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PROGRAMACIÓN DEL
DEPARTAMENTO: FRANCÉS
CURSO: 2017/2018
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
PROFESORES

GRUPO Y MATERIA
FRANCÉS: 1º, 2º, 3º de ESO;
1º Y 2º de BACHILLERATO
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Alejandro Ramírez Martínez

FRANCÉS: 1º, 2º, 3º Y 4º de ESO;

Irene Redondo Ortega

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO (Día / hora): MARTES de 11’30 h a 12’25 h
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HORARIOS
Del jefe de departamento
ALEJANDRO RAMÍREZ MARTÍNEZ
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

08.30-09.25

2ºBCH

2ºBCH

3ºESO C

1ºBCH

1ºBCH

09.25-10.20

2º ESO AB

1º ESO A

2ºBCH

GUARDIA

GUARDIA

3º ESO B

GUARDIA

1º ESO DE

2ºBCH

1ºBCH

RD

1º ESO DE

PP

3º ESO B

12.40-13.35

JD

1ºBCH

CCP

AP

13.35-14.30

3ºESO C

2º ESO AB

1º ESO A

10.20-10.35
10.35-11.30
11.30-12.25
12.25-12.40

Del profesor:

IRENE REDONDO ORTEGA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

08.30-09.25

4º ESO ABC

4º ESO ABC

09.25-10.20

1ºESO C

GUARDIA

JUEVES

VIERNES

4º ESO ABC

10.20-10.35
10.35-11.30

3º ESO A

11.30-12.25

1º ESO BE

4º ESO ABC

1º ESO BE

2º ESO CD

3º ESO A

2º ESO CD

AP

PP

1ºESO C

GUARDIA

12.25-12.40
12.40-13.35
13.35-14.30
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ALUMNADO DE FRANCÉS

Cursos

Nº de grupos

Nº de alumnos

1º ESO

4

59

2º ESO

2

48

3º ESO

3

42

4º ESO

2

41

1º BACH

1

7

2º BACH

1

4

TOTAL

13

201
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1 INTRODUCCIÓN.
El IES Pedro Mercedes es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como
modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de la
educación para todo el alumnado. Los valores que sustentan el proyecto educativo son la
libertad, la responsabilidad personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la
justicia y el respeto y cuidado del entorno. Por otra parte, el instituto se compromete a la
mejora continua de las actividades que se realizan en él con la participación activa de todos
los colectivos que conforman la comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo
basado en el rigor y la disciplina.
El conocimiento de más de una lengua extranjera ocupa un lugar privilegiado en esta
época de consolidación de la construcción de la Europa comunitaria. El acceso a la
información y los intercambios culturales y profesionales entre los diferentes países exige un
mayor dominio de lenguas y la Administración debe responder a estas demandas. En este
contexto, se reconoce el papel de las lenguas extranjeras como un elemento clave para
conseguir la construcción de una identidad plurilingüe y multicultural, así como que son uno
de los factores que favorecen la libre circulación de personas y facilita la cooperación
cultural, económica, técnica y científica entre los países. El dominio de varios idiomas
implica la posibilidad de acceder a otras culturas, a otras costumbres e idiosincrasias.
También favorece la formación integral del individuo desarrollando el respeto para con otros
países, sus habitantes y su cultura.
“La importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad se hace
evidente en un mundo cada vez más globalizado, lo que sitúa a la comunidad educativa
en la tesitura ineludible de formar a ciudadanos plurilingües e interculturales. El
camino hacia una educación plurilingüe supone un reto para el profesorado de
Lenguas Extranjeras, que tiene que buscar nuevas vías con el fin de que la enseñanza
de las distintas lenguas que coexisten en un centro educativo tenga un planteamiento
coherente y un enfoque metodológico común”1
La realización de una programación didáctica responde a una tentativa de racionalizar la
práctica didáctica para evitar cualquier desarrollo arbitrario. Es necesario tener un plan y
seguirlo. En esta programación, nos centraremos en los objetivos que hay que alcanzar, no
sólo en los de materia, sino también a lo largo de las dos etapas que conforman la estancia
de nuestros alumnos en nuestro instituto; por otro lado, pondremos especial énfasis en los
contenidos, la metodología y la forma correcta de medir los conocimientos adquiridos a lo
largo de todo el proceso, es decir la evaluación.
Además, formará parte de esta programación la temporalización y descripción de las
unidades didácticas de curso, el análisis de la diversidad de nuestro alumnado y las medidas
con las que la atenderemos y haremos mención de los materiales curriculares a nuestro
alcance para desarrollarla. Se cerrará con la sugerencia de actividades extraescolares y los
anexos sobre la calibración y la homogeneización.

1

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación
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2. E. S. O. OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA
Por otro lado, la nueva normativa2 indica que el currículo estará integrado por los siguientes
elementos:
a. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
b. Las competencias clave.
c. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos,
áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas
en que participe el alumnado.
d. La metodología didáctica.
e. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.
f. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
Además, se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de
suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y
planteamientos metodológicos innovadores.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contempla, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber
hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales.
También hay que tener en cuenta que uno de los pilares centrales de la reforma educativa
operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, descansa sobre una nueva
configuración del currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Destaca el
establecimiento de tres bloques de asignaturas en función de la distribución de competencias
entre el estado y las Comunidades autónomas: asignaturas troncales (incluye materias
generales y de opción), asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración
autonómica.
2. 1 LA E. S. O.: OBJETIVOS GENERALES POR ETAPA Y MATERIA.
2.1.1 FINES Y OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE E S O.
De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de los siguientes fines:
a) Adquisición por el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico.
b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de estudio y de trabajo.
c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción
laboral.
d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.
Se conseguirán estos fines si los alumnos, cuando acaben esta etapa, son capaces de:
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
2

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación,
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grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural e intercultural; 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres.
d.Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura.
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada en
situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y respeto ante la diversidad de
lenguas.
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social así como
conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud y la calidad de vida personal así
como del consumo responsable y sostenible.
A estos objetivos de la etapa de E.S.O. nosotros consideramos que se deben añadir los
siguientes:
l. Conocer y asumir los principios del desarrollo sostenible y su repercusión para toda la
sociedad, valorar críticamente el uso del entorno natural, y adquirir hábitos de cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
m. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
n. Adquirir una preparación básica para la incorporación profesional y aplicar los
conocimientos adquiridos como orientación para la futura integración en el mundo
académico y laboral.
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2. 2 OBJETIVOS DE FRANCÉS, SEGUNDA LENGUA.2.2.1 OBJETIVOS
El currículo de Segunda Lengua Extranjera de esta etapa recoge los contenidos, criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables con el fin de que el alumnado pueda
desarrollar las competencias clave que le permitan desenvolverse con sencillez, pero con
suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse; para ello, nos
marcamos los siguientes objetivos para nuestra materia.
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses
del alumnado con el fin de extraer información general y específica.
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando
recursos adecuados de cohesión y coherencia.
5. Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las normas del
uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales en contextos
reales de comunicación
6. Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la consulta
y presentación de trabajos en las distintas materias con especial importancia para el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación y de los recursos multimedia.
7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación,
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.
8. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas
evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.
9. Hacer de la lectura de textos en lengua extranjera una fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores
desde una perspectiva plurilingüe.
Se distribuirán a lo largo de los cuatro cursos, su consecución dependerá de la
adquisición de los contenidos que se establecen a través de una serie de actividades que
propiciarán dicha adquisición lo que, ineludiblemente, desembocará en el logro de las
competencias básicas descritas anteriormente.
Como puede verse en el cuadro abajo expuesto (pag. 10), esta materia contribuye a
desarrollar las capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa relacionadas
con el uso de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir de una manera
correcta en la lengua extranjera y a construir valores de respeto a la diversidad de las
lenguas (i) y a generalizar el conjunto de las habilidades lingüísticas (h). Asimismo, con
el resto de las materias, favorece el desarrollo de las capacidades incluidas en los objetivos
a), b), c), d), e),g), j), l), m) y n). En menor medida nuestra asignatura contribuye al logro del
objetivo general de etapa f), ya que la lengua también es un sistema de signos al que se
pueden aplicar los métodos del conocimiento científico. En cuanto al objetivo de etapa k),
nuestra asignatura utiliza los contenidos del bloque 4: “aspectos socioculturales” para
reforzar todo lo referente a un mejor conocimiento de nuestro cuerpo y a los beneficios de la
práctica deportiva y la vida sana.

8

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SP 750102 PROGRAMACIÓN

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES Pedro Mercedes
CUENCA

MD 75010201

Revisión: 1

Fecha: 06/09/2017

2

Página 9 de 97

2. 2. 2 ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DESDE
NUESTRA MATERIA
Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas extranjeras
contribuye de manera directa a potenciar la adquisición de la Comunicación lingüística,
reforzando la práctica de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.
Con el mismo criterio, favorece el uso del tratamiento de la información y la competencia
digital al utilizar de manera frecuente la herramienta informática como un medio de acceso a
la cultura, cuyo vocabulario incluye numerosos términos en otras lenguas y como un medio
de expresión. Paralelamente refuerza las estrategias de aprendizaje que configuran la
competencia de aprender a aprender.
Esta materia, como el resto de las lenguas, es el vehículo para adquirir las competencias
sociales y cívicas, fortaleciendo las habilidades sociales y ampliando el horizonte de
conocimiento y comunicación, desde el respeto, con personas que tienen, junto al lenguaje,
culturas y formas diferentes de organizar su vida.
El dominio de una lengua favorece de forma significativa el desarrollo del sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor y permite acceder a entornos diferentes y desenvolverse
en ellos con seguridad.
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Esta competencia es la de mayor relevancia que puede adquirirse en esta
materia, ya que todos sus contenidos están orientados a la adquisición de los
conocimientos, destrezas y actitudes propios de las habilidades comunicativas
(orales y escritas).
COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER
Esta competencia muestra cómo unos determinados contenidos que deben
mejorar la capacidad comunicativa sirven para adquirir nuevos conocimientos
de diferentes áreas, no en vano en el código lingüístico está la base del
pensamiento y del conocimiento.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el
alumno las desarrolle, en cuanto que le permitirá poner en prácticas habilidades
sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de su contacto
con otras realidades diferentes de la propia (la francesa en este caso).
COMPETENCIA DIGITAL
El conocimiento de la lengua francesa amplía la posibilidad, gracias al empleo
de las tecnologías de la información y la comunicación, de obtener información
en esta lengua y sobre esta lengua. Además, estas mismas tecnologías facilitan
la comunicación interpersonal, en tiempo real, con jóvenes franceses, lo que
redunda positivamente en el conocimiento y empleo de la misma lengua
(competencia en comunicación lingüística)..
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar al
alumno a diversas situaciones en las que debe analizar y resolver problemas
relacionados con las destrezas comunicativas y las habilidades sociales, lo que
redunda en su capacidad para actuar reflexiva y autónomamente, con iniciativa
y planificación, en grupo.
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2

2. 3. CUADRO RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A
TRAVÉS DE SUS CONTENIDOS A LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE ETAPA Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Bloque de Contenidos.
Objetivos de Objetivos de Competencias Básicas
Materia
Etapa
Bloque 1 de
1, 2, 5, 7 y 8 G, I y N
Competencia en comunicación lingüística
comprensión oral:
Competencia para aprender a aprender.
escuchar, hablar y
Autonomía e iniciativa personal
conversar
Bloque 2 Producción
3, 4, 5, 6, 7,
E, G, I y N
Competencia en comunicación lingüística
oral: leer y conversar.
8, 9
Competencia Matemática3
Tratamiento de la información y
competencia digital
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

Bloque 3 “Comprensión
escrita

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9

B, E, F; G, I,
yN

Bloque 4 producción
escrita

8y9

A, B, C, D, I,
J, K, L y M

Competencia en comunicación lingüística
Competencia Matemática
Tratamiento de la información y
competencia digital
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal
Autonom. e iniciativa personal
Compet. social y ciudadana.

2. 3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
2. 3. 1. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
Los contenidos lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán el punto de
partida para facilitar la comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el alumnado
utilice la lengua para comprender y producir textos en los contextos reales que se le
presenten. Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para
orientar al docente hacia la consecución de los estándares de aprendizaje, que definen los
resultados y concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Dichos
estándares son observables, medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o
logro alcanzado. Corresponderá al docente distribuir y secuenciar los contenidos de cada
nivel para que el alumnado pueda alcanzar dichos estándares, a su vez asociados a las
competencias. El currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como se
describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: comprensión y
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. En las páginas siguientes se
presentan, en forma de bloques, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables.
Los contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes bloques:
comprensión de textos orales y escritos y producción de textos orales y escritos. Dicho
agrupamiento se ha llevado a cabo con el objetivo de favorecer una mejor distribución y
comprensión del currículo. Especial atención requiere la distinción que se hace en los
estándares entre aquellos específicos de lengua oral y los específicos de lengua escrita. Las
relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo no son unívocas, debido a la
especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que, para cada tarea
comunicativa descrita en los estándares, habrán de incorporarse los contenidos recogidos en
cada bloque de actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado de

3

Hablamos del aprendizaje de los números y de las expresiones comparativas: más, menos, etc.
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adquisición de cada estándar de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán
de tenerse en cuenta todos los criterios de evaluación correspondientes.
El currículo 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. Esto 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. Por último, el análisis y la reflexión sobre la lengua,
así como su estudio y práctica, deben tener como referencia los textos que los alumnos
habrán de ser capaces de comprender y de producir.
Por todo ello, es obvio que hay contenidos de cada uno de los bloques que se
enseñan desde el primer al último día de clase y, como consecuencia, una distribución
temporal basada en cada uno de los bloques es imposible. Por otro lado, la adquisición de
los contenidos se enfoca de manera cíclica y espiral volviendo regularmente sobre ellos para
que, en situaciones de dificultad progresiva, su asimilación sea lo más completa posible;
desde este punto de vista, entonces, tampoco podremos hacer una separación de los
contenidos en el tiempo. Es cierto, no obstante, que existe una distribución de estos
contenidos a lo largo de los cuatro cursos de ESO y los dos de Bachillerato y que, por
ejemplo, no se estudian los verbos en pasado hasta el segundo año; o que las situaciones
comunicativas relativas a la presentación y la descripción personales se practican antes que
aquellas relacionadas con el tiempo y el espacio.
Lo que haremos a continuación es una referencia genérica a los contenidos de cada
curso, dejando claro los mínimos exigibles en cada uno de ellos.
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2. 3. 1. 1. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS MÍNIMOS POR CURSOS. TEMPORALIZACIÓN.
1º de E.S.O.
UNITÉ 0: LE FRANÇAIS, C’EST FACILE !
BLOQUES 1, 2, 3 Y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Ser capaz de extraer información global
• CCL
1. El alumno comprende, identifica frases cortas
1 Estrategia de comprensión y
y específica en pequeños textos orales y • CMST
para saludar y presentarse y entiende cuando se
producciónde textos orales y escritos
escritos.
• CAA
cuenta y deletrea palabras. (CCL1.1, CCL1.2,
• Visionado de imágenes
2.
Saber
establecer
estrategias
para
•
CSC
CCL1.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
• Identificación del contexto comunicativo
comprender
y
formular
pequeños
textos
•
CIE
CSC3, CSC4, CIE4)
• Movilización de conocimientos previos
orales
y
escritos.
2.
El alumno desarrolla estrategias para comprender
• Selección y organización de las
las informaciones esenciales de textos cortos
informaciones a transmitir y a solicitar.
orales y escritos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
• Utilización de los diferentes registros de
CMST2,
CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)
la lengua según los interlocutores
Puesta en marcha
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
1. Mostrar interés y ubicar distintas
• Las ciudades francesas
ciudades en el mapa de Francia.

3 Funciones comunicativas
• Contar hasta 10
• Saludar
• Deletrear palabras.

1.
2.
3.

Ser capaz de entender cuando se cuenta
hasta 10
Entender el uso de las diferentes formas
de saludar.
Comprender cuando se deletrea
palabras.

12

ACTIVIDADES
p. 4: 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8
p. 6: 1a, 1b, 2
p. 7: 3, 4,
p. 8: 1a, phon.
a, b.
p. 10: 1, 3

•
•
•
•

CCL
CMST
CAA
CSC

1.

El alumno entiende y ubica en un mapa ciudades
francesas. (CCL1.1, CCL1.2, CMST4, CAA3,
CSC1, CSC2)

p. 8-9: le mag

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
CIE

1.

El alumno reconoce e identifica los números
hasta el 10 por oral. (CCL1.1, CSC1, CSC2)
El alumno entiende cuando se saluda y se
presenta. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
El alumno entiende cuando se deletrea palabras.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CIE4)

p. 4: 3,
p. 5: 4, 6, 7, 8
p. 6: 1, 2
p. 7: 3, 4, 5,
p. 10: 1, 2, 3

2.

3.
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1.

Llegar a entender la pronunciación y la
comprensión del abecedario en francés
con ejemplos.
2. Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario
estrableciendo estrategias (Asociar
imágenes a palabras).
3. Familiarizarse con la pronunciación del
vocabulario de ciudades francesas
4. Ser capaz de reconocer y entender
expresiones básicas en francés.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
1. Identificar el sonido [r].
• El sonido [r]
2. Entender cuando se deletrea el alfabeto.
• El alfabeto: las consonantes y las
vocales.
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•
•
•

CCL
CMST
CAA

1.
2.

3.
4.

•
•

CCL
CMST

1.
2.

UNITÉ 1: COUCOU !
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1. Ser capaz de extraer información
• CCL
1.
1 Estrategia de comprensión y
general y específica de textos cortos
• CMST
producción de textos orales
orales y escritos.
• CAA
• P. p. identificación del contexto
2. Saber establecer estrategias para
• CSC
comunicativo
comprender y expresarse oralmente y
• CIE
• Movilización de los conocimientos
por escrito.
previos Realización de un texto
2.
coherente oral según las informaciones
seleccionadas previamente.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
1. Comprender documentos de
• Cumplimentación de formularios.

•

13

CCL

1.

El alumno comprende cuando se deletrear el
vocabulario. (CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2)
El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA3)
El alumno se familiariza con los nombres de
ciudades francesas. (CCL1.1, CCL1.2, CSC3)
El alumno identifica y comprende las expresiones
para saludar y despedirse, por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL3.1, CSC3)

p. 4: 1, 2,
p. 5: 4, 7
p. 6: 1, 2,
p. 7: 3, 4, 5,
p. 8-9: le mag
p. 10: 1, 3

El alumno comprende y diferencia correctamente
el sonido [r]. (CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2)
El alumno identifica los sonidos del alfabeto.
(CCL1.1,, CMST2, CAA1, CAA2)

p. 6: 1,
p. 7: 3, 4, 5
p. 8: phon. a, b

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno comprende, identifica y produce
documentos orales y escritos cortos sobre saludos,
para presentar y presentarse, decir los gustos, las
fechas de cumpleaños… (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2,
CSC3,C SC4, CIE4)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos
orales y escritos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)

ACTIVIDADES
p. 12: 1a,
p. 14: 1a
p. 16: 1a
p. 18-19: le
mag: 1

El alumno comprende cuando escucha

p. 12: 1b

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SP 750102 PROGRAMACIÓN

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES Pedro Mercedes
CUENCA

• Búsqueda en páginas web de
información sobre la Unión Europea y
comentario sobre su significado.
3 Funciones comunicativas
• Saludar
• Preguntar y decir el nombre y la edad.
• Preguntar y decir dónde vivimos
• Presentar personas
• Preguntar y decir la fecha de cumpleaños
• Contar hasta 31

4 Aspectos gramaticales
• Los interrogativos
• Los pronombres personales sujetos
• Pronombres
• Habiter à + nombre de ciudad, habiter
en/au + nombre de país.
• El presentativo
• La negación con ne/n’… pas
• Presente de indicativo de los verbos en –
er
• Presente de indicativo del verbo avoir
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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formularios

•
•
•

CMST
CAA
CSC

Ser capaz de entender cuando se saluda,
presenta y se presentan.
Llegar a entender cuando se pregunta y
dice la edad, el lugar dónde vive y la
fecha de cumpleaños.
Saber comprender cuando se cuenta
hasta el 31.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
CIE

Ser capaz de entender el uso de las
partículas interrogativas.
Llegar a comprender el uso de los
pronombres personales sujeto y tónicos.
Ser capaces deentender el uso de las
preposiciones de lugar.
Llegar a entender el uso del
presentativo.
Comprender el uso de la negación
Saber entender la conjugación de los
verbos en –er y el verbo avoir.

•
•
•

1.

2.

3.

CCL
CAA
CIE

1.

2.

3.

4.

5.
6.

5 Léxico corriente

14

documentos de formularios sencillos y es capaz de
cumplimentarlos. (CCL1.1, CCL1.2, CMST4,
CAA3, CSC1, CSC2)

p. 14: 1b
p. 19: Internet
p. 20: T. G.

El alumno comprende las presentaciones y los
saludos por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
El alumno entiende cuando se cuenta hasta el 31
por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
El alumno comprende los mensajes sobre gustos y
preferencias. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC3, CIE4)

p. 12: 1a
p. 13: 3, 4, 5
p. 14: 1a, 2,
p. 15: 3a, b, 4,
5, 6.
p. 17: 1a, 4
p. 18-19: le
mag.
p. 20: 8, 10,
TG

El alumno comprende las preguntas, por oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3,
CIE4)
El alumno comprende el uso de los pronombres
sujeto y tónicos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
El alumno sabe y entiende el empleo de las
preposiciones de lugar por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende cuando se utiliza los
presentativos para identificar a alguien por oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende cuando escucha la negación.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno comprende y usa el presente de los
verbos en –er y del verbo avoir. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)

p. 13: 2a, 2b, 4
p. 14: 1b,
p. 17: 2, 3a, b
p. 18: le mag:
1, 2, 3
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1.

Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
2. Comprender e identificar por oral el
buen uso del vocabulario de los países,
las actividades de tiempo libre y los
meses del año.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
1. Saber identificar correctamente los
• Los sonidos [v], [Ʒ]
fonemas [v], [Ʒ].
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•

CAA

1.

2.

•
•

CCL
CMST

1.

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA3)
El alumno identifica y comprende el vocabulario
de los países, las actividades de tiempo libre y los
meses del año.. (CAA1, CAA2)

P. 12: 1,
P. 13: 3
P. 14: 1,
P. 15: 5
P. 17: 1a, 4
P. 18: 1, 3
P. 20: 3.

El alumno diferencia correctamente los fonemas
[v], [Ʒ]. (CCL1.1, CCL2.1, CMST2,

p. 12: phon.
p. 14: phon.

UNITÉ 2: AU COLLÈGE
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión de
textos orales y escritos.
• Identificación del contexto
comunicativo.
• Movilización de los conocimientos
previos. Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar.
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

2.

Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
escritos.
Saber establecer estrategias para
comprender.

•
•
•
•
•

CCL
CMST
CAA
CSC
CIE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.

2.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
1. Reflexionar y comprender textos sobre
• Los deberes: SOS devoirs !
los deberes en la escuela.

3 Funciones comunicativas
• Hablar del material escolar

COMP.

1.

Ser capaz de entender cuando se habla

El alumno comprende e identifica pequeños textos
orales y escritos que hablan del material escolar, la
situación en el espacio, decir la fecha y hablar de la
asignatura preferida. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,
CSC4, CIE4)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales
y escritos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST2,
CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)

ACTIVIDADE
S
p. 22: 1a
p. 24: 1a
p. 26: 1a,
p. 28: le mag.

•
•
•

CCL
CMST
CAA

1.

El alumno reflexiona y comprende opiniones sobre
textos que hablan de los deberes. (CCL1.1,
CMST2, CAA3,CSC2)

p. 28: le mag

•

CCL

1.

El alumno entiende cuando se habla del material

P. 22: 2,

15

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SP 750102 PROGRAMACIÓN

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES Pedro Mercedes
CUENCA

•
•
•
•
•

Identificar un objeto
Expresar pertenencia
Describir el instituto
Situar en el espacio
Decir la fecha

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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sobre el material escolar.
Ser capaz de comprender cundo se
pregunta e identifica un objeto.
Llegar a comprender la expresión de la
pertenencia
Saber entender cuando se describe el
instituto
Ser capaz entender cuando se sitúa en el
espacio.
Comprender cuando se reflexiona, se
pregunta y expresa la asignatura
favorita.
Comprender cuando se expresa la fecha

•
•
•
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CAA
CSC
CIE

2.

3.

4.

5.

6.

4 Aspectos gramaticales
• Los presentativos: C’est/Ce sont
• Los artículos definidos e indefinidos
• Contracción de + le > du
• El número y el género de los sustantivos.
• Il y a un/ une/des...
• Las preposiciones de lugar
• Los colores, el género
• Presente de indicativo: être
• Verbos en –er (repaso)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ser capaz de entender el uso de los
presentativos.
Comprender el uso de los artículos
definidos e indefinidos.
Llegar a comprender el empleo de la
contracción.
Entender el uso de concordar el género
y número de los sustantivos
Dominar el uso de las preposiciones de
lugar.
Ser capaz de comprender la expresión
de los colores.
Llegar a entender la conjugación de los
verbos être y repasar los verbes –er.

•
•

CCL
CAA

1.

2.

3.

4.

5.

16

escolar. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CSC3, CSC4)
El alumno comprende cuando se hace preguntas y
se identifica un objeto. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CSC3, CSC4)
El alumno entiende la expresión de pertenencia.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)
El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CSC3, CIE4)
El alumno comprende cuando se describe el
instituto. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CSC3, CSC4)
El alumno entiende la situación en el espacio.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3,
CSC4)

p. 23: 4, 5
p. 24: 2
p. 25: 5 b, 6,
7
p. 27: 1, 2, 3,
4
p. 29: le mag:
2, 4,
p. 30: 4

El alumno comprende cuando se utiliza los
presentativos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
El alumno comprende el uso de los artículos
definidos e indefinidos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende y domina el empleo de la
contracción. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
El alumno comprende y concuerda el género y el
número de los sustantivos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende y domina el uso de las
preposiciones de lugar. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)

p. 23: 3, 4, 5
p. 24: 1
p. 25: 4, 5 b,
6
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6.
7.

5 Léxico corriente
• El material escolar
• Las asignaturas
• El colegio
• Los colores
• Los días de la semana

1.

Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias.
2. Comprender e identificar por oral el
vocabulario del material escolar, las
asignaturas, el colegio, los colores y los
días de la semana.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
1. Saber identificar correctamente los
• Los sonidos [ɔ̃], [y], [u]
sonidos [ɔ̃], [y], [u]

1.
•

CAA
2.

• CCL
1.
• CMST
• CAA
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALESY ESCRITOS
UNITÉ 3: EN FAMILLE

El alumno comprende y expresa los colores.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende la conjugación e identifica el
presente de los verbos en –er y el verbo être.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA3)
El alumno comprende e identifica, el vocabulario
del material escolar, las asignaturas, el colegio, los
colores y los días de la semana. (CAA1, CAA2)

p. 22: 1a, b, c,
2
p. 23: 3, 4, 6,
7
p. 24: 1, 2
p. 25: 4,

El alumno diferencia correctamente los sonidos [ɔ̃],
[y], [u]. (CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2)

p. 22: phon.
p. 24: phon.

BLOQUES 1, 2, 3 y 4 : COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión de
textos orales y escritos
• Identificación del contexto
comunicativo.
• Movilización de los conocimientos
previos.
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar.
• Realización de un texto coherente oral
o escrito según las informaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

2.

Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
escritos.
Saber establecer estrategias para
comprender y emitir mensajes orales y
escritos.

COMP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.

•
•
•
•
•

CCL
CMST
CAA
CSC
CIE
2.

17

El alumno comprende, identifica y produce
pequeños textos orales y escritos para presentar su
familia, contar hasta 100, comprender números de
teléfono, describir animales, preguntar sobre la hora
y hablar de los hábitos cotidianos. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CMST4, CAA1, CAA2, CSC1,
CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos, orales
y escritos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST2,

ACTIVIDADE
S
p. 32: 1, 2
p. 34: 1
p. 37: 1, 4,
p. 38-39: le
mag: 1, 4.
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seleccionadas previamente.

CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Un espacio natural: Los Pirineos
1. Descubrir y apreciar y entender el valor
medioambiental de los Pirineos.
3 Funciones comunicativas
• Presentar a su familia
1. Ser capaz entender la presentación de la
familia y la descripción de animales.
• Contar hasta 100
• Comprender un número de teléfono
2. Comprender cuando se cuenta hasta 100
• Describir un animal
3. Ser capaz de entender y dar un número
• Preguntar y decir la hora
de teléfono.
4. Llegar a entender las palabras para
• Hablar de los hábitos cotidianos
poder preguntar y dar la hora.
5. Ser capaz comprender hábitos
cotidianos.

•
•

CCL
CSC

1.

El alumno entiende cuando se habla del valor de los
Pirineos. (CCL1.1, CCL1.2, CSC1, CSC2)

p. 38-39: le
mag: 1, 4.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
CIE

1.

El alumno comprende las presentaciones de la
familia y la descripción de los animales. (CCL2.1,
CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3,
CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
El alumno entiende cuando se cuenta hasta 100.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.2, CCL3.3,
CAA2, CSC3, CSC4, CIE4)
El alumno comprende cuando se da número de
teléfonos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4,
CIE4)
El alumno entiende cuando se comunica en francés
en clase. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CIE4)
El alumno comprende cuando se habla sobre la hora
y cuando se expresan los hábitos cotidianos.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CIE4)

p. 32: 2
p. 33: 4, 5, 6,
7
p. 35: 2, 3, 4,
5
p. 40: 10

El alumno entiende cuando se usa los adjetivos
posesivos, por oral. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3)
El alumno diferencia y entiende oralmente el género
de los adjetivos. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CAA3, CIE4)
El alumno comprende cuando se expresa la
negación oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,

p. 33: 4, 6, 7
p. 35: 2, 4, 5.
P. 37: 4, 5.

2.

3.

4.

5.

4 Aspectos gramaticales
• Los adjetivos posesivos
• El género de los adjetivos calificativos
• La forma negativa
• Los pronombres reflexivos
• Presente del indicativo de los verbos
pronominales
• Présente del indicativo de los verbos
irregulares

1.
2.
3.
4.

Llegar a entender el uso de los adjetivos
posesivos
Ser capaz de comprender el uso del
género de los adjetivos calificativos.
Llegar a entender el uso de la forma
negativa.
Comprender el uso de los pronombres
reflexivos y entender la conjugación de

18

•
•
•

CCL
CAA
CIE

1.

2.

3.
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los verbos pronominales.
Llegar a entender la conjugación de los
verbos irregulares.

5 Léxico corriente
• La familia
1. Dominar el léxico de la familia, de los
• Los números hasta 100
números, los animales, las acciones
• Los animales de compañía Los
cotidianas y las partes del día.
animales de montaña
• Las acciones cotidianas
• Las partes del día
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos [ɑ̃] y [ʃ]
1. Saber identificar correctamente los
sonidos [ɑ̃] y [ʃ].

4.

CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3)
El alumno conjuga y entiende correctamente el
presente delos verbos pronominales y los verbos
irregulares. (CCL2.1, CCL2.2, CAA2, CAA3)

•

CAA

2.

El alumno identifica y comprende el léxico de la la
familia, de los números, los animales, las acciones
cotidianas y las partes del día. (CAA1, CAA2)

p. 32: 1, 2,
p. 33: 4, 5, 6,
7
p. 34: 1

•
•
•

CCL
CMST
CAA

1.

El alumno diferencia correctamente los sonidos [ɑ̃]
y [ʃ]. (CCL1.1, CMST2, CAA1, CAA2)

p. 22: phon
p. 24: phon

UNITÉ 4: MON RÉSEAU
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
• CCL
1.
1 Estrategia de comprensión de 1. Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
• CMST
textos orales y escritos
escritos.
• CAA
• Identificación del contexto
2. Saber establecer estrategias para
• CSC
comunicativo.
comprender y hacerse comprender a
• CIE
• Movilización de los conocimientos
través de pequeños mensajes orales y
previos.
escritos.
2.
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar.
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno comprende, identifica y produce
pequeños textos orales y escritos para describir
físicamente a las personas, la personalidad, expresar
el dolor y los gustos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CMST4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,
CSC4, CIE4)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales
y escritos. Igualmente, es capaz de expresar
informaciones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)

ACTIVIDADES
p. 42: 1,
p. 43: 2
p. 44: 1, 2b
p. 45: 3, 5
p. 49: le mag: 1,
2,

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Búsqueda de un correspondant
1. Saber descubrir y comprender aspectos
francófono
socioculturales franceses relacionados

El alumno se interesa y comprende aspectos
socioculturales franceses relacionados con la

p. 49: le mag: 1,
2,

•
•

19

CCL
CMST

1.
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• Expresar el dolor
• Expresar gustos

1.

2.
3.
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con la búsqueda de un correspondant
francófono
Mostrar interés por comprender textos
sobre otras culturas

•
•

CAA
CSC

Ser capaz entender cuando se describe
físicamente y se habla de la
personalidad de las personas.
Comprender cuando se expresa el dolor.
Ser capaz de entender la expresión de
los gustos.

•
•
•

CCL
CAA
CSC

búsqueda de un correspondant y por otras culturas.
(CCL1.1, CCL1.2, CMST4, CAA3, CSC1, CSC2)

1.

2.

3.

4 Aspectos gramaticales
• Adjetivos para describir personas
• El género de los sustantivos
• Los artículos contractos: à + le = au/à +
les = aux.

1.
2.
3.

Comprender el uso de los adjetivos y
saber describir personas.
Saber concordar el género de los
adjetivos
Llegar a comprender los artículos
contractos.

•
•

CCL
CAA

1.

2.

3.

5 Léxico corriente
• El cuerpo humano
• El rostro

1. Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario

El alumno entiende cuando se describe físicamente
y la personalidad de la gente. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4)
El alumno identifica cuando se habla del dolor
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3,
CSC4)
El alumno comprende cuando se expresan los
gustos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2,
CSC3, CSC4)

p. 42: 1
p. 43: 2, 3
p. 44: 1, 2
p. 45: 3, 4, 5, 6
p. 49: le mag, 4,
5, 6

El alumno entiende cuando se usa los adjetivos y
sabe describir personas y personalidades. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno identifica y concuerda con éxito el
género de los adjetivos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno comprende correctamente los artículos
contractos por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)

p. 43: 2, 3
p. 44: 2.
p. 45: 3, 4, 5
p. 49: 1, 2, 3

•

CAA

1. El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender.

•
•
•

CCL
CMST
CAA

1.

p. 42: 1, 2
p. 43: 2, 3,

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
•
•

Les sonidos [ɛ]̃ , [wa]
La liaison

1.

Saber identificar correctamente los
sonidos [ɛ]̃ , [wa] y la liaison.

20

El alumno diferencia correctamente los sonidos [ɛ]̃ ,
[wa] y la liaison. (CCL1.1, CMST2, CAA1,
CAA2)

p. 42: phon.
p. 44: phon
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UNITÉ 5: DANS MA VILLE
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
• CCL
1.
1 Estrategia de comprensión de 1. Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y • CMST
textos orales y escritos
escritos.
• CAA
• Identificación del contexto
2. Saber establecer estrategias para
• CSC
comunicativo.
comprender y producir mensajes y
• CIE
• Movilización de los conocimientos
textos relacionados con el tema.
previos.
• Selección y organización de las
2.
informaciones a transmitir y a solicitar.
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente.
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Una ciudad medieval: Carcassonne
1. Mostrar interés por conocer y
comprender cuando se habla de una
ciudad medieval francesa
3 Funciones comunicativas

•
•
•

21

CCL
CAA
CSC

1.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno comprende, identifica y produce
documentos orales y escritos que preguntan o
indican un camino, que dicen la dirección, que
describen un barrio, que piden y preguntan el precio
en un comercio y que hablan de las profesiones.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST4, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
El alumno desarrolla estrategias para comprender las
informaciones esenciales de pequeños textos orales y
escritos. Así mismo, produce mensajes y realiza
redacciones cortas. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CCL2.1, CMST2, CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)

ACTIVIDADES
p. 52: 1a
p. 53: 1b, 2, 3
p. 54: 1
p. 55: 2b, 3
p. 57: 1, 3, 5
p. 59:le mag: 2b,
3
p. 60: 4, 9

El alumno se acerca y reflexiona sobre una ciudad
medieval francesa. (CCL1.1, CCL1.2, CAA2,
CAA3, CSC1, CSC2)

p. 59:le mag: 2b,
3
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Preguntar e indicar un camino
Decir la dirección
Describir un barrio
Pedir en un comercio y preguntar un
precio
Hablar sobre las profesiones
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1.

2.
3.
4.
5.
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Llegar a entender las fórmulas
lingüísticas apropiadas para preguntar e
indicar un camino.
Comprender cuando se expresa la
dirección.
Ser capaz entender la descripción de un
barrio
Saber entender una conversación en un
comercio
Ser capaz de comprender cuando se
habla sobre las profesiones.

•
•
•
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CCL
CAA
CSC

1.

2.

3.

4.

5.

4 Aspectos gramaticales
• Être à la là, l’/au + nombre de lugar
• Aller à la/là, l’/au + nombre de lugar
• Venir de la/du + nombre de lugar
• On = nous.
• El género de los nombres de
profesiones.
• El imperativo
• El presente de indicativo de los verbos
aller y venir.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Llegar a entender el uso de los artículos
contractos con la preposición à, con el
verbo être y aller.
Ser capaz de entender el uso de los
artículos contractos con la preposición
de, con el verbo venir.
Saber comprender el uso del on.
Llegar a comprender el uso del género
de las profesiones.
Ser capaz de entender la conjugación
del imperativo correctamente
Sar capar de comprender cuando se
conjuga el presente de indicativo de los
verbos aller y venir.

•
•

CCL
CAA

1.

2.
3.

4.

22

El alumno entiende cuando se habla de cómo llegar a
los lugares de la ciudad. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3, CSC2, CSC3)
El alumno comprende, por oral, frases que expresan
la dirección. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3, CSC2, CSC3)
El alumno entiende e identifica el léxico necesario
para describir un barrio. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3, CSC2, CSC3)
El alumno comprende una conversación, por oral, en
un comercio. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3, CSC2, CSC3)
El alumno entiende cuando se habla de las
profesiones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3, CSC2, CSC3)

p.52: 1
p. 53: 1b, 1c, 2,
3, 4, 5
p. 54: 1
p. 55: 2b, 3, 4
p. 57: 1a, 3, 5
p. 59: le mag:
2b, 3
p.60: 4, 9

El alumno identifica correctamente los artículos
contractos con à, de y con los verbos être, aller,
venir, por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
El alumno reconoce y entiende el uso del on, por
oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno diferencia por oral el género de las
profesiones. oral (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
El alumno comprende cuando se conjuga los verbos
en presente (aller, venir) y el imperativo de ciertos
verbos oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)

p. 52: 1a,
p. 54: 1a, 1b
p. 55: 2b, 3ª, 4
p. 57: 1a, 5
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5 Léxico corriente
• La ciudad
• Tiendas y comercios
• La calle
• Profesiones y oficios

1.

2.

Revisión: 1
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Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias.
Comprender e identificar por oral el
buen uso del léxico de la unidad (la
ciudad, tiendas, profesiones).

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Les sonidos nasales: [ɛ]̃ , [ɑ̃], [ɔ̃]
1. Saber identificar los sonidos nasales:
• El sonido [s]
[ɛ]̃ , [ɑ̃], [ɔ̃].
2. Saber identificar el sonido [s]
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•

CAA

1.

2.

•
•
•

CCL
CMST
CAA

1.
2.

El alumno entiende oralmente y establece estrategias
para a prender el vocabulario de la unidad. (CAA1,
CAA2)
El alumno identifica y comprende el léxico de la
ciudad, las tiendas, la calle y las profesiones.
(CAA1, CAA3)

p. 52: 1a,
p. 53: 1b, 1c, 2,
3, 4, 5
p. 54: 1a,
p. 55: 2b, 3, 4
p. 57: 1a, 3, 5
p. 60: 9, T. G.

El alumno diferencia correctamente los sonidos
nasales: [ɛ]̃ , [ɑ̃], [ɔ̃]. (CMST2, CAA1, CAA2)
El alumno diferencia correctamente el sonido [s].
(CMST2, CAA1, CAA2)

p. 52: phon.
p. 54: phon.

UNITÉ 6: EN VACANCES
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión de textos
orales y escritos
• Identificación del contexto
comunicativo.
• Movilización de los conocimientos
previos.

1.

2.

CRITÈRIOS DE EVALUACIÓN
Ser capaz de extraer información
global y específica en pequeños textos
orales y escritos.
Saber establecer estrategias para
comprender mensajes audio y textos
escritos relacionados con el tema
tratado en la unidad.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Las vacaciones de verano.
1. Mostrar interés y comprender las
• Elementos característicos de ciertos
actividades de los jóvenes franceses al
países.
finalizar el curso y por conocer los

•
•
•
•
•

COMP.
CCL
CMST
CAA
CSC
CIE

1.

2.

•
•

23

CCL
CSC

1.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno comprende, identifica y produce pequeños
documentos orales y escritos para hablar del futuro,
de la climatología y para expresar los deseos.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST4, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CIE4)
El alumno desarrolla estrategias para comprender las
informaciones esenciales de pequeños textos orales y
escritos. Además es capaz de realizar pequeñas
presentaciones y redactar pequeños textos sobre sus
proyectos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST2,
CAA1, CSC2, CSC3, CIE4)

ACTIVIDADES
p. 62: 1a
p. 63: 2, 3, 4
p. 64: 1
p. 65: 2, 3b, 3c,
4
p. 67: 1, 4
p. 69: le mag 2,
4.
p. 70: 3, 7

El alumno identifica y comprende oralmente las
actividades de los jóvenes en verano y de los
monumentos significativos de otros países. (CCL1.3,

p. 69: le mag 2,
4.
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monumentos significativos de otros
países.
3 Funciones comunicativas
• Hablar del futuro (planes y proyectos)
• Decir qué tiempo hace
• Expresar deseos

1.
2.
3.

Ser capaz entender cuando se habla del
futuro.
Llegar a entender las expresiones
necesarias para hablar del tiempo
Saber comprender las expresiones de
los deseos.

CSC1, CSC2)

1.
•
•
•

CCL
CAA
CSC

2.

3.

4 Aspectos gramaticales
• Il fait + tiempo que hace
• Faire du, de la, de l’ + actividad
• Aller en/au/aux + nombre de país
• El futuro próximo: aller + infinitivo
• J’aimerais + infinitivo

1.

2.

3.

4.

5 Léxico corriente
• Actividades de tiempo libre
• Las estaciones
• Lugares donde pasar las vacaciones
• Países

1.

2.

Saber comprender el empleo de la
expresión il fait para hablar de la
climatología.
Llegar a controlar el uso del verbo
faire más la prep. “de” y así ser capaz
de expresar actividades de tiempo libre
Llegar a entender la conjugación del
verbo aller y hacer buen uso de las
preposiciones de lugar.
Ser capaz comprender la expresión de
deseo.

Llegar a entender oralmente, para
memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias.
Comprender oralmente el léxico de las
actividades de tiempo libre, de las
estaciones, de los lugares de
vacaciones y de los países.

1.
•
•

CCL
CAA
2.

3.

4.

•
•
•

CCL
CAA
CSC

1.

2.

24

El alumno entiende cuando se habla del futuro.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3,
CSC4)
El alumno escucha y entiende las expresiones que
hablan del tiempo. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CSC2, CSC3, CSC4)
El alumno entiende cuando se habla de los deseos.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3,
CSC4)

p. 62: 1a
p. 63: 2, 3, 4
p. 64: 1
p. 65: 2, 3b, 3c,
4
p. 67: 1, 4
p. 69: le mag 2,
4.
p. 70: 3, 7

El alumno entiende cuando se emplea eficazmente
las expresiones de tiempo. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno utiliza y entiende correctamente el uso del
verbo faire + de, por oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende cuando se usa el verbo aller + las
preposiciones de lugar, por oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
El alumno entiende cuando escucha la expresión de
deseo j’aimerais. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)

p. 62: 1a
p. 63: 2, 3, 4
p. 64: 1a,
p. 65: 2, 3
p. 67: 3b, 4
p. 69: 2,

El alumno entiende oralmente y establece estrategias
para aprender el vocabulario de la unidad. (CAA1,
CAA3)
El alumno entiende por oral el léxico de las
actividades de tiempo libre, de las estaciones, de los
lugares de vacaciones y de los países... (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CAA3, CSC3)

p. 62: 1a
p. 63: 2, 3, 4
p. 64: 1
p. 65: 2, 3b, 3c,
4
p. 67: 1, 4
p. 69: le mag 2,
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4.
p. 70: 3, 7
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• Los sonidos [z] y [ŋ]
1. Saber distinguir e identificar
• Revisión de las consonantes
correctamente los sonidos [z] y [ŋ]
2. Ser capaz de conocer el sonido de
todas las consonantes.

•
•
•

CCL
CMST
CAA

1.
2.

El alumno diferencia los sonidos [z] y [ŋ]. (CCL1.1,
CCL2.1, CMST2, CAA1, CAA2)
El alumno conoce y diferencia el sonido de todas las
consonantes. (CCL1.1, CCL2.1, CMST2, CAA1,
CAA2)

2º DE ESO
UNITÉ 0: C’EST PARTI !
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1 Estrategia de comprensión y
3. Ser capaz de extraer información
• CCL
3. El alumno comprende textos orales y
producción de textos orales y escritos
global y específica en pequeños
• CAA
escritos con presentaciones, descripciones
textos orales y escritos.
• CSC
de personas y animales, y donde se
• Visionado de imágenes
expresan gustos y preferencias. (CCL1.1,
4. Saber establecer estrategias para
• SIE
• Identificación del contexto comunicativo
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC1,
comprender y elaborar documentos
• Movilización de conocimientos previos
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE4)
sencillos.
• Realización de un texto coherente oral
5. Ser capaz de formular frases cortas
4. El alumno desarrolla estrategias para
según las informaciones seleccionadas
para presentarse y hablar de sí
comprender las informaciones esenciales de
previamente
textos cortos orales. (CCL1.1, CCL1.2,
mismo.
CCL1.3, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3,
SIE5)
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
2. Mostrar interés e identificar
• CCL
2. El alumno entiende e identifica elementos de
• Los elementos de la ciudad en Francia.
la ciudad en Francia. (CCL1.1, CCL1.2,
elementos de la ciudad en Francia.
• CMCT
CMCT4, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2)
• CAA
• CSC
3 Funciones comunicativas
4. Ser capaz de entender cuando se
• CCL
4. El alumno reconoce e identifica el nombre,
• Preguntar y decir el nombre y la edad.
pregunta y dice el nombre, edad,
• CAA
edad, fecha de cumpleaños y dirección por
• Preguntar y decir la fecha de
oral. (CCL1.1, CSC1, CSC2)
fecha de cumpleaños y dirección.
• CSC
cumpleaños.

25

p. 62: phon
p. 64: phon

ACTIVIDADES
p. 7: 1
p. 8: 2, 4

p. 4: 3a

p. 7: 1
p. 8: 2, 4
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• Preguntar y decir dónde vivimos.
• Hablar de los miembros de la familia.
• Preguntar y decir cuáles son las
asignaturas preferidas.
• Preguntar por las aficiones.
• Describir a personas y animales.
• Expresar gustos y preferencias.

4 Aspectos gramaticales
• Los nombres en singular.
• Los adjetivos en masculino y femenino.
• La frase interrogativa con y sin palabra
interrogativa.
• La negación con ne/n’…pas.
• El infinitivo de los verbos.
• Presente de indicativo de los verbos en
–er, con y sin cambio
de radical.
• Presente de indicativo del verbo être y
de los verbos irregulares aller, écrire,
faire, venir, lire, prendre.

5 Léxico corriente
• El abecedario
• La ciudad
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5. Entender cuando se habla de los
miembros de la familia.
6. Comprender cuando se habla de
asignaturas y aficiones preferidas.
7. Entender descripciones de personas
y animales.
8. Comprender cuando se expresan
gustos y preferencias.

•

SIE

5. El alumno entiende cuando se habla de los
miembros de la familia. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5,
SIE5)
6. El alumno entiende cuando se habla de
asignaturas y aficiones preferidas. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC3, SIE5)
7. El alumno entiende descripciones de
personas y animales. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CSC3, SIE5)

7. Ser capaz de entender el uso de los
nombres en singular.
8. Llegar a comprender el uso de los
adjetivos en masculino y femenino.
9. Ser capaces de entender el uso de
la frase interrogativa con y sin
palabra interrogativa.
10. Llegar a entender el uso de la
negación con ne/n’…pas.
11. Comprender el uso del infinitivo de
los verbos.
12. Saber entender la conjugación del
presente de indicativo de los verbos
en –er, con y sin cambio de radical.
13. Comprender la conjugación del
presente de indicativo del verbo être
y de los verbos irregulares aller,
écrire, faire, venir, lire, prendre.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

7. El alumno comprende los nombres en
singular, por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3, CAA4, SIE5)
8. El alumno comprende el uso de los adjetivos
en masculino y femenino. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
9. El alumno sabe y entiende el empleo de la
frase interrogativa con y sin palabra
interrogativa por oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
10. El alumno entiende cuando se utiliza la
negación con ne/n’…pas por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
11. El alumno identifica oralmente el presente de
indicativo del verbo être y de los verbos
irregulares aller, écrire, faire, venir, lire,
prendre. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)

p. 7: 1
p. 8: 2, 4

5. Llegar a entender palabras
francesas con todas las letras del

•
•

CCL
CAA

5. El alumno comprende palabras francesas con
todas las letras del abecedario. (CCL1.1,

p. 4: 1
p. 7: 1
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abecedario.
• Las asignaturas
6. Recordar la pronunciación del
• La familia
vocabulario conocido: la ciudad, las
• Los meses del año
asignaturas, la familia, los meses del
• Las aficiones
año, aficiones, animales, colores y
• Los animales
adjetivos para describir.
• Los colores
• Los adjetivos para describir
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
3. Identificar los sonidos [R], [v], [e], [ε],
• Los sonidos [R], [v], [e], [ε], [ɔ̃], [u], [y],
[ɔ̃], [u], [y], [ɛ]̃ , [ʃ], [ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y
[ɛ]̃ , [ʃ], [ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y [s].
[s].

•
•

CCL
CMCT

CAA1, CAA2)
6. El alumno identifica y comprende vocabulario
sobre la ciudad, las asignaturas, la familia,
los meses del año, aficiones, animales,
colores y adjetivos para describir, por oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL3.1, CSC3)

p. 8: 2, 4

3. El alumno comprende y diferencia
correctamente los sonidos [R], [v], [e], [ε], [ɔ̃],
[u], [y], [ɛ]̃ , [ʃ], [ɑ̃], [wa], [ŋ], [z] y [s]. (CCL1.1,
CMCT2, CAA1, CAA2)

p. 4: 3b

UNITÉ 1: CHEZ MOI
BLOQUES 1, 2, 3 Y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1 Estrategia de comprensión y
3. Ser capaz de extraer información
• CCL
3.
expresión de textos orales y escritos
global y específica en pequeños
• CMCT
textos orales.
• CAA
• Identificación del contexto
4. Saber establecer estrategias para
• CSC
comunicativo.
comprender y elaborar de manera
• SIE
• Movilización de los conocimientos
autónoma pequeños textos.
previos.
• Realización de un texto coherente
4.
oral según las informaciones
seleccionadas previamente.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
2. Comprender documentos sobre las
• La casa, el apartamento en Francia.
casas y apartamentos en Francia.
• La vida en el futuro.
3. Reflexionar y comprender textos
sobre la vida en el futuro.

•
•
•
•

27

CCL
CMCT
CAA
CSC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno comprende, identifica y elabora
documentos orales cortos para indicar dónde
se vive, describir una casa o apartamento,
hablar sobre las tareas del hogar y la vida en
el futuro. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,C SC4,
SIE5)
El alumno desarrolla estrategias para
comprender las informaciones esenciales de
textos cortos orales, y las comunica
oralmente y por escrito. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5)

2. El alumno comprende cuando escucha
documentos sobre las casas y apartamentos
en Francia. (CCL1.1, CCL1.2, CMCT4,
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2)

ACTIVIDADES
p. 9
p. 10: 2a
p. 11: 4a, 4b
p. 12: 1a, 2a,
2c
p. 13: 3a
p. 15: 1a
p. 16-17: le
mag: 3
p. 18: 4

p. 10: 2a
p. 11: 4a, 4b
p. 16-17: le
mag: 3
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3. El alumno reflexiona y comprende opiniones
sobre la vida en el futuro. (CCL1.1, CAA3,
CAA4,CSC2)
3 Funciones comunicativas
• Preguntar y decir dónde vivimos.
• Descripción de una casa o
apartamento.
• Decir lo que hacemos para ayudar
en casa.
• Expresar la frecuencia.

4 Aspectos gramaticales
• Los números ordinales.
• Il y a/il n’y a pas de/d’.
• Las preposiciones de lugar.
• Los pronombres COD: le, la, l’, les en
presente y en imperativo afirmativo.
• La forma negativa: ne/n’… pas,
ne/n’… rien, ne/n’… jamais o ne/n’…
plus.
• Presente de indicativo de los verbos
en –ger y en –er. y de los verbos
faire, sortir, mettre.

4. Ser capaz de entender cuando se
pregunta y dice dónde vivimos.
5. Llegar a entender la descripción de
una casa o un apartamento.
6. Saber comprender oralmente las
tareas de la casa.
7. Ser capaz de entender la expresión
de la frecuencia.

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

4. El alumno comprende las presentaciones y
los saludos por oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5,
SIE5)
5. El alumno entiende la descripción de una
casa o un apartamento por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA1, CAA2, CSC3,
CSC4, CSC5, SIE5)
6. El alumno comprende cuando se comunica
en francés en clase. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CSC3, SIE5)
7. El alumno entiende las tareas de la casa por
oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA1,
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5)
8. El alumno comprende la expresión de la
frecuencia. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA1, CAA2, CSC3, SIE5)

p. 10: 2a
p. 11: 4a, 4b
p. 12: 1a, 2a,
2c
p. 13: 3a
p. 15: 1a
p. 18: 4

1. Ser capaz de entender el uso de los
números ordinales.
2. Llegar a comprender el uso de Il y
a/il n’y a pas de/d’.
3. Ser capaces de entender el uso de
las preposiciones de lugar.
4. Llegar a entender el uso de los
pronombres COD en presente y en
imperativo afirmativo.
5. Comprender el uso de la negación

•
•
•
•

CCL
CMCT
CAA
SIE

1. El alumno comprende los números ordinales,
por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT1,
CAA2, CAA3, CAA4, SIE5)
2. El alumno comprende el uso de Il y a/il n’y a
pas de/d’. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
3. El alumno sabe y entiende el empleo de las
preposiciones de lugar por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
4. El alumno entiende cuando se utiliza los
pronombres COD en presente y en

p. 10: 2a
p. 11: 4a, 4b
p. 12: 1a, 2a,
2c
p. 13: 3a
p. 15: 1a
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imperativo afirmativo por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
5. El alumno entiende cuando escucha la
negación. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
5 Léxico corriente
• Las partes de la casa
• Los muebles y los objetos de la
habitación
• Las tareas domésticas

3. Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
4. Comprender e identificar por oral el
buen uso del vocabulario de la
casa, muebles y objetos de una
habitación y tareas domésticas.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
2. Saber identificar correctamente las
• Las sílabas.
sílabas y el acento tónico.
• El acento tónico.

•

CAA

3. El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de
la unidad. ( CAA1, CAA3)
4. El alumno identifica y comprende el
vocabulario de la casa, muebles y objetos de
una habitación y tareas domésticas. ( CAA1,
CAA2)

p. 10: 2a
p. 11: 4a, 4b
p. 12: 1a, 2a,
2c
p. 13: 3a
p. 15: 1a
p. 18: 4

•
•
•

CCL
CMCT
CAA

2. El alumno diferencia correctamente las
sílabas y el acento tónico. (CCL1.1, CCL2.1,
CMCT2, CAA1, CAA2)

p. 10: phon.
p. 12: phon.

UNITÉ 2: C’EST À LA MODE !
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1 Estrategia de comprensión de
textos orales
• Identificación del contexto
comunicativo.
• Movilización de los conocimientos
previos.

3. Ser capaz de extraer información
global y específica en pequeños
textos orales.
4. Saber establecer estrategias para
comprender.

•
•
•
•
•

29

CCL
CMCT
CAA
CSC
SIE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3. El alumno comprende e identifica pequeños
textos orales que hablan del mundo de la
moda, de la ropa y de las compras de los
adolescentes. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CMCT4, CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3,
CSC4, CSC5, SIE5)
4. El alumno desarrolla estrategias para
comprender las informaciones esenciales de
textos cortos orales. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5)

ACTIVIDADE
S
p. 19
p. 20: 2
p. 22: 2
p. 23: 3, 4
p. 25: 3
p. 26-27: le
mag: 1
p. 28: 5
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2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
2. Reflexionar y comprender textos
• Los jóvenes franceses y la moda.
sobre los jóvenes franceses y la
moda.

3 Funciones comunicativas
• Describir conjuntos de ropa
• Dar su opinión sobre la ropa
• Comparar prendas de vestir
• Pedir algo educadamente

4 Aspectos gramaticales
• Los adjetivos demostrativos: ce, cet,
cette, ces.
• La concordancia de los adjetivos de
color.
• Los pronombres personales COI:
me, te, lui, nous, vous, leur.
• La comparación: plus + adjetivo +
que; moins + adjetivo + que; aussi +
adjetivo + que.
• La palabra interrogativa pourquoi y
la respuesta con parce que…
• Presente de los verbos acheter,
donner, pouvoir, essayer.
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•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CCEC
CAA
CSC

2. El alumno reflexiona y comprende textos que
hablan de los jóvenes franceses y la moda.
(CCL1.1, CMCT4, CCEC1, CCEC2, CCEC3,
CAA3, CAA4,CSC2)

p. 26-27: le
mag: 1

8. Ser capaz de entender cuando se
describe conjuntos de ropa.
9. Ser capaz de comprender una
opinión personal sobre la ropa.
10. Comprender cuando se comparan
prendas de vestir.
11. Comprender cuando se pide algo
educadamente

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

7. El alumno entiende cuando se describe
conjuntos de ropa. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5)
8. El alumno comprende una opinión personal
sobre la ropa. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5)
9. El alumno entiende cuando se comparan
prendas de vestir. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5)
10. El alumno entiende cuando se pide algo
educadamente. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5)

p. 20: 2
p. 22: 2
p. 23: 3, 4
p. 25: 3

8. Ser capaz de entender el uso de los
adjetivos demostrativos.
9. Comprender el uso de la
concordancia de los adjetivos de
color.
10. Llegar a comprender el empleo de
los pronombres personales COI.
11. Entender el uso de las expresiones
para realizar comparaciones.
12. Ser capaz de comprender la palabra
interrogativa pourquoi y la respuesta
con parce que.
13. Llegar a entender la conjugación del

•
•

CCL
CAA

8. El alumno comprende cuando se utiliza los
adjetivos demostrativos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
9. El alumno comprende el uso de la
concordancia de los adjetivos de color.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
10. El alumno entiende y domina el empleo de los
pronombres personales COI. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
11. El alumno comprende las expresiones para
realizar comparaciones. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
12. El alumno comprende la palabra interrogativa

p. 20: 2
p. 22: 2
p. 23: 3, 4
p. 25: 3
p. 28: 5
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presente de los verbos acheter,
donner, pouvoir, essayer.

5 Léxico corriente
• La ropa
• Los colores
• Los adjetivos para describir la ropa
• Los motivos

pourquoi y la respuesta con parce que.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
13. El alumno entiende la conjugación e identifica
el presente de los verbos acheter, donner,
pouvoir, essayer. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)

3. Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
4. Comprender e identificar por oral el
vocabulario relativo a la ropa, sus
colores y motivos y adjetivos para
describirla.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
2. Saber identificar correctamente los
• Los sonidos [ʒ], [s] y [ʃ].
sonidos [ʒ], [s] y [ʃ]
• Los sonidos [v] y [b].
3. Saber identificar correctamente los
sonidos [v] y [b].

•

CAA

•
•
•

CCL
CMCT
CAA

UNITÉ 3: QU’EST-CE QU’ON FAIT ?
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1 Estrategia de comprensión de
textos orales
• Identificación del contexto
comunicativo.
• Movilización de los conocimientos
previos.

3. Ser capaz de extraer información
global y específica en pequeños
textos orales.
4. Saber establecer estrategias para
comprender.

•
•
•
•
•
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CCL
CMCT
CAA
CSC
SIE

3. El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA3)
4. El alumno comprende e identifica, el
vocabulario relativo a la ropa, sus colores y
motivos y adjetivos para describirla. (CAA1,
CAA2)

p. 19
p. 20: 2
p. 23: 3, 4
p. 25: 3
p. 26-27: le
mag: 1

2. El alumno diferencia correctamente los
sonidos [ʒ], [s] y [ʃ]. (CCL1.1, CMCT2, CAA1,
CAA2)
3. El alumno diferencia correctamente los
sonidos [v] y [b]. (CCL1.1, CMCT2, CAA1,
CAA2)

p. 20: phon.
p. 21: phon.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3. El alumno comprende e identifica pequeños
textos orales para hablar de las actividades
extraescolares y deportes, proponer planes,
aceptar y rechazar invitaciones, establecer una
cita. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4,
CAA1, CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4,

ACTIVIDADE
S
p. 29
p. 30: 2
p. 31: 5
p. 32: 2
p. 33: 4
p. 35: 1, 3b
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2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
2. Descubrir las actividades
• Las actividades extraescolares y los
extraescolares y los horarios en
horarios en Francia.
Francia.
• Las redes sociales.
3. Entender textos orales que hablan
de las redes sociales.
3 Funciones comunicativas
• Hablar de actividades extraescolares
y deportes.
• Invitar a los amigos a hacer algo.
• Aceptar o rechazar invitaciones.
• Expresar la obligación.

6. Ser capaz de entender cuando se
habla de actividades extraescolares
y deportes.
7. Comprender cuando se invita a
alguien a hacer algo
8. Ser capaz de entender cuando se
aceptan o rechazan invitaciones.
9. Ser capaz de comprender la
expresión de la obligación.

4 Aspectos gramaticales
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CSC5, SIE5)
4. El alumno desarrolla estrategias para
comprender las informaciones esenciales de
textos cortos orales. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5)

p. 36-37: le
mag: 2, 4
p. 38: 2, 5

•
•
•

CCL
CSC
CD

2. El alumno se interesa por las actividades
extraescolares y los horarios en Francia.
(CCL1.1, CCL1.2, CSC1, CSC2)
3. El alumno entiende cuando se habla de las
redes sociales. (CCL1.1, CCL1.2, CSC1,
CSC2, CD2)

p. 32: 2
p. 36-37: le
mag: 2, 4

•
•
•
•

CCL
CAA
CSC
SIE

6. El alumno comprende cuando se habla de
actividades extraescolares y deportes.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5,
SIE5)
7. El alumno entiende cuando se invita a alguien
a hacer algo. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, CSC4, CSC5,
SIE5)
8. El alumno comprende cuando se aceptan o
rechazan invitaciones. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA1,
CAA2, CSC3, CSC4, CSC5, SIE5)
9. El alumno entiende cuando se comunica en
francés en clase. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CSC3, SIE5)
10. El alumno comprende cuando se expresa la
obligación. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1,
CCL3.2, CCL3.3, CAA1, CAA2, CSC3, SIE5)

p. 30: 2
p. 31: 5
p. 32: 2
p. 33: 4
p. 35: 1, 3b
p. 38: 2, 5
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• Las preposiciones: au, à la, à l’,
chez.
• Faire du/de la/de l’ + actividad.
• Jouer du/de la + instrument.
• La obligación: il faut + infinitivo.
• El presente de los verbos vouloir,
devoir. aller. préférer. faire, jouer.

5 Léxico corriente
• Las actividades de ocio
• El deporte
• Las horas y los momentos del día
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6. Llegar a entender el uso de las
preposiciones au, à la, à l’, chez
7. Ser capaz de comprender el uso de
Faire du/de la/de l’ + actividad y
Jouer du/de la + instrument.
8. Llegar a entender el uso de il faut +
infinitivo.
9. Llegar a entender la conjugación del
presente de los verbos vouloir,
devoir. aller. préférer. faire, jouer.

•
•
•

CCL
CAA
SIE

1. El alumno entiende cuando se usa las
preposiciones au, à la, à l’, chez por oral.
(CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2,
CCL3.3, CAA2, CAA3)
2. El alumno diferencia y entiende oralmente el
uso de Faire du/de la/de l’ + actividad y Jouer
du/de la + instrument. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2,
CAA3, CAA4, SIE5)
3. El alumno comprende cuando se usa il faut +
infinitivo oralmente. (CCL2.1, CCL2.2, CCL2.3,
CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2, CAA3)
10. El alumno conjuga y entiende correctamente el
presente de los verbos vouloir, devoir. aller.
préférer. faire, jouer. (CCL2.1, CCL2.2,
CCL2.3, CCL3.1, CCL3.2, CCL3.3, CAA2,
CAA3)

p. 30: 2
p. 31: 5
p. 32: 2
p. 33: 4
p. 35: 1, 3b
p. 36-37: le
mag: 2, 4

3. Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
4. Dominar el léxico de las actividades
de ocio, el deporte, las horas y los
momentos del día.

•

CAA

1. El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA3)
5. El alumno identifica y comprende el léxico de
las actividades de ocio, el deporte, las horas y
los momentos del día. (CAA1, CAA2)

p. 30: 2
p. 31: 5
p. 32: 2
p. 33: 4
p. 35: 1, 3b

•
•
•

CCL
CMCT
CAA

2. El alumno diferencia correctamente los sonidos
[sjɔ̃] y [s]. (CCL1.1, CMCT2, CAA1, CAA2)
3. El alumno diferencia correctamente la liaison
entre número y sustantivo. (CCL1.1, CMCT2,
CAA1, CAA2)

p. 30: phon
p. 32: phon

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
2. Saber identificar correctamente los
• Los sonidos [sjɔ̃] y [s].
sonidos [sjɔ̃] y [s].
• La liaison entre número y sustantivo.
3. Saber identificar correctamente la
liaison entre número y sustantivo
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UNITÉ 4: BON APPÉTIT !
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1 Estrategia de comprensión de 3. Ser capaz de extraer información
• CCL
textos orales
global y específica en pequeños
• CMCT
textos orales.
• CAA
• Identificación del contexto
4. Saber establecer estrategias para
• CSC
comunicativo.
comprender.
• SIE
• Movilización de los conocimientos
previos.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
3. Mostrar interés por comprender
• Las partes de una comida
textos sobre las partes de una
• La repostería francesa.
comida.
• La receta de las crêpes bretonas.
4. Descubrir y comprender aspectos
socioculturales franceses como su
gastronomía.

3 Funciones comunicativas
• Las expresiones avoir faim, avoir
soif, ne pas/plus avoir faim, ne
pas/plus avoir soif…
• Describir un menú
• Hablar de los alimentos y hábitos
alimentarios.
• Expresar la cantidad con los
alimentos.
• Dar órdenes.

4. Ser capaz de entender cuando se
habla de lo que apetece para comer
o beber.
5. Comprender la descripción de un
menú.
6. Comprender cuando se habla de
alimentos y hábitos alimentarios.
7. Ser capaz de entender la cantidad
con los alimentos.

34

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3. El alumno comprende e identifica pequeños
textos orales para hablar sobre la alimentación,
una receta y la composición de un menú.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5,
SIE5)
4. El alumno desarrolla estrategias para
comprender las informaciones esenciales de
textos cortos orales. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5)

ACTIVIDADES
p. 39
p. 40: 2
p. 41: 3, 5
p. 42: 2
p. 43: 4
p. 45: 1
p. 48: 3, 4

•
•
•
•
•

CCL
CCEC
CMCT
CAA
CSC

2. El alumno comprende textos sobre las partes
de una comida. (CCL1.1, CCL1.2, CAA3,
CAA4, CSC1, CSC2)
3. El alumno se interesa y comprende textos
orales sobre la gastronomía francesa (CCL1.1,
CCL1.2, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CMCT4,
CAA3, CAA4, CSC1, CSC2)

p. 42: 2
p. 48: 3

•
•
•

CCL
CAA
CSC

4. El alumno entiende cuando se habla de lo que
apetece para comer o beber. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4,
CSC5)
5. El alumno identifica la descripción de un menú
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2,
CSC3, CSC4, CSC5)
6. El alumno identifica cuando se habla de
alimentos y hábitos alimentarios (CCL1.1,

p. 40: 2
p. 41: 3, 5
p. 42: 2
p. 43: 4
p. 45: 1
p. 48: 3, 4

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SP 750102 PROGRAMACIÓN

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES Pedro Mercedes
CUENCA

MD 75010201

Revisión: 1

Fecha: 06/09/2017

Página 35 de 97

CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4,
CSC5)
7. El alumno comprende la cantidad con los
alimentos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5)
8. El alumno comprende cuando se da órdenes
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2,
CSC3, CSC4, CSC5)

8. Comprender cuando se da órdenes.

4 Aspectos gramaticales
• Los artículos partitivos con los
alimentos: du, de la, de l’, des.
• El pronombre en.
• Los adverbios oui, non, si.
• Presente de los verbos boire,
manger, prendre, vouloir.
• El imperativo afirmativo y negativo.

5 Léxico corriente
• Los alimentos.
• Los cubiertos y los utensilios de
cocina.

4. Comprender el uso de los artículos
partitivos con los alimentos.
5. Saber identificar el uso del
pronombre en.
6. Llegar a comprender el uso de los
adverbios oui, non, si .
7. Ser capaz de entender la
conjugación del presente de los
verbos boire, manger, prendre,
vouloir.
8. Entender el imperativo afirmativo y
negativo.

•
•

CCL
CAA

4. El alumno entiende cuando se usa los artículos
partitivos con los alimentos. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
5. El alumno identifica el uso del pronombre en.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
6. El alumno comprende correctamente el uso de
los adverbios oui, non, si por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
7. El alumno comprende correctamente la
conjugación del presente de los verbos boire,
manger, prendre, vouloir por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
8. El alumno identifica correctamente el
imperativo afirmativo y negativo por oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)

p. 40: 2
p. 41: 3, 5
p. 42: 2
p. 43: 4
p. 45: 1
p. 48: 3, 4

2. Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
3. Comprender e identificar por oral el
buen uso de palabras y expresiones
que hablan de los alimentos, los
cubiertos y utensilios de cocina.

•

CAA

2. El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA2)
4. El alumno identifica y comprende las palabras
y expresiones que hablan de los alimentos, los
cubiertos y utensilios de cocina. (CAA1, CAA3)

p. 40: 2
p. 41: 3, 5
p. 42: 2
p. 43: 4
p. 45: 1
p. 48: 3, 4
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6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• La entonación de las frases
interrogativas y exclamativas.

2. Saber identificar correctamente la
entonación de las frases
interrogativas y exclamativas.

•
•
•

CCL
CMCT
CAA

UNITÉ 5: J’AI VISITÉ UN MUSÉE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1 Estrategia de comprensión de 3. Ser capaz de extraer información
• CCL
textos orales
global y específica en pequeños
• CMCT
textos orales.
• CAA
• Identificación del contexto
4. Saber establecer estrategias para
• CSC
comunicativo.
comprender.
• SIE
• Movilización de los conocimientos
previos.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• El museo Cap Sciences de Burdeos
2. Mostrar interés por conocer y
comprender cuando se habla de un
museo francés.

•
•
•
•

3 Funciones comunicativas
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CCL
CAA
CSC
CCEC

2. El alumno diferencia correctamente la
entonación de las frases interrogativas y
exclamativas. (CCL1.1, CMCT2, CAA1, CAA2)

p. 42: phon.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3. El alumno comprende e identifica documentos
orales sobre acciones pasadas o actividades
realizadas, expresan una habilidad o un deseo.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, CAA1,
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5,
SIE5)
4. El alumno desarrolla estrategias para
comprender las informaciones esenciales de
pequeños textos orales. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CCL2.1, CMCT2, CAA1, CSC2,
CSC3, SIE5)

ACTIVIDADES
p. 49
p. 50: 2
p. 51: 4
p. 52: 1b
p. 53: 4
p. 55: 2, 3, 4b
p. 56-57: le mag:
1, 2a
p. 58: 2, 3

2. El alumno se interesa por comprender textos
orales sobre un museo francés. (CCL1.1,
CCL1.2, CAA2, CAA3, CAA4, CSC1, CSC2,
CCEC1)

p. 56-57: le mag:
1, 2a
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•
•
•
•

Hablar de acciones pasadas
Contar las actividades realizadas
Expresar lo que sabemos hacer
Expresar deseos

4 Aspectos gramaticales
• La negación del pretérito perfecto
compuesto.
• Las palabras interrogativas: Qui ?
Quoi ? Où ? Quand ?
• La cantidad con peu/beaucoup, peu
de/beaucoup de.
• Las expresiones y los adverbios de
tiempo.
• Pretérito perfecto compuesto y el
participio pasado con los auxiliares
avoir y être.
• El presente del verbo savoir.
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6. Llegar a entender cuando se habla
de acciones pasadas o actividades
realizadas.
7. Comprender cuando se expresa lo
que se sabe hacer.
8. Ser capaz de entender la expresión
de un deseo.

•
•
•

CCL
CAA
CSC

6. El alumno entiende cuando se habla de
acciones pasadas o actividades realizadas.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3,
CAA4, CSC2, CSC3)
7. El alumno comprende, por oral, cuando se
expresa lo que se sabe hacer. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3, CAA4, CSC2,
CSC3)
8. El alumno entiende la expresión de un deseo.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3,
CAA4, CSC2, CSC3)

p. 50: 2
p. 51: 4
p. 52: 1b
p. 53: 4
p. 55: 2, 3, 4b
p. 58: 3

7. Llegar a entender el uso de la
negación del pretérito perfecto
compuesto.
8. Ser capaz de entender el uso de las
palabras interrogativas: Qui ? Quoi
? Où ? Quand ?.
9. Saber comprender la expresión de
la cantidad con peu/beaucoup, peu
de/beaucoup de.
10. Llegar a comprender el uso de las
expresiones y los adverbios de
tiempo.
11. Ser capaz de entender la
conjugación del pretérito perfecto
compuesto y el participio pasado
con los auxiliares avoir y être y el
presente del verbo savoir.

•
•

CCL
CAA

5. El alumno identifica correctamente la negación
del pretérito perfecto compuesto, por oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
6. El alumno reconoce y entiende el uso de las
palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ?
Quand ? por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA2, CAA3)
7. El alumno diferencia por oral la expresión de la
cantidad con peu/beaucoup, peu de/beaucoup
de. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
8. El alumno diferencia por oral las expresiones y
los adverbios de tiempo. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
9. El alumno comprende cuando se conjuga el
pretérito perfecto compuesto y el participio
pasado con los auxiliares avoir y être y el
presente del verbo savoir. (CCL1.1, CCL1.2,

p. 50: 2
p. 51: 4
p. 52: 1b
p. 53: 4
p. 55: 2, 3, 4b
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CCL1.3, CAA2, CAA3)
5 Léxico corriente
• El participio pasado de los verbos
• Verbos de movimientos con el
auxiliar être
• Las actividades

3. Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario
estableciendo estrategias.
4. Comprender e identificar por oral el
buen uso del léxico de la unidad
(participio pasado de los verbos,
verbos de movimientos con el
auxiliar être y algunas actividades).

•

CAA

3. El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para a prender el vocabulario de la
unidad. (CAA1, CAA2)
4. El alumno identifica y comprende el léxico de la
unidad (participio pasado de los verbos, verbos
de movimientos con el auxiliar être y algunas
actividades). (CAA1, CAA3)

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• La liaison con el verbo avoir / être +
3. Saber identificar la liaison con el
• CCL
3. El alumno diferencia correctamente la liaison
verbo avoir / être + participio
con el verbo avoir / être + participio pasado.
• CMCT
participio pasado
(CMCT2, CAA1, CAA2)
pasado.
• CAA
UNITÉ 6: C’EST LES VACANCES !
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1 Estrategia de comprensión de textos 3. Ser capaz de extraer información
• CCL
3. El alumno comprende e identifica pequeños
orales
global y específica en pequeños
• CMCT
documentos orales sobre los medios de
textos orales.
• CAA
transporte, las actividades de las vacaciones,
• Identificación del contexto
4. Saber establecer estrategias para
• CSC
los paisajes y las estancias lingüísticas.
comunicativo.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, CAA1,
comprender por oral.
• SIE
• Movilización de los conocimientos
CAA2, CSC1, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5,
previos.
SIE5)
4. El alumno desarrolla estrategias para
comprender las informaciones esenciales de
pequeños textos orales. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CMCT2, CAA1, CSC2, CSC3, SIE5)
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
2. Mostrar interés y comprender las
• CCL
2. El alumno identifica y comprende oralmente las
• Las estancias lingüísticas en el
estancias lingüísticas en el extranjero. (CCL1.3,
estancias
lingüísticas
en
el
•
CSC
extranjero.
CSC1, CSC2)
extranjero.
• CCEC
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p. 50: 2
p. 51: 4
p. 52: 1b
p. 53: 4
p. 55: 2, 3, 4b

p. 52: phon.

ACTIVIDADES
p. 59
p. 60: 2
p. 61: 3, 4b
p. 62: 2
p. 63: 4, 5
p. 65: 1, 3
p. 66-67: le mag
1
p. 68: 3, 4

p. 65: 1, 3
p. 66-67: le mag
1
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• Las vacaciones en el suroeste de
Francia.
3 Funciones comunicativas
• Hablar de los medios de transporte.
• Hablar de las actividades de las
vacaciones.
• Describir un paisaje.
• Dar consejos.

4 Aspectos gramaticales
• Las preposiciones delante de los
medios de transporte.
• El pronombre y.
• El presente de los verbos prendre,
choisir, vivre y partager.
• Repaso del pretérito perfecto
compuesto.

5 Léxico corriente
• Los medios de transporte
• El ocio
• Los elementos del paisaje
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3. Comprender textos orales que
hablan de las vacaciones en el
suroeste de Francia.
4. Ser capaz de entender cuando se
habla de los medios de transporte
y de las actividades de las
vacaciones.
5. Llegar a entender las expresiones
necesarias para describir un
paisaje
6. Saber comprender cuando se dan
consejos.

5. Saber comprender el empleo de
las preposiciones delante de los
medios de transporte.
6. Llegar a controlar el uso del
pronombre y.
7. Llegar a entender la conjugación
del presente de los verbos prendre,
choisir, vivre y partager.
8. Ser capaz de comprender el uso
del pretérito perfecto compuesto.

3. Llegar a entender oralmente para
memorizar el vocabulario
estableciendo estrategias.

3. El alumno comprende textos orales sobre las
vacaciones en el suroeste de Francia. (CCL1.3,
CSC1, CSC2, CCEC1)

•
•
•

CCL
CAA
CSC

•
•

CCL
CAA

•
•
•

CCL
CAA
CSC
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4. El alumno entiende cuando se habla de los
medios de transporte y de las actividades de las
vacaciones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CSC2, CSC3, CSC4, CSC5)
5. El alumno escucha y entiende las expresiones
que describen un paisaje. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CSC2, CSC3, CSC4, CSC5)
6. El alumno entiende cuando se dan consejos.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CSC2,
CSC3, CSC4, CSC5)

p. 60: 2
p. 61: 3, 4b
p. 62: 2
p. 63: 4, 5
p. 65: 1, 3
p. 68: 3, 4

5. El alumno entiende cuando se emplea
eficazmente las preposiciones delante de los
medios de transporte. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CAA2, CAA3)
6. El alumno utiliza y entiende correctamente el
uso del pronombre y, por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CAA2, CAA3)
9. El alumno entiende cuando se usa el presente
de los verbos prendre, choisir, vivre y partager
por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)
7. El alumno entiende el uso del pretérito perfecto
compuesto. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA2,
CAA3)

p. 60: 2
p. 61: 3, 4b
p. 62: 2
p. 63: 4, 5
p. 65: 1, 3

3. El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. ( CAA1, CAA3)

p. 60: 2
p. 61: 3, 4b
p. 62: 2
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4. Comprender oralmente el léxico de
los medios de transporte, el ocio y
los elementos del paisaje.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
3. Saber distinguir e identificar
• Algunos sonidos difíciles: las
correctamente algunos sonidos
consonantes [v], [s], [r] y las vocales
difíciles: las consonantes [v], [s], [r]
[y], [ə], [ε].
y las vocales [y], [ə], [ε]
• La liaison pronombres personales / y.
4. Ser capaz de conocer la liaison
pronombres personales / y.

Página 40 de 97

•

CMCT

4. El alumno entiende por oral el léxico de los
medios de transporte, el ocio y los elementos
del paisaje. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4,
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC3)

p. 63: 4, 5
p. 65: 1, 3

•
•
•

CCL
CMCT
CAA

3. El alumno diferencia algunos sonidos difíciles:
las consonantes [v], [s], [r] y las vocales [y], [ə],
[ε]. (CCL1.1, CCL2.1, CMCT2, CAA1, CAA2)
4. El alumno conoce y diferencia la liaison
pronombres personales / y. (CCL1.1, CCL2.1,
CMCT2, CAA1, CAA2)

p. 60: phon
p. 62: pon
p. 63: pon
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3ºESO
UNITÉ 0: C’EST LA RENTRÉE
BLOQUE 1, 2, 3 Y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1. Ser capaz de extraer información global
1 Estrategia de comprensión de
• CCL
y específica en pequeños textos orales y
textos orales
• CN
escritos.
• CAA
• Visionado de imágenes
• Identificación del contexto comunicativo 2. Saber establecer estrategias para
comprender y expresarse oralmente.
• Movilización de conocimientos previos
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar
• Utilización de los diferentes registros de
la lengua según los interlocutores
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente
•
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• Presentación de Francia y los países
1. Mostrar interés y comprender textos que • CCL
europeos.
hablan de Francia y los países europeos.
• CN
• Preferencia de las vacaciones en ciudad o 2. Ser capaz de comprender mensajes sobre • CAA
en el campo.
vacaciones en el campo o en la ciudad
• CSC.
• CIE
• CCEC

3 Funciones comunicativas
• Deletrear.
• Saludar y presentarse.
• Comunicar en francés en clase.

1. Entender cuando se deletrea, saluda,
presenta a profesores y presentarse a sí
mismo.

•
•
•

41

CCL
CAA
CN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. El alumno comprende y produce frases cortas
para comunicarse, presentarse, describir prendas
de vestir, decir la hora, contar acontecimientos
pasados, describir paisajes y personas y expresar
los gustos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN5,
CAA1,CAA2,CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1,
CCEC2)
2. El alumno desarrolla estrategias para comprender
y reproducir las informaciones esenciales de
textos cortos orales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CN5, CAA1,CAA2, CAA3,CAA4, CSC3,
CCEC1, CCEC2)

ACTIVIDADES
p. 4: 2a, 3a,
p. 5: 4, 5
p. 6: 1,
p. 7: 9
p. 9: balades:
1b

1.

p. 5: 5
p. 9 balades: 1b

2.

El alumno se interesa por Francia y de los
diferentes países europeos. (CCL1.1, CCL1.2,
CMST3, CN1, CN2, CN5, CAA4, CSC3, CIE
1, CCEC1, CCEC2)
El alumno comprende y emite mensajes sobre las
vacaciones en el campo y la ciudad. (CCL1.1,
CCL1.2, CMST3, CN1, CN2, CN5, CAA4,
CSC3, CIE1, CCEC1, CCEC2)

1. El alumno entiende cuando se deletrea palabras,
de saluda, se presenta la gente por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA2, CAA3)

p. 4: 2a, 3a,
p. 5: 4, 5
p. 6: 1,
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•
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•

Describir ropa, paisajes o personas.
Contar acontecimientos pasados.
Decir la hora.

4 Aspectos gramaticales
• Los partitivos
• Jouer du/de la + nombre de un
instrumento
• El pronombre y
• El presente de indicativo: devoir, vouloir,
savoir, pouvoir
• El imperativo
• El passé composé
• El participe passé

5 Léxico corriente
• El vocabulario de la clase, el colegio y
las asignaturas
• La ropa
• Los alimentos
• Los instrumentos de música
• Los países
• Los animales
• Los números
• La casa
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2. Entender cuando se omunica en francés
durante la clase.
3. Entender la descripción del colegio, la
ropa y personas.
4. Comprender cuando se cuenta
acontecimientos pasados.
5. Ser capaz de entender la expresión de la
hora.

2. El alumno entiende y responde cuando los
compañeros se comunican en francés en clase.
(CCL1.1, CCL1.2, CAA2, CAA3)
3. El alumno entiende cuando se describe el colegio,
la ropa y acontecimientos del pasado por oral.
(CCL1.1, CCL1, 2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA2,
CAA3)
4. El alumno comprende cuando se pregunta y
se informa sobre la hora por oral. (CCL1.1,
CCL1, 2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA2, CAA3)

p. 7: 9
p. 9: balades:
1b

1. Entender el uso de los partitivos.
2. Dominar el uso de la expresión jouer de
3. Ser capaz de comprender el uso el
pronombre y
4. Controlar la conjugación de algunos
verbos del tercer grupo en presente, el
imperativo y el passé composé

•
•
•

CCL
CN
CAA

1. El alumno comprende correctamente los partitivos
al oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5,
CAA2, CAA3, CAA4)
2. El alumno entiende el uso la expresión jouer de
correctamente al oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CN1, CN5, CAA2, CAA3, CAA4)
3. El alumno comprende cuando se emplea el
pronombre y al oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CN1, CN5, CAA2, CAA3, CAA4)
4. El alumno comprende la conjugación en presente,
imperativo y passé composé. (CCL1.1, CCL1.2,
CN1, CN5, CAA2, CAA3, CAA4)

p. 6: 1,
p. 7: 9

1.

•
•
•
•

CCL
CMST
CN
CAA

1. El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CMST1, CN1, CN5, CAA1, CAA2,
CAA3)
2. El alumno identifica y comprende el vocabulario
del colegio, la ropa, los alimentos, los
instrumentos de música, los países, los animales,
los números, la casa, el deporte… (CCL1.1,
CCL1.2, CMST1, CN1, CN5, CAA1, CAA2,

p. 4: 2
p. 5: 4, 5
p. 6: 1
p. 7: 9

2.

Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias.
Comprender e identificar por oral el
buen uso del vocabulario del colegio, la
ropa, los alimentos, los instrumentos de
música, los países, los animales, los
números, la casa, el deporte…
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El deporte

CAA3)

UNITÉ 1: TRIBUS D’ADOS
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1. Ser capaz de extraer información general • CCL
1.
1 Estrategia de comprensión y
y específica de textos cortos orales y • CAA
producción de textos orales
escritos.
• CN
• Identificación del contexto comunicativo
2. Saber establecer estrategias para
• CSC
• Movilización de los conocimientos
comprender y producir textos.
• CCEC
previos
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar
2.
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
• El lenguaje de los jóvenes
1. Mostrar interés y comprender textos que
• Las ciudades de Francia
hablan del lenguaje de los jóvenes y de
las ciudades de Francia.
2. Realizar pequeñas redacciones sobre el
tema tratado.

3 Funciones comunicativas
• Contar qué hace en su tiempo libre.
• Hablar de la amistad.
• Dar su opinión y expresar sus emociones.
• Situar los diferentes momentos de una
acción.
• Expresar la posesión.

Entender cuando se describe sobre lo
que se hace con su tiempo libre y situar
los diferentes momentos de una acción.
Saber describirlo posteriormente.
Comprender cuando se da su opinión y
expresa sus emociones.
Entender cuando se indica la posesión.

43

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno comprende, identifica documentos
orales y escritos cortos para describir actividades,
dar su opinión, hablar de la amistad, manifestar
sentimientos y emociones, expresar el acuerdo y el
desacuerdo, indicar la posesión. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CN5, CAA1, CAA2,CAA3,
CAA4, CSC3, CCEC1, CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender y
emitir las informaciones esenciales de textos cortos
orales. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN5,
CAA1,CAA2, CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1,
CCEC2)

ACTIVIDADES
p.12: 1d, 3a,
p. 13: 4 b
p. 15: 2, 3
p. 17: 2, 3b, 4b
p. 19 balades:
2
p. 20: 2

•
•
•
•
•
•
•

CCL.
CMST
CN
CAA
CSC
CIE
CCEC

1

El alumno se interesa por e intenta comprender el
lenguaje de los jóvenes y muestra interés por las
ciudades francesas. (CCL1.1, CCL1.2, CMST3,
CN1, CN2, CN5, CAA4, CSC3, CIE 1, CCEC1,
CCEC2).

p. 19 balades:
2

•
•
•

CCL
CN
CAA

1. El alumno entiende cuando se habla de su tiempo
libre y se sitúa en el tiempo por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA2, CAA3)
2. El alumno entiende cuando se expresan opiniones
y emociones por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CN1, CN5, CAA, CAA3)
3. El alumno comprende cuando de expresa la

p.12: 1d, 3a,
p. 13: 4 b
p. 15: 2, 3
p. 17: 2, 3b, 4b
p. 19 balades:
2
p. 20: 2
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Controlar las expresiones necesarias
para hablar de la amistad.
Ser capaz de dar su opinión y expresar
sus emociones.
Expresar la posesión correctamente
4 Aspectos gramaticales
• Los diferentes momentos de la acción:
futur proche, présent progressif, passé
récent
• Los pronombres posesivos
• Revisión de los determinantes posesivos
• Aller + infinitif
• Être en train de + infinitif
• Venir de + infinitif
• Revisión del presente de indicativo de
los verbos aller, venir, devoir
5 Léxico corriente
• La expresión de la opinión
• Los diferentes tipos de revistas
• Revisión de los adjetivos para describir
personas, colores, actividades de ocio o
aspectos geográficos

posesión. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5,
CAA, CAA3)
4. El alumno entiende cuando se habla sobre la
amistad y los amigos por oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CN1, CN5, CAA, CAA3)

1. Entender el uso de los diferentes
momentos de la acción.
2. Llegar a entender el uso de los
pronombres y los determinantes
posesivos.
3. Controlar la conjugación de los verbos
aller, venir de, devoir y être en train de

• CCL
• CN
• CAA

1. El alumno comprende el uso del futur proche,
présent progressif y passé récent al oral. (CCL1.2,
CN1, CN5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
2. El alumno comprende el empleo de los pronombres
y determinantes posesivos al oral. (CCL1.2, CN1,
CN5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
3. El alumno comprende la conjugación del presente
de los verbos aller, venir de, devoir y être en train
de al oral. (CCL1.2, CN1, CN5, CAA1, CAA2,
CAA3, CAA4)

p. 12: 1 d, 3a
p. 13: 4b, 4 c
p. 17: 2, 4 b
p. 20: 2, 8

1. Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias.
2. Comprender e identificar las palabras y
expresiones para hablar de las opiniones,
los diferentes tipos de revistas, las
personas, los colores, el ocio o los
aspectos geográficos

•
•
•

1.

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CMST1, CN1, CN5, CAA1, CAA2,
CAA3)
El alumno identifica y comprende el léxico hablar
de las opiniones, los diferentes tipos de revistas,
las personas, los colores, el ocio o los aspectos
geográficos. (CMST1, CN1, CN5, CAA1, CAA2,
CAA3)

p. 12: 1 d, 3a
p. 13: 4b, 4 c
p. 15: 2, 3
p. 17: 2, 4 b
p. 20: 2

El alumno diferencia la entonación para opinar.
(CN5, CAA1, CAA2, CAA3)
El alumno entiende la liaison en los adjetivos
posesivos.

p. 15: entonac.
p. 17: liaison

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• La expresión de la opinión: la entonación 1. Saber identificar correctamente la
• La liaison: adjetivo posesivo + nombre
entonación para opinar.
2. Ser capaz de detectarla liaison de los
adjetivos posesivos al oral.

CAA
CN
CMST

2.

• CN
• CAA

1.
2.

44
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UNITÉ 2: J’AIME MA PLANÈTE
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1 Estrategia de comprensión de
textos oralesy escritos
• Identificación del contexto comunicativo
• Movilización de los conocimientos
previos
• Realización de un texto coherente oral o
escrito según las informaciones
seleccionadas previamente
•

1. Ser capaz de extraer información
global y específica en pequeños
textos orales y escritos.
2. Saber establecer estrategias para
comprender los documentos orales y
escritos.
3. Ser capaces de formular frases
cortas orales.
4. Saber establecer estrategias para
hacerse entender.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
1. Mostrar interés y comprender textos
• La ecología y el reciclaje
orales que hablan de la ecología y de la
• Los colores de Francia
diversidad cromática en Francia

3 Funciones comunicativas
• Clasificar los paisajes del mundo
• Los records
• La ecología
• Contar a partir de 100

1.
2.
3.

Ser capaz de comprender descripciones
sobre paisajes y sobre records.
Saber comprender cómo proteger la
naturaleza e ideas para protegerla.
Conocer los números a partir de 100.

•
•
•
•
•

CCL
CN
CAA
CSC
CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.

2.

•
•
•
•
•
•
•

CCL
CMST
CN
CAA
CSC
CIE
CCEC

1.

El alumno se interesa y entiende textos que hablan
de ecología, reciclaje y diversidad cromática. Puede
realizar pequeños textos y exposiciones. (CCL1.1,
CCL1.2, CMST3, CN1, CN2, CN5, CAA4, CSC3,
CIE 1, CCEC1, CCEC2)

p. 28: 3a
p.
29:
balades, 2b

•
•
•

CCL
CN
CAA

1.

El alumno entiende cuando se describe y se habla de
paisajes y records, al oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CN1, CN5, CAA2, CAA3)
El alumno comprende al oral cuando se habla de la
protección de la naturaleza. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CN1, CN5, CAA2, CAA3)
El alumno entiende cuando se cuenta a partir de
100, al oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1.

p. 23: 2a, 3a,
p. 24: 1b, 2
p. 25: 3
p. 27: 1c,
p. 28: 3a
p. 30: 3

2.

3.
4 Aspectos gramaticales

45

El alumno comprende, pequeños textos orales y
escritos que hablan de los paisajes del mundo, de los
records, de la ecología, y que cuentan más allá de
100. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN5, CAA1,
CAA2,CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1, CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales
y escritos y se hace comprender. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CN5, CAA1,CAA2, CAA3, CAA4,
CSC3, CCEC1, CCEC2)

ACTIVIDADE
S
p. 23: 2a, 3a,
3b
p. 24: 1b, 2
p. 25: 3
p. 27: 1b, 1c,
p. 28: 3a
p.
29:
balades, 2b
p. 30: 3
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• El superlativo
• Expresión de la obligación y la
prohibición
• Los pronombres relativos: qui y que
• Revisión del presente de indicativo:
croire, descendre, entendre, prendre
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1.
2.
3.
4.
5.

5 Léxico corriente
• Los paisajes
• Los continentes
• Los números a partir de la centena
• Los animales salvajes
• La ecología

1.
2.
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Entender el uso del superlativo
Comprender los números desde la
centena
Ser capaz de entender la obligación y la
prohibición
Saber distinguir correctamente los
pronombres relativos: qui, que
Dominar la conjugación del presente de
algunos verbos: croire, descendre,
entendre, prendre

• CCL
• CN
• CAA

Saber establecer estrategias para
memorizar el vocabulario.
Comprender correctamente las palabras
y las expresiones que hablan de los
paisajes, los continentes, los números,
los animales salvajes y la ecología.

•
•
•
•

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• La liaison entre número + nombre
1. Saber identificar correctamente la
liaison con los números

2.

3.

CCL
CMST
CN
CAA

• CN
• CAA
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1.

1.

2.

1.

El alumno comprende correctamente los
superlativos y los pronombres relativos, al oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA1,
CAA2, CAA3, CAA4)
El alumno entiende cuando se expresa la obligación
y la prohibición, al oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CN1, CN5, CAA1, CAA2, CAA3,
CAA4)
El alumno entiende cuando se conjuga los verbos
irregulares en presente. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CN1, CN5, CAA1, CAA2, CAA3,
CAA4)

p. 23: 2a, 3a,
p. 27: 1b

El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (CCL1.3, CMST1, CN1,
CN5, CAA1, CAA2, CAA3)
El alumno identifica, comprende, controla el léxico
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CMST1, CN1,
CN5, CAA1, CAA2, CAA3)

p. 23: 2a, 3 a,
p. 24: 1b, 2
p. 25: 3
p. 27: 1c,
p. 28: 3 a
p.
29:
balades, 2b

El alumno diferencia correctamente la liaison con
los números. (CN5, CAA1, CAA2, CAA3)

p. 23: liaison
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UNITÉ 3: DES PROJETS PLEINS LA TÊTE
BLOQUES1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1. Ser capaz de extraer información global • CCL
1.
1 Estrategia de comprensión de
y específica en pequeños textos orales y • CN
textos orales y escritos
escritos.
• CAA
• Identificación del contexto comunicativo
2.
Saber
establecer
estrategias
para
• CSC
• Movilización de los conocimientos
comprender
documentos
audio
y
textos
• CCEC
previos
escritos.
• Selección y organización de las
2.
informaciones a transmitir y a solicitar
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
1. Mostrar interés y comprender textos
• Los perros guía
orales que hablan de los perros guía y de
• Un fin de semana en París
una estancia de un fin de semana en
París

3 Funciones comunicativas
• Hablar de proyectos futuros.
• Comentar un documento turístico.
• Organizar una estancia.
• Describir un oficio.

1.
2.
3.
4.

Ser capaz de comprender descripciones
sobre proyectos de futuro.
Saber comprender un documento
turístico.
Entender las instrucciones para
organizar una estancia.
Saber comprender la descripción de un
oficio.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno comprende, pequeños textos orales y
escritos que hablan de proyectos futuros, de
documentos turísticos, de organización de estancias
y que hablan de profesiones. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CN5, CAA1, CAA2,CAA3, CAA4,
CSC3, CCEC1, CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN5, CAA1,CAA2,
CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1, CCEC2)

ACTIVIDADES
p. 32: 2,
p. 34: 1c
p. 35: 2
p. 37: 1
p. 39 balades: 1,
2
p. 40: 4

•
•
•
•
•
•

CCL
CN
CAA
CSC
CIE
CCEC

1.

El alumno se interesa y entiende textos que hablan
de los perros guía y de una estancia de un fin de
semana a París. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1,
CN2, CN5, CAA4, CSC3, CIE1, CCEC1,
CCEC2)

p. 39 balades: 1,
2

•
•
•

CCL
CN
CAA

1.

El alumno entiende cuando se describen proyectos
futuros. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5,
CAA1, CAA3)
El alumno sabe interpretar un documento turístico.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA1,
CAA3)
El alumno entiende cuando se habla sobre
actividades para realizar o cuando se habla sobre un
oficio. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5,
CAA1, CAA3)

p. 32: 2,
p. 34: 1c
p. 35: 2
p. 37: 1
p. 39 balades: 1,
2
p. 40: 4

2.

3.
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4 Aspectos gramaticales
• Referencias temporales empleadas con el
futuro
• La organización del discurso
• El género de los oficios y profesiones
• Formación del femenino de los adjetivos
calificativos
• El futuro de indicativo

5 Léxico corriente
• Los oficios y las profesiones
• Adjetivos para describir la
personalidad
• Los intereses
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1.

2.
3.

Revisión: 1
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Comprender las expresiones necesarias
para hablar del futuro y saber conjugarlo
correctamente.
Ser capaz de comprender cómo se
organiza un discurso.
Saber distinguir correctamente el género
de los oficios y profesiones y de los
adjetivos calificativos.

1.

Llegar en entender oralmente para
memorizar el vocabulario estableciendo
estrategias.
2. Comprender correctamente las palabras
y las expresiones que hablan de los
oficios, profesiones, adjetivos para
describir la personalidad o los intereses.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
• La liaison entre el pronombre personal 1. Saber identificar correctamente la
+ verbo en futuro
liaison entre el pronombre personal +
verbo en futuro
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• CCL
• CN
• CAA

1.

2.

3.

•
•
•
•

CCL
CMST
CN
CAA

1.

2.

• CN
• CAA

1.

El alumno comprende correctamente cuando se
utilizan los verbos en futuro y las expresiones
temporales necesarias. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CN1, CN5, CAA1, CAA3)
El alumno comprende de qué manera se organiza un
discurso. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5,
CAA1, CAA3)
El alumno diferencia el género de los adjetivos
calificativos, los oficios y las profesiones. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA1, CAA3)

p. 32: 2,
p. 33: 3, 4
p. 34: 1c
p. 35: 2
p. 37: 1, 2, 3

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CCL1.3, CMST1, CN1, CN5, CAA1,
CAA2, CAA3)
El alumno identifica, comprende, controla el léxico
aprendido en la unidad. (CCL1.3, CMST1, CN1,
CN5, CAA1, CAA2, CAA3)

p. 32: 2,
p. 34: 1c
p. 35: 2
p. 37: 1, 2, 3
p. 39 balades:
1, 2

El alumno diferencia correctamente la liaison entre
el pronombre personal + verbo en futuro. (CN5,
CAA1, CAA2, CAA3)

p. 33: liaison
p. 37: 3b
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UNITÉ 4: VIVE LA LECTURE!
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1 Estrategia de comprensión de
textos orales y escritos
• Identificación del contexto comunicativo
• Movilización de los conocimientos
previos
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente
•

1.

2.

Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
escritos.
Saber establecer estrategias para
comprender al oral.

CCL
CN
CAA
CSC
CCEC

1.

2.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
1. Mostrar interés y comprender textos
• Los libros y las revistas digitales
orales que hablan de libros y revistas
• Fiestas y tradiciones francesas
digitales y sobre las fiestas y tradiciones
francesas.

3 Funciones comunicativas
• Hablar de las secciones de las revistas
para adolescentes.
• Hablar de sus lecturas y géneros
literarios preferidos.
• Escoