des

CE.4.7. 

 Compétences clés: 
▪ C. sociales et civiques. 
▪ C. de base en sciences et technologies.
▪ Esprit d'initiative et d'entreprise.

2º ESO Unité 3

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre alimentación y 
explicar una receta. Como tarea final, los alumnos prepararán una receta de cocina, grabarán un video de 
unos dos minutos de duración y lo presentarán ante un jurado. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N 

BLOQUE 1 - COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

  Comprensión de textos orales:
- Audición de una descripción de lo que se compra en cada tienda (LE, p.33, act.1)
- Audición de distintas situaciones comunicativas para identificar el tipo de tienda
en el que tienen lugar (LE, p.33, act.2)

CE.1.1. 
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- Audición de una canción (LE, p.33, act.3)
- Audición de una conversación sobre la invitación a una fiesta (LE, p.34, act.1-2)
- Audición de un cuestionario sobre una fiesta en un instituto (LE, p.35, act.4)
- Audición de frases sobre aspectos de la fiesta para identificar a qué se refieren (LE,
p.35, act.5)
- Audición de una conversación en una tienda, realizando una compra (LE, p.36,
act.1-2)
- Audición de indicaciones para preparar unos snacks (LE, p.37, act.6)

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las fiestas tradicionales en Francia (LE, pp.38-39)

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad

CE.1.4. 

Estructuras sintáctico discursivas:
- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs)
- Je voudrais… (politesse) 
- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et négatif)
- La quantité

CE.1.5.

Léxico:
- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

CE.1.6. 

Patrones sonoros:
- Los sonidos [s] / [z]. 
- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr]. 

CE.1.7. 

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

Producción de textos orales:
Expresión
- Identificación de distintas tiendas en las que se dicen unas oraciones (LE, p.33, 
act.2)
- Contestación a la pregunta de comprensión identificando el tema de una 
conversación (LE, p.34, act.1)
- Lectura en voz alta de unas expresiones sobre una invitación (LE, p.34, act.3)
- Contestación a las preguntas sobre una conversación sobre una fiesta identificando 
a qué se refieren los comentarios (LE, p.35, act.5)
- Contestación a las preguntas de comprensión de una conversación en una tienda 
(LE, p.36, act.1-2)
- Compleción de un diálogo de memoria sobre una situación en una tienda, 
realizando una compra (LE, p.36, act.3)

Expresión
CE2.1

Interacción
CE2.8
CE2.9
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- Asociación de snacks con su fotografía y descripción de sus ingredientes (LE, 
p.37, act.5)
- Contestación a las preguntas sobre las fiestas francesas (LE, p.39, act.3)
- Presentación oral sobre una fiesta importante (LE, p.39, act.4)
- Presentación de una receta para un concurso de cocina (LE, p.42, Tâche finale)
Interacción
- Interacción oral por parejas proponiendo una invitación para que el compañero 
acepte o rechace la invitación (LE, p.34, À toi!)
- Producción de un sketch sobre una situación en una tienda de comestibles 
realizando una compra (LE, p.36, act.4)
- Intercambio comunicativo comparando las fiestas francesas con las de su país (LE,
p.39, act.2)
- Intercambio comunicativo descifrando mensajes de una ilustración (LE, p.40, 
act.2)

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

CE.2.2. 

Patrones discursivos:
- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad

CE.2.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs)
- Je voudrais… (politesse) 
- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et négatif)
- La quantité

CE.2.4. 

Léxico:
- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

CE.2.5. 

Patrones sonoros:
- Los sonidos [s] / [z]. 
- Los sonidos [gr] / [kr] / [tr]. 

CE.2.6. 

Intercambios comunicativos:
- Identificación de distintas tiendas en las que se dicen unas oraciones (LE, p.33, 
act.2)
- Contestación a la pregunta de comprensión identificando el tema de una 
conversación (LE, p.34, act.1)
- Lectura en voz alta de unas expresiones sobre una invitación (LE, p.34, act.3)
- Contestación a las preguntas sobre una conversación sobre una fiesta identificando 
a qué se refieren los comentarios (LE, p.35, act.5)
- Contestación a las preguntas de comprensión de una conversación en una tienda 
(LE, p.36, act.1-2)
- Compleción de un diálogo de memoria sobre una situación en una tienda, 
realizando una compra (LE, p.36, act.3)

CE.2.7.
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- Asociación de snacks con su fotografía y descripción de sus ingredientes (LE, 
p.37, act.5)
- Contestación a las preguntas sobre las fiestas francesas (LE, p.39, act.3)
- Presentación oral sobre una fiesta importante (LE, p.39, act.4)
- Presentación de una receta para un concurso de cocina (LE, p.42, Tâche finale)

Interacción:
- Interacción oral por parejas proponiendo una invitación para que el compañero 
acepte o rechace la invitación (LE, p.34, À toi!)
- Producción de un sketch sobre una situación en una tienda de comestibles 
realizando una compra (LE, p.36, act.4)
- Intercambio comunicativo comparando las fiestas francesas con las de su país (LE,
p.39, act.2)
- Intercambio comunicativo descifrando mensajes de una ilustración (LE, p.40, 
act.2)

CE.2.8. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de una conversación sobre una invitación a una fiesta (LE, p.34, act.2-3)
- Lectura de un texto sobre una fiesta en el instituto (LE, p.35)
- Lectura de una entrevista y reportaje sobre una fiesta (LE, p.35. act.6)
- Lectura de una lista de la compra para compararla con una conversación (LE, p.36,
act.2)
- Lectura de una conversación sobre una situación en una tienda,  realizando una
compra (LE, p.36, act.3)
- Lectura de una receta de canapés para una fiesta (LE, p.37, act.7)
- Lectura de un texto con información sobre distintas fiestas francesas (LE, pp.38-
39)
- Búsqueda de información en internet sobre otras fiestas importantes (LE, p.39, @)
- Lectura de varias invitaciones para fiestas (LE, p.39, Atelier d’écriture)
- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de unos bocadillos de texto de una ilustración sobre una fiesta (LE, p.40,
act.1-2)
- Lectura de la descripción de unos platos para identificarlos en una ilustración (LE, 
p.40, act.3)

CE.3.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las fiestas tradicionales en Francia (LE, pp.38-39)

CE.3.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad

CE.3.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas: CE.3.5. 
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- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs)
- Je voudrais… (politesse) 
- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et négatif)
- La quantité

Léxico:
- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

CE.3.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), g(i), j

CE.3.7. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producción de textos escritos:
- Compleción de una entrevista y reportaje sobre una fiesta en un instituto (LE, p.35,
act.6)
- Redacción de una receta de snacks para un picnic (LE, p.37, À toi!)
- Redacción de una invitación para una fiesta (LE, p.39, Atelier d’écriture)
- Redacción de un listado de ingredientes para preparar una receta (LE, p.42, Tâche 
finale)

CE.4.1. 

Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Las fiestas tradicionales en Francia (LE, pp.38-39)

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de invitaciones
- Aceptación / rechazo de invitaciones
- Expresión de la posesión
- Petición y ofrecimiento de información
- Explicación de una receta de cocina
- Expresión de la cantidad

CE.4.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs)
- Je voudrais… (politesse) 
- Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et négatif)
- La quantité

CE.4.5. 

Léxico:
- Compras y tiendas de alimentación
- Alimentos
- Recetas

CE.4.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [ʒ] = grafemas g(e), g(i), j

CE.4.7.

 Compétences clés: 
▪ C. mathématiques. C. de base en sciences et technologies. 
▪ C. numériques.
▪ C. sociales et civiques.
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2º ESO UNITÉ 4

JUSTIFICACIÓN:  El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a hablar sobre su casa, su
habitación y sus objetos personales. Como tarea final, los alumnos  diseñarán de forma individual la
habitación de sus sueños y conjuntamente elaborarán un catálogo de habitaciones ideales. 

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N 

BLOQUE 1 - COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
Comprensión de textos orales:
- Audición de unas preguntas sobre las habitaciones de una casa, para responder (LE,
p.43, act.1)
-  Audición de un listado de mobiliario  para identificarlo  en una imagen (LE,  p.43,
act.2)
- Audición de oraciones describiendo los objetos que hay en una casa, para identificar
si son verdaderas o falsas (LE, p.43, act.3)
- Audición de una descripción de una habitación (LE, p.44, act.1)
- Audición de oraciones sobre la descripción de la habitación para identificar si son
verdaderas o falsas (LE, p.44, act.2)
-  Audición  de  unas  opiniones  de  las  habitaciones  de  unos  adolescentes,  para
identificarse con alguna (LE, p.44, act.4)
- Audición de un cómic sobre una niña jugando al escondite con su niñera (LE, p.45,
act.5)
- Audición de un dictado para dibujar una casa (LE, p.45, act.7)
- Audición de un cómic, describiendo las acciones de un joven estudiante durante un
día (LE, p.46, act.1)
-  Audición  de  unas  oraciones  describiendo  situaciones  para  identificar  la  viñeta
correspondiente del cómic (LE, p.46, act.2)
- Audición de una historia en pasado (LE, p.46, act.3)
- Audición de unas oraciones en pasado sobre lo que ha hecho una persona (LE, p.47,
act.4)

CE.1.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche finale)

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación

CE.1.4.

Estructuras sintáctico discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires 

CE.1.5. 

Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración

CE.1.6.
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- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar
Patrones sonoros:
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 

CE.1.7.

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

Producción de textos orales:
- Expresión
- Contestación a las preguntas sobre las habitaciones de una casa (LE, p.43, act.1)
- Identificación de las habitaciones de una casa según los sonidos que se escuchan (LE, 
p.43, act.4)
- Descripción de una habitación en una fotografía (LE, p.44, act.3)
- Exposición de propuestas de lugares donde puede esconderse una niña jugando al 
escondite (LE, p.45, act.6)
- Expresión de la información que aportan unas imágenes sobre casas insólitas (LE, 
pp.48-49, act.1)
- Presentación de la habitación ideal (LE, p.52, Tâche finale)
Interacción
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre los objetos de una casa, de memoria (LE,
p.43, act.5)
- Descripción de sus habitaciones (LE, p.44, À toi!)
- Interacción oral describiendo itinerarios en pasado para que los compañeros adivinen 
con quien ha salido un personaje (LE, p.47, act.5)
- Descripción por parejas de las actividades que realizaron el día anterior (LE, p.47, À 
toi!)
- Intercambio comunicativo nombrando expresiones para pedir una cita con mensajes 
escritos (LE, p.49, act.2)
- Interacción oral explicando las diferencias entre dos imágenes (LE, p.50, act.1)

Expresión
CE2.1

Interacción
CE2.8
CE2.9

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

CE.2.2. 

Patrones discursivos:
- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación

CE.2.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires 

CE.2.4. 

Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

CE.2.5.  

Patrones sonoros:
- Los sonidos [ʃ] / [s]. 
- Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 

CE.2.6. 
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Intercambios comunicativos:
- Contestación a las preguntas sobre las habitaciones de una casa (LE, p.43, act.1)
- Identificación de las habitaciones de una casa según los sonidos que se escuchan (LE, 
p.43, act.4)
- Descripción de una habitación en una fotografía (LE, p.44, act.3)
- Exposición de propuestas de lugares donde puede esconderse una niña jugando al 
escondite (LE, p.45, act.6)
- Expresión de la información que aportan unas imágenes sobre casas insólitas (LE, 
pp.48-49, act.1)
- Presentación de la habitación ideal (LE, p.52, Tâche finale)

CE.2.7. 

Interacción:
- Intercambio de preguntas y respuestas sobre los objetos de una casa, de memoria (LE,
p.43, act.5)
- Descripción de sus habitaciones (LE, p.44, À toi!)
- Interacción oral describiendo itinerarios en pasado para que los compañeros adivinen 
con quien ha salido un personaje (LE, p.47, act.5)
- Descripción por parejas de las actividades que realizaron el día anterior (LE, p.47, À 
toi!)
- Intercambio comunicativo nombrando expresiones para pedir una cita con mensajes 
escritos (LE, p.49, act.2)
- Interacción oral explicando las diferencias entre dos imágenes (LE, p.50, act.1)

CE.2.8. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de la descripción de una habitación (LE, p.44, act.1)
-  Lectura  de  unos  comentarios  sobre  la  opinión  que  tienen  unos  jóvenes  de  sus
habitaciones (LE, p.44, act.4)
- Lectura de un cómic sobre una niña jugando al escondite con su niñera (LE, p.45,
act.5)
- Lectura de un cómic en el que se narra el día en pasado de un joven estudiante (LE,
p.46, act.1)
- Lectura de un texto sobre casas inusuales (LE, pp.48-49)
- Lectura de un anuncio sobre un lugar de vacaciones insólito (LE, p.49)
- Lectura de unos mensajes para pedir una cita (LE, p.49, Atelier d’écriture)
- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de la descripción de la “casa” de un marciano (LE, p.50, act.2)

CE.3.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche finale)

CE.3.3. 

Funciones comunicativas:
- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación

CE.3.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de

CE.3.5. 
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- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires 
Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

CE.3.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), ç, s, ss, t(i)
Preposiciones de lugar + de:
- de + le = du
- de + les = des

CE.3.7. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Producción de textos escritos:
- Redacción de un mensaje para pedir una cita, siguiendo un modelo (LE, p.49, Atelier
d’écriture)
- Preparación de una presentación sobre la habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche 
finale)

CE.4.1. 

Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.2.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Casas inusuales (LE, pp.48-49)
- La habitación de sus sueños (LE, p.52, Tâche finale)

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Descripción de una casa
- Descripción de objetos personales
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la ubicación

CE.4.4. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Les prépositions de lieu avec de
- Le passé composé (1) : formation et auxiliaires 

CE.4.5. 

Léxico:
- La casa: habitaciones, mobiliario, decoración
- Los objetos personales
- Las expresiones de lugar

CE.4.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [s] = grafía c(e), c(i), ç, s, ss, t(i)
Preposiciones de lugar + de:
- de + le = du
- de + les = des

CE.4.7. 

 Compétences clés: 
 C. sociales et civiques.
 C. Sensibilité et expression culturelles.

2º ESO Unité 5

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender apreciar el lenguaje poético.
Como tarea final, los alumnos organizarán un evento para la lectura de un poema. 

CONCRECIÓN CURRICULAR
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓ
N 

BLOQUE 1 - COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

. Comprensión de textos orales:
- Audición de un listado de utensilios de una mesa (LE, p.55, act.1)
- Audición de un cómic sobre una situación en una crepería (LE, p.56, act.1)
- Audición de la descripción de la alimentación de una anciana de 100 años (LE, p.57,
act.3)
-  Audición  de  unas  preguntas  de  comprensión  sobre  los  hábitos  alimentarios  de  la
anciana (LE, p.57, act.4)
-  Audición  de  oraciones  sobre  la  frecuencia  de  los  alimentos  de  la  anciana  para
identificar los alimentos (LE, p.57, act.5)
- Audición de la primera parte de un poema de Jacques Prévert (LE, p.58, act.1)
- Audición del poema completo de Jacques Prévert (LE, p.58, act.1)
- Audición de unas preguntas sobre un recital de poesía (LE, p.59, act.4)
-  Audición de la  descripción de situaciones  del  recital  de poesía  para identificar  los
sentimientos (LE, p.59, act.5)
- Audición de una frase muy larga para imitar su entonación (LE, p.62, act.1)

CE.1.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Obras emblemáticas de la literatura francesa (LE, pp.60-61)

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia

CE.1.4. 

Estructuras sintáctico discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2): les participes passés en [e], [i], [y]. 

CE.1.5. 

Léxico:
- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

CE.1.6. 

Patrones sonoros:
- Los sonidos [aj] y [ɛj]. 
- Los sonidos [y], [u] e [i].

CE.1.7. 

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

Producción de textos orales:
Expresión
- Descripción de los utensilios de mesa que ha olvidado una anfitriona para cada invitado

Expresión
CE2.1

Interacción
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(LE, p.35, act.2)
- Descripción de la servilleta que falta en la mesa de la ilustración utilizando la lógica 
(LE, p.55, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre los hábitos alimenticios de una 
anciana (LE, p.57, act.4-5)
- Lectura en voz alta de un poema sobre hábitos alimenticios (LE, p.57, act.6)
- Recitación de un poema de Jaques Prévert de memoria (LE, p.58, À toi!)
- Contestación a unas preguntas de comprensión sobre un recital de poesía (LE, p.59, 
act.4)
- Descripción de los sentimientos de los personajes del recital de poesía (LE, p.59, act.5)
- Reproducción de una frases muy larga imitando su pronunciación y entonación (LE, 
p.62, act.1)
- Identificación de los elementos de una ilustración que se describen (LE, p.62, act.2)
- Recitación de un poema de su elección (LE, p.64, Tâche finale)
Interacción
- Escenificación de una escena sobre una situación en una crepería (LE, p.56, act.2)
- Descripción de sus hábitos alimenticios por grupos pequeños (LE, p.57, À toi!)
- Participación en un juego encadenando frases sobre sentimientos (LE, p.59, act.6)

CE2.8
CE2.9

Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

CE.2.2. 

Patrones discursivos:
- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia

CE.2.3.  

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2): les participes passés en [e], [i], [y]. 

CE.2.4. 

Léxico:
- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

CE.2.5. 

Patrones sonoros:
- Los sonidos [aj] y [ɛj]. 
- Los sonidos [y], [u] e [i].

CE.2.6. 

Intercambios comunicativos:
- Descripción de los utensilios de mesa que ha olvidado una anfitriona para cada invitado
(LE, p.35, act.2)
- Descripción de la servilleta que falta en la mesa de la ilustración utilizando la lógica 
(LE, p.55, act.3)
- Contestación a las preguntas de comprensión sobre los hábitos alimenticios de una 
anciana (LE, p.57, act.4-5)
- Lectura en voz alta de un poema sobre hábitos alimenticios (LE, p.57, act.6)
- Recitación de un poema de Jaques Prévert de memoria (LE, p.58, À toi!)
- Contestación a unas preguntas de comprensión sobre un recital de poesía (LE, p.59, 
act.4)
- Descripción de los sentimientos de los personajes del recital de poesía (LE, p.59, act.5)
- Reproducción de una frases muy larga imitando su pronunciación y entonación (LE, 

CE.2.7. 
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p.62, act.1)
- Identificación de los elementos de una ilustración que se describen (LE, p.62, act.2)
- Recitación de un poema de su elección (LE, p.64, Tâche finale)
Interacción:
- Escenificación de una escena sobre una situación en una crepería (LE, p.56, act.2)
- Descripción de sus hábitos alimenticios por grupos pequeños (LE, p.57, À toi!)
- Participación en un juego encadenando frases sobre sentimientos (LE, p.59, act.6)

CE.2.8.

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Comprensión de textos escritos:
-  Lectura de un cómic sobre una situación en una crepería  en la que se comparte la
comida (LE, p.56, act.1)
- Lectura de un breve texto y poema sobre la alimentación de una anciana de 100 años
(LE, p.57, act.3)
- Lectura de un poema de Jacques Prévert (LE, p.58, À toi!)
- Lectura de un breve texto y bocadillos de texto sobre las anécdotas de un recital de
poesía (LE, p.59, act.3)
- Lectura de unos resúmenes de obras literarias (LE, pp.60-61, act.1)
- Lectura de unas frases extraídas de unas obras, para identificarlas (LE, p.61, act.2)
- Búsqueda de información en internet sobre adaptaciones de obras literarias francesas al
cine (LE, p.61, @)
- Lectura de la biografía de Julio Verne (LE, p.61, Atelier d’écriture)
- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de una frase muy larga para repetirla (LE, p.62, act.1)

CE.3.1. I

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Obras emblemáticas de la literatura francesa (LE, pp.60-61)

CE.3.3.

Funciones comunicativas:
- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia

CE.3.4.   

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes passés en [e], [i], [y]. 

CE.3.5.  

Léxico:
- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

CE.3.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt), ei
- La terminación del participio pasado de los verbos: [e], [i], [y]

CE.3.7. 
 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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Producción de textos escritos:
- Redacción de la biografía de uno de los autores propuestos: Alejandro Dumas, Victor 
Hugo, Jean de la Fontaine, Charles Perrault, Saint-Exupéry (LE, p.61, Atelier d’écriture)

CE.4.1. 

Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas.

CE.4.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Obras emblemáticas de la literatura francesa (LE, pp.60-61)

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Petición de comida en un restaurante
- Expresión de hábitos alimentarios
- Descripción de acciones cotidianas
- Narración de hechos pasados
- Expresión de la frecuencia

CE.4.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le pronom en
- Le passé composé (2) : les participes passés en [e], [i], [y]. 

CE.4.5. 

Léxico:
- Los utensilios de la mesa
- Expresiones de tiempo (frecuencia)
- Los alimentos

CE.4.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [ɛ] = grafías ai, è, ê, e(ll), e(rr), e(tt), ei
- La terminación del participio pasado de los verbos: [e], [i], [y]

CE.4.7. 

 Compétences clés: 
 Sensibilité et expression culturelles.
 C. sociales et civiques.

2º ESO Unité 6

JUSTIFICACIÓN: El objetivo fundamental de esta unidad es aprender a expresarse hablando sobre el
tiempo,  pidiendo  y  dando  información,  realizando  comparaciones,  hablando  de  proyectos  y  en
definitiva, consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el curso. Como tarea final, los
alumnos  diseñarán y elaborarán un libro de recuerdos con todos los proyectos realizados durante el
curso.

CONCRECIÓN CURRICULAR

CONTENIDOS DE LA UNIDAD CRITERIOS DE
EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 - COMUNICACIÓN - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Comprensión de textos orales:
-  Audición  de  unas  oraciones  describiendo  el  tiempo  atmosférico  para
identificar las estaciones del año posibles (LE, p.65, act.2)
- Audición de un texto sobre las jirafas (LE, p.66,a ct.1)
- Audición de preguntas sobre las jirafas, para contestarlas (LE, p.66, act.2)
-  Audición  de  oraciones  comparando  la  velocidad  a  la  que  pueden  correr
distintos animales de la sabana, para identificar si son verdaderas o falsas (LE,
p.67, act.3)

CE.1.1. 
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-  Audición  de  unas  situaciones  en  futuro  para  identificar  su  viñeta
correspondiente (LE, p.68, act.2)
- Audición de un cuestionario sobre cómo imagina el futuro (LE, p.69, act.4)
- Audición de unas preguntas sobre el futuro (LE, p.69, act.6)
- Audición de la descripción del tiempo atmosférico de unas viñetas (LE, p.72,
act.2)
- Audición de una canción sobre el tiempo atmosférico (LE, p.72, act.3)
Estrategias de comprensión:
- Comprensión de los textos con ayuda visual.
- Practicar la concentración y atención visual y auditiva.

CE.1.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lugares emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71)

CE.1.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal)
- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas

CE.1.4. 

Estructuras sintáctico discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers
- Les pronoms COD

CE.1.5. 

Léxico:
- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)

CE.1.6. 

Patrones sonoros:
- Los sonidos [k] / [g].
- Los sonidos [d] / [t].

CE.1.7. 

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

Producción de textos orales:
Expresión
- Expresión de las estaciones del año, según los sonidos de fondo de una 
grabación (LE, p.65, act.1)
- Expresión de las estaciones del año asociadas al tiempo atmosférico que se 
describe (LE, p.65, act.2)
- Descripción del tiempo atmosférico que hace en cada estación del año (LE, 
p.65, act.3)
- Asociación de unos animales a las estaciones del año (LE, p.65, act.4)
- Comentario sobre los datos de las jirafas que más les sorprenden (LE, p.66, 
act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las jirafas (LE, p.66, act.2)
- Contestación a las preguntas sobre la ficha de un animal (LE, p.71, Atelier 

Expresión
CE2.1

Interacción
CE2.8
CE2.9
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d’écriture)
- Identificación de las personas de una fotografía según las pistas que se dan 
(LE, p.72, act.1.1)
- Reproducción de una canción sobre el tiempo atmosférico (LE, p.72, act.2.3)
Interacción
- Intercambio comunicativo por parejas comparando animales (LE, p.67, À toi!)
- Producción de diálogos y explicación de situaciones sobre unas viñetas, por 
grupos pequeños (LE, p.68, act.1)
- Compleción de un cuestionario sobre cómo imaginan el futuro (LE, p.69, 
act.5)
- Debate por parejas sobre cómo imaginan el futuro (LE, p.69, Á toi!)
- Intercambio comunicativo por parejas sobre los lugares expuestos que les 
gustaría visitar (LE, pp.70-71, act.1)
- Interacción oral sugiriendo lugares que visitar de Francia para unos turistas 
australianos (LE, pp.70-71, act.2)
Estrategias de producción:
- Lectura en voz alta para pasar de la producción escrita a la producción oral.
- Identificar la relación grafía-fonema.
- Imitación de la pronunciación y entonación a través de textos memorizados.

CE.2.2. 

Patrones discursivos:
- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal)
- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas

CE.2.3. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers
- Les pronoms COD

CE.2.4. 

Léxico:
- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)

CE.2.5. 

Patrones sonoros:
- Los sonidos [k] / [g].
- Los sonidos [d] / [t].

CE.2.6. 

Intercambios comunicativos:
- Expresión de las estaciones del año, según los sonidos de fondo de una 
grabación (LE, p.65, act.1)
- Expresión de las estaciones del año asociadas al tiempo atmosférico que se 
describe (LE, p.65, act.2)
- Descripción del tiempo atmosférico que hace en cada estación del año (LE, 
p.65, act.3)
- Asociación de unos animales a las estaciones del año (LE, p.65, act.4)
- Comentario sobre los datos de las jirafas que más les sorprenden (LE, p.66, 
act.1)
- Contestación a las preguntas sobre las jirafas (LE, p.66, act.2)

CE.2.7. 
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- Contestación a las preguntas sobre la ficha de un animal (LE, p.71, Atelier 
d’écriture)
- Identificación de las personas de una fotografía según las pistas que se dan 
(LE, p.72, act.1.1)
- Reproducción de una canción sobre el tiempo atmosférico (LE, p.72, act.2.3) 
Interacción:
- Intercambio comunicativo por parejas comparando animales (LE, p.67, À toi!)
- Producción de diálogos y explicación de situaciones sobre unas viñetas, por 
grupos pequeños (LE, p.68, act.1)
- Compleción de un cuestionario sobre cómo imaginan el futuro (LE, p.69, 
act.5)
- Debate por parejas sobre cómo imaginan el futuro (LE, p.69, À toi!)
- Intercambio comunicativo por parejas sobre los lugares expuestos que les 
gustaría visitar (LE, pp.70-71, act.1)
- Interacción oral sugiriendo lugares que visitar de Francia para unos turistas 
australianos (LE, pp.70-71, act.2)

CE.2.8. 

BLOQUE 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Comprensión de textos escritos:
- Lectura de un texto sobre las jirafas (LE, p.66, act.1)
- Lectura de un breve texto sobre la velocidad a la que pueden correr algunos
animales de la sabana (LE, p.67)
- Lectura de un cuestionario sobre el futuro (LE, p.69, act.4)
- Lectura de un texto sobre lugares emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71)
- Lectura de una ficha sobre el guepardo (LE, p.71, act.1)
- Revisión del esquema de los contenidos de la unidad (LE, Je fais le point)
- Lectura de un cómic sobre el tiempo atmosférico (LE, p.72, act.2.1)

CE.3.1. 

Estrategias de comprensión:
- Comprensión de palabras y expresiones gracias a su parecido con la L1.
- Comprensión de los textos con ayuda de la imagen.
- Búsqueda de información específica.

CE.3.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lugares emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71)

CE.3.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal)
- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas

CE.3.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers
- Les pronoms COD

CE.3.5. 

Léxico:
- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana

CE.3.6. 
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- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)
Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [ɲ] = grafía gn

CE.3.7. 

BLOQUE 4 - PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Producción de textos escritos:
- Producción de una ficha y descripción de un animal salvaje siguiendo el 
modelo (LE, p.71, Atelier d’écriture)

CE.4.1. 

Estrategias de producción:
- Redacción de y breves textos siguiendo un modelo.
- Compleción de actividades guiadas

CE.4.2. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:
- Lugares emblemáticos de Francia (LE, pp.70-71)

CE.4.3. 

Funciones comunicativas:
- Expresión de las estaciones
- Descripción del tiempo atmosférico
- Petición y ofrecimiento de información (sobre un animal)
- Expresión de comparaciones
- Expresión de planes de futuro
- Expresión de la cantidad
- Expresión de medidas

CE.4.4. 

Estructuras sintáctico-discursivas:
- Le comparatif et le superlatif
- Le futur simple : formation et verbes irréguliers
- Les pronoms COD

CE.4.5. 

Léxico:
- Las estaciones del año
- El tiempo atmosférico
- Los animales de la sabana
- Números (medidas y cantidades)
- Expresiones de tiempo (futuro)

CE.4.6. 

Patrones ortográficos y signos de puntuación:
- Relación fonema [ɲ] = grafía gn

CE.4.7.

 Compétences clés: 
 C. mathématiques et c. de base en sciences et technologies..
 C. sociales et civiques.
 Esprit d'initiative et d'entreprise.

TEMPORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

• 2º de ESO (2 horas semanales)   

PRIMER TRIMESTRE Unidades 0 y 1, 2

SEGUNDO TRIMESTRE Unidades   3, 4

TERCER TRIMESTRE Unidades  5, 6
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B.4.- Criterios de evaluación.

 Criterios de evaluación para 2º de ESO  :

Los criterios de evaluación son los que aparecen en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que  se
desarrolla el currículo    correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad  
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.

Bloque I: Comprensión de textos orales

n.º
criterio

Denominación Ponderación
%

Método
de
calificació
n

FR21.1 -  Identificar  el  sentido  general,  los  puntos  principales  y  la
información  más  importante  en  textos  orales  breves  y  bien
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o
neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos  habituales  en  situaciones
cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del
propio  campo  de  interés  en  los  ámbitos  personal,  público,  y
educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD

1,25 evaluación
aritmética

FR21.2 - Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas
para  comprender  un  texto  oral  de  forma  general,  los  puntos
principales o la información más importante. CCL, CAA.

1,25 evaluación
aritmética

FR21.3 - Conocer y utilizar para la comprensión del texto os aspectos
socioculturales y sociolingüísticos  relativos  a la vida cotidiana
(hábitos  de  estudio  y  de  trabajo,  actividades  de  ocio),
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el centro docente, en el ámbito público),
comportamiento  (gestos,  expresiones  faciales,  uso  de  la  voz,
contacto  visual),  y  convenciones  sociales  (costumbres,
tradiciones). CEC, CAA.

1,25 evaluación
aritmética

FR21.4 - Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes
del  texto  (p.  e.  una  petición  de  información,  un  aviso  o  una
sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así
como  patrones  discursivos  de  uso  común  relativos  a  la
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y
cierre textual). CCL, CAA, SIEP.

1,25 evaluación
aritmética

FR21.5 - Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los
constituyentes  y  la  organización  de  patrones  sintácticos  y
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como
sus  significados  generales  asociados  (p.  e.  estructura

1,25 evaluación
aritmética
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interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA.

FR21.6 -  Reconocer  léxico  oral  de  uso  frecuente  relativo  a  asuntos
cotidianos y a aspectos de temas
generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e
inferir  del  contexto  y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los
significados de palabras y expresiones que se desconocen. CCL,
CAA.

1,25 evaluación
aritmética

FR21.7 - Discriminar todos los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y
de entonación de uso frecuente,  y reconocer los significados e
intenciones  comunicativas  generales  relacionados  con  los
mismos. CCL, CAA.

1,25 evaluación
aritmética

Bloque II: Producción de textos orales: expresión e interacción

n.º
criterio

Denominación Ponderación
%

Método
de
calificació
n

FR22.1  - Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en
conversación  cara  a  cara  como  por  teléfono  u  otros  medios
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy
sencillo,  en  los  que  se  da,  solicita  e  intercambia  información
sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones,
se hagan necesarias las pausas y la reformulación para organizar
el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que
solicitar que se le repita o reformule lo dicho. CCL, CD, SIEP.

1,25 evaluación
aritmética

FR22.2 -  Conocer  y  saber  aplicar  de  forma  correcta  las  distintas
estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para producir
textos  orales  monológicos  o dialógicos  breves  y de estructura
muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como
la adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o
la  reformulación  o  explicación  de  elementos.  A  estas
producciones se les incorporarán conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA.

1,25 evaluación
aritmética

FR22.3 -  Incorporar  a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o
dialógico  los  conocimientos  socioculturales  y sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  relaciones  interpersonales,
comportamiento  y  convenciones  sociales,  actuando  con  la
suficiente  propiedad  y  respetando  las  normas  de  cortesía  más
importantes  en  los  contextos  respectivos.  CCL,  CAA,  CEC,
CSC.

1,25 evaluación
aritmética

FR22.4 -  Llevar  a  cabo  las  funciones  principales  demandadas  por  el
propósito  comunicativo,  utilizando  los  exponentes  más
frecuentes  de  dichas  funciones  y  los  patrones  discursivos
sencillos de uso más común para organizar el texto. CCL, CAA.

1,25 evaluación
aritmética

FR22.5 -  Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente  y  de  mecanismos  sencillos  de
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal,

1,25 evaluación
aritmética
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espacial  y temporal,  yuxtaposición,  y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA.

FR22.6 -  Dominar  y  utilizar  un  repertorio  léxico  oral  suficiente  lo
suficientemente amplio para comunicar información y opiniones
breves,  sencillas  y  concretas,  en  situaciones  habituales  y
cotidianas de comunicación. CCL, CAA.

1,25 evaluación
aritmética

FR22.7 -  Pronunciar  y  entonar  de  manera  lo  bastante  comprensible,
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores
de  pronunciación  esporádicos,  y  los  interlocutores  tengan  que
solicitar repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP.

1,25 evaluación
aritmética

FR22.8 - Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera
suficiente  en  breves  intercambios  en  situaciones  habituales  y
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación.
CCL, CEC.

1,25 evaluación
aritmética

FR22.9 -  Interactuar  de  manera  simple  en  intercambios  claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o
mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, aunque
puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor.  CCL,
CAA.

1,25 evaluación
aritmética

Bloque III: Comprensión de textos escritos

n.º
criterio

Denominación Ponderación
%

Método
de
calificació
n

FR23.1 -  Identificar  la  idea  general,  los  puntos  más  relevantes  e
información  importante  en  textos,  tanto  en  formato  impreso
como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en
un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en
situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés
personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA.

2,14 evaluación
aritmética

FR23.2 - Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la
comprensión  de  la  idea  general  los  puntos  más  relevantes  e
información importante del texto. CCL, CAA.

2,14 evaluación
aritmética

FR23.3 - Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos  de  estudio  y  de  trabajo,  actividades  de  ocio),
condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el centro docente, en el ámbito público),
y convenciones sociales (costumbres,  tradiciones).  CSC, CCL,
CEC, CAA.

2,14 evaluación
aritmética

FR23.4 -  Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas  más
importantes del texto y un repertorio de sus más frecuentes, así
como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la
organización textual (introducción del tema, cambio temático, y
cierre textual). CCL, CAA.

2,14 evaluación
aritmética
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FR23.5 -  Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  constituyentes  y  la
organización  de  estructuras  sintácticas  de  uso frecuente  en  la
comunicación  escrita,  así  como  sus  significados  generales
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). CCL, CAA.

2,14 evaluación
aritmética

FR23.6 - Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos  y  a  aspectos  concretos  de  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CAA.

2,14 evaluación
aritmética

FR23.7 -  Reconocer  las  principales  convenciones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en
cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e.
, %, ), y sus significados asociados. CCL,CAA.

2,16 evaluación
aritmética

Bloque IV: Producción de textos escritos: expresión e interacción

n.º
criterio

Denominación Ponderación
%

Método
de
calificació
n

FR24.1. - Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos
y  de  estructura  clara  sobre  temas  habituales  en  situaciones
cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal,
utilizando  recursos  básicos  de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.
CCL, CD, CAA.

9,28 evaluación
aritmética

FR24.2 - Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos
escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara,
p.  e.  copiando  formatos,  fórmulas  y  modelos  convencionales
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA.

9,28 evaluación
aritmética

FR24.3 - Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a
relaciones  interpersonales,  comportamiento  y  convenciones
sociales, respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos respectivos. CCL, CEC, CAA.

9,28 evaluación
aritmética

FR24.4 -  Llevar  a  cabo  las  funciones  demandadas  por  el  propósito
comunicativo,  utilizando  los  exponentes  más  frecuentes  de
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual
para organizar el texto escrito de manera sencilla. CCL, CAA.

9,28 evaluación
aritmética

FR24.5 -  Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente,  y  emplear  para  comunicarse
mecanismos sencillos y claros lo bastante ajustados al contexto
y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis
personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y  conectores  y
marcadores discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP, CAA.

9,28 evaluación
aritmética

FR24.6 - Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para
comunicar  información  breve,  simple  y directa  en situaciones

9,28 evaluación
aritmética
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habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.

FR24.7 -  Conocer  y  aplicar,  para  la  producción  correcta  de  un  texto
escrito, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma)
y  las  reglas  ortográficas  básicas  (p.  e.  uso  de  mayúsculas  y
minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes
en la redacción de textos muy breves en soporte digital. CCL,
CAA

9,32 evaluación
aritmética

Criterios de evaluación y calificación de la materia de francés para 2º ESO: 
Relación  de  las  competencias  clave,  de  los  bloques  de  estándaresde  aprendizaje  y  de  los

procedimientos e instrumentos de evaluación.

 1ª, 2ª y 3ª  EVALUACIÓN   Lengua extranjera FR2 para 2º de ESO curso 2022-2023

C. Clave  Bloques de   
estándares de aprendizaje  

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Actividades varias de clase. Observación
continuada. Otros = (8.75%)

1, 2, 3,
5

Bloqu
e 1 

Comprensión de textos orales. 
[criterios n.º  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]: 

(8.75%)

1, 3, 5 Bloqu
e 2

Producción de textos orales: 
expresión e interacción 

[criterios n.º : 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9]: 

(11.25%)

Actividades varias de clase. Observación
continuada.  Otros  = (11.25%)

1, 3, 4, 

5, 6, 7

Bloqu
e 3

Comprensión de textos escritos.
[criterios n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, ]:

(12.84%)
[criterio nº 7 ] (2.16%)

  Cuestionarios de evaluación (1) y (2): = (50%)

1, 2,
3,5 

Bloqu
e 4

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción: 

[criterios n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6]
(55.68%)  

[criterio n.º 7] (9.32 %)  

Cuestionario de evaluación (comunicación): =
(10%)

Cuestionarios de Autoevaluación:= (10%)

Actividades varias de clase (portfolio/oral): =
(10%)

n.º 
de criterios 
x bloques

Bloque 1 
7 criterios =

8.75% 
de la puntuación

Bloque 2
9 criterios 
11.25% 

de la puntuación

Bloque 3 
6 criterios 

12.84%
1 criterio 2.16%
de la puntuación

Bloque 4
6 criterios 

55.68%
1 criterio 9.32%
de la puntuación

B.5.- Indicadores/estándares de aprendizaje.
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Los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  que  a  continuación  se  detallan  aparecen  en  el  Real
Decreto  1105/2014,  de  26 de  diciembre,  por  el  que se  establece  el  currículo  básico  de la  Educación
Obligatoria y del Bachillerato así como la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla  el
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas.

En  el  artículo  veinte  de  este  Real  Decreto  se  exponen  los  estándares  de  aprendizaje
correspondientes a la segunda lengua extranjera, quedando redactado como sigue:

20.  Segunda  Lengua  Extranjera.  El  plurilingüismo  es  una  de  las  señas  de  identidad  de  la
ciudadanía en una Europa multilingüe y multicultural, cuya diversidad no debe suponer un obstáculo a la
movilidad y la cooperación sino constituir una fuente de riqueza personal, social y cultural y un factor de
progreso. A este fin, el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre sus conclusiones la
necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva basada en el conocimiento, e insta
a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora
del dominio de las competencias clave,  en particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas
extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo
largo de la vida, el Consejo de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de
hoy  no  debe  ser  tanto  el  dominio  de  una  o  más  lenguas  segundas  tomadas  aisladamente  como  el
desarrollo  de  un  perfil  plurilingüe  e  intercultural  integrado  por  competencias  diversas  en  distintas
lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así,
para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los currículos de las
etapas  de  ESO  y  de  Bachillerato  incluyen,  con  carácter  específico,  la  materia  de  Segunda  Lengua
Extranjera. Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con el fin de que el
alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de
la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le permitan
desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en
que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

Integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, el currículo básico se
estructura en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de lengua, tal como éstas se
describen en el MCERL: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Cada uno de estos bloques comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la  actividad lingüística;  esto supone que,  para evaluar  el  grado de adquisición  de las
diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares
de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la
actividad  correspondiente;  a  su  vez,  de  los  estándares  de  aprendizaje  habrán  de  derivarse  los
correspondientes  contenidos  competenciales  (estratégicos,  socioculturales  y  sociolingüísticos,
funcionales,  sintáctico-discursivos,  léxicos,  fonético-fonológicos,  y  ortográficos)  cuyo  grado  de
consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. Como se desprende tanto de los estándares de
aprendizaje como de los criterios de evaluación generales para cada bloque de actividades, el currículo
básico está orientado a la acción, es decir, a desarrollar en el alumnado la capacidad de integrar y de
poner en juego las actitudes, los conocimientos y las destrezas que le permitan comunicarse en situaciones
específicas en el mundo real. Esta capacidad para la comunicación efectiva en contextos reales supone, en
primer lugar, considerar la lengua como algo que se hace y que se aprende a hacer, antes que como algo
que se estudia y simplemente se sabe. La comunicación en el mundo real requiere, asimismo, abordar el
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aprendizaje, la enseñanza y la evaluación a partir del texto como una unidad, en la que se materializan
conjuntamente todos los aspectos que en un análisis más teórico de la lengua suelen tratarse por separado
y como componentes aislados. Sin que el enfoque orientado a la acción desatienda en ningún momento el
análisis, el estudio y la práctica de las distintas competencias que capacitarán al alumnado para construir
y decodificar textos, no debe olvidarse que son las actividades de comprensión y producción de dichos
textos, en determinados contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. Por todo ello,
y para que el alumnado pueda hacer un uso de la lengua que responda eficazmente al reto comunicativo,
es conveniente que tanto el análisis y la reflexión sobre la lengua como su estudio y su práctica se deriven
de lo que el texto oral o escrito demande en cada caso, y que tanto el trabajo realizado en el aula como en
el aprendizaje autónomo tengan como referencia los textos que los alumnos habrán de ser capaces de
comprender y de producir, de manera que las acciones pedagógicas y las tareas de aprendizaje,  aun
siendo  diversas  y  motivadoras,  tengan  siempre  como  característica  común  la  contribución  a  la
consecución de los objetivos específicos que establecen los estándares de aprendizaje evaluables para
cada conjunto de actividades lingüísticas en la etapa respectiva.

Estándares  integrados  en  las  unidades  de  los  métodos  de  francés  para  2º   de  ESO Club
Parachute de la editorial Santillana Français:

  Estándares de aprendizaje evaluables 2º de ESO
Bloques:
Bloque 1. 
Comprensión de textos orales:
1.  Capta  la  información  más  importante  de  indicaciones,  anuncios,  mensajes  y  comunicados  breves  y
articulados  de  manera  lenta  y  clara  (p.  e.  en  estaciones  o  aeropuertos),  siempre  que  las  condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.
2.  Entiende  los  puntos  principales  de  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y  gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones
formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre aspectos generales de
temas de su interés,  cuando se le habla con claridad,  despacio y directamente y si el  interlocutor  está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), preguntas
sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho.
5.  Identifica  las  ideas  principales  de programas  de televisión  sobre  asuntos  cotidianos  o de su interés
articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las imágenes constituyen gran
parte del mensaje.

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

  Estándares de aprendizaje evaluables 2º de ESO
Bloques:
Bloque 3. 
Comprensión de textos escritos
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de
uso  cotidiano  (p.  e.  una  máquina  expendedora),  así  como  instrucciones  claras  para  la  realización  de
actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).
2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se
describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de
manera  sencilla  sentimientos,  deseos  y  planes,  y  opiniones  sobre  temas  generales,  conocidos  o  de  su
interés.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en
el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier
soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos
constituyen gran parte del mensaje.
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta
claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.

  Estándares de aprendizaje evaluables 2º de ESO
Bloques:
Bloque 4. 
Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones
(p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con
amigos  en  otros  países),  se  intercambia  información,  se  describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una invitación o unos planes).
4.  Escribe  correspondencia  formal  muy básica  y  breve,  dirigida  a  instituciones  públicas  o privadas  o
entidades  comerciales,  fundamentalmente  para  solicitar  información,  y  observando  las  convenciones
formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

B.6.- Relaciones curriculares (criterios de evaluación objetivos-contenidos-estándares).

Estándares  integrados  en  las  unidades  de  los  métodos  de  francés  para  2º   de  ESO Club
Parachute de la editorial Santillana Français:
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  Estándares de aprendizaje evaluables 2º de ESO
Bloques: 2º ESO
Bloque 1. 
Comprensión de textos orales:

Unidades,
módulos 
y lecciones

Objetivo: adquisición Competencias clave: 1, 2, 3, 5 criterios n.º  1, 2,
3, 4, 5, 6, 7

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

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

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

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

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

0, 1, 2, DELF,
3, 4, DELF
5, 6

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

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

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

0, 1, 2, 3,
4, 5, 6

  Estándares de aprendizaje evaluables 2º de ESO
Bloques: 2º ESO
Bloque 2. 
Producción de textos orales: expresión e interacción

Unidades, 
módulos 
y lecciones

Objetivo: adquisición Competencias clave; 1, 3, 5 criterios n.º :
1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9 
1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

2.  Se  desenvuelve  con  la  eficacia  suficiente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,  intercambia
información y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones
y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p.
e.  para  realizar  un  curso  de  verano),  aportando  la  información  necesaria,

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF



I.E.S. SALVADOR RUEDA. VÉLEZ-MÁLAGA                                                                                     PLAN DE CENTRO: PROGRAMACIONES 2022-2023

expresando  de  manera  sencilla  sus  opiniones  sobre  temas  habituales,  y
reaccionando de forma simple ante comentarios formulados de manera lenta y
clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

5, 6

  Estándares de aprendizaje evaluables 2º de ESO
Bloques: 2º ESO

Bloque 3. 
Comprensión de textos escritos

Unidades,
módulos 
y lecciones

Objetivo: adquisición Competencias clave: 1, 3, 4,  5, 6, 7 criterios n.º
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

criterio nº 7 
1.  Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,  instrucciones  generales  de
funcionamiento  y  manejo  de  aparatos  de  uso  cotidiano  (p.  e.  una  máquina
expendedora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y
normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

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

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

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

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

4.  Capta  el  sentido  general  y  algunos  detalles  importantes  de  textos
periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen
gran parte del mensaje.

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 60, 1, 2, DELF,
3, 4, DELF
5, 6

5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales
de  referencia  o  consulta  claramente  estructurados  sobre  temas  relativos  a
asuntos de su interés (p. e. sobre una ciudad),  siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

  Estándares de aprendizaje evaluables 2º de ESO
Bloques: 2º ESO
Bloque 4. 
Producción de textos escritos: expresión e interacción

Unidades,
módulos  y
lecciones

Objetivo: adquisición Competencias clave: 1, 2, 3,5 criterios n.º 1, 2,
3, 4, 5, 6

criterio n.º 7 
1.  Completa  un  cuestionario  sencillo  con  información  personal  básica  y
relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional
de jóvenes).

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

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

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6
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convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta más importantes.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el
contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información,
se  describen  en  términos  sencillos  sucesos  importantes  y  experiencias
personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan,
confirman o modifican una invitación o unos planes).

0, 1, 2, 
DELF, 
3, 4, 
DELF
5, 6

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

0, 1, 2, DELF, 
3, 4, DELF
5, 6

B.7.- Fomento de la lectura.

El alumnado de la materia lee por turnos en clase, tiene propuestas de lectura del documentos a 
través de Google Classroom, se le ha indicado sitios webs donde pueden leer y escuhar audios.

B.8.- Contribución al Plan de Igualdad del centro.

Actuaciones     programadas     para     visibilizar     a     las     mujeres     y     su     contribución     al         desarrollo         de         las      
sociedades,         poniendo         en         valor         el         trabajo         que         histórica         y         tradicionalmente   han   realizado.      

Estas actuaciones están incluidas en los siguientes capítulos de la programación de francés así como
en las distintas unidades del método de francés:

Comprensión de textos orales:

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

Comprensión de textos escritos: 

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los
puntos  más  relevantes  e  información  importante  del  texto.  Conocer,  y  utilizar  para  la
comprensión  del  texto,  los  aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos  relativos  a  la  vida
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno,
relaciones  interpersonales  (entre  hombres  y  mujeres,  en  el  centro  educativo,  en  el  ámbito
público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

 Actividades extraescolares  : Igualdad de sexos: Hombres y mujeres en el mundo del trabajo,
héroes y heroínas. En clase, rechazo de cualquier prejuicio sexista.

 Método del francés 1º ESO  : presentación de personajes masculinos y femeninos. Blog de Claire.
Unidad  O:  Personajes  que  intervienen  Mélissa  y  Léon.  B.D.  con  personajes  masculinos  y
femeninos, ancianos, ancianas, chicos y chicas. El género de las letras del alfabeto. El género de
los colores en francés. Unidad 1: Personajes Marion y Pierre.  El género de las palabras de la



I.E.S. SALVADOR RUEDA. VÉLEZ-MÁLAGA                                                                                     PLAN DE CENTRO: PROGRAMACIONES 2022-2023

unidad. Artículos definidos: masculino y femenino. Unidad 1 (leçon 3): La escuela en Francia.
Escuela republicana,  mixta,  no sexista.  El blog de Claire.   Tâche finale:   Personajes célebres
franceses y francesas. Unidad 2 (leçon 1) Entrevista entre una chica y un chico deportista.  Hablar
del  deporte   que chicos  y chicas  practican.  Canción sobre los  gustos,  chicos  y chichas.  Los
pronombres personales sujetos, masculinos y femeninos. (leçon 2) El cumpleaños de Mélissa.
Formación   adjetivos  masculinos  y  femeninos.  (leçon  3)  Símbolos  franceses,  estereotipos
masculinos y femeninos.  Tarjeta de identidad de un chico. Blog de Claire.  (leçon 4) Juego de
lógica con perritos y perritas. Itinerario de gustos con chicos y chicas. Simón, as de la natación, el
deporte en el mundo de chicos y chicas.  Tâche finale: collage de chicos y chicas de la clase.
Cantantes masculinos y femeninos. Unidad 3 presentación de las acciones de la unidad con chicos
y chicas. (leçon 1) Viva la piscina: personajes múltiples, chicos, chicas. (leçon 2) 100% écolos!
Entrevista realizada por una señora a un grupo de chicos y chicas. (leçon 3) El blog de Claire.
Intervienen un chico Arno y una chica Valentine. (Leçon 4) partido de voleibol mixto, chicos y
chicas. Unidad 4 Presentación de las partes del cuerpo con un personaje femenino. (leçon 1) 4
familias distintas, con los distintos miembros de las mismas. Adjetivos posesivos masculinos y
femeninos. (leçon2) Locutora de radio chica, publicidad con chico y chica. Apellidos franceses,
intervienen chicos y chicas. Nombres y apellidos masculinos y femeninos.  El blog de Claire.
(leçon 4): ¿Qué edad tienen? : masculinos y femeninos. Juego de diferencias con chicos y chicas.
(Unidad 5) ropa de deporte, ropa de chicos y chicas y ropa mixta. Tareas para realizar una fiesta
en las que intervienen chicos y chicas.  (leçon 3) un fin de semana en París protagonizado por una
chica y un chico. El blog de Claire. (Unidad 6) (leçon1)  El desayuno que hacen chicos y chicas.
(leçon 2) La jornada de Clémentine. (Leçon 3) vacaciones interpretadas por chicas y chicos. El
blog de Claire. (leçon4) la fiesta de fin de año, chicos y chicas. Superabuela. 

 Método del francés 2º ESO  :  presentación de personajes masculinos y femeninos. (unidad 0)
Vuelta al cole de los chicos y chicas. Actividades deportivas y musicales de chicos y chicas. En
clase de francés donde intervienen los dos sexos. (Unidad 1) presentación de una serie de fotos de
señores  y  señoras.  También  de  perritos  y  perritas.  (leçon  1)  Jóvenes  talentos  femeninos  y
masculinos. Nacionalidades en femenino y masculino. Taller de escritura para chicos y chicas.
Tâche finale: personajes históricos masculinos y femeninos. (Unidad 2) Allô, Cristal? Chica que
interpreta  un papel  de  investigadora.  (leçon 2)  Diálogo entre  Justine  y Léo.   (Unidad 3)  las
compras, papel del hombre y de la mujer en las mismas. (Unidad 3) (leçon 4) fiesta en casa de
Léo donde asisten tanto chicas como chicos.  Tâche finale:  top cuisine:  para chicos y chicas.
(Unidad 4) (leçon 1) La habitación de Marie. A Charlotte le encanta jugar al escondite. (leçon 2)
El domingo de Ernesto.

 Medidas y actuaciones contempladas para prevenir situaciones de violencia de género y fo-
mentar prácticas coeducativas.

 Comparamos el papel y la visión que se tiene de la mujer en  sociedades y culturas distintas,
notablemente en el Islam y el judaísmo, elementos muy próximos a nosotros tanto por cultura,
historia.  Estudiamos también algunos textos  del  manual  de francés en los que los chicos y
chicas expresaban sus emociones viendo que son distintas y atienden a inquietudes diferentes.

 Se estudian en francés las tareas de casa, en las que participan los chicos y las chicas, se hace un
análisis de las mismas y se pregunta el grado de integración de los hermanos y las hermanas en
ese tipo de tareas en las casas del alumnado, lleva todo ello a un debate muy amplio y enrique-
cedor.

 Vemos el papel de la mujer en el mundo del trabajo, en concreto como trabajadora de la ense-
ñanza, estudiamos y analizamos la vida de una profesora desde el inicio de la jornada laboral
hasta que vuelve a su hogar.
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 Evolución de los derechos de la mujer a lo largo de la historia.
 Reflexionar sobre los derechos de la mujer en Europa.
 Comparar la situación de las mujeres inmigrantes en Francia con la de las nacidas y con ascen-

dencia en ese país. 
 Debate en clase sobre noticias aparecidas en periódicos franceses relacionadas con la situación

de mujeres inmigrantes. Atención especial a los símbolos religiosos.
 Textos sobre las Olimpiadas en la Antigüedad, se comparan los distintos deportes con los actua-

les y se ve el papel de la mujer hace varios milenios y en la actualidad.
 Se estudia la mujer como educadora en las escuelas tradicionales donde del alumnado estaba se-

gregado por sexos y la escuela moderna donde los alumnos y alumnas comparten el mismo es-
pacio y los mismos valores.

 Celebración del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” (25
Noviembre), en el “Día internacional de la mujer” (8 de Marzo).  

 Actuaciones         previstas         para         compensar         el         sesgo         sexista         existente         en         materiales         curriculares      
y         contrarrestar         los         estereotipos         relacionados         en         diversidad     de         género,     orientación     sexual   y  
modelos     de     familia.      

 En la materia de francés ya se aborda dicho contenido cuando se presenta a la familia
y se habla de ella así como las profesiones que los padres y madres desempeñan. Al hablar del país
se presenta también las similitudes y diferencias con el caso de España, distintos modelos de matri-
monio y familias.

 Celebración del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres” (25 Noviembre), en el “Día internacional de la mujer” (8 de Marzo).  

B.9.- Bilingüismo.

En 2º de ESO se propondrá:

Durante final del primer trimestre del 1  er   trimestre e inicio del 2º trimestre  
Hay 12 alumnos y alumnas de la asignatura de Robótica que participará en un intercambio con

Italia  dentro del  Proyecto Erasmus para este  curso escolar.  Con este  alumnado se llevará  a  cabo una
actividad sobre aspectos socioculturales en la zona de Lombardía empleando una aplicación de realidad
aumentada tal como CANVA o GENIALLY en los tres idiomas estudiados en nuestro instituto.

Se evaluará con un positivo de clase.
Se presentará en un formato digital y será realizado en grupos de tres alumnos y alumnas a través

de Google Classroom.

Vélez-Málaga, a cuatro  de diciembre de 2022
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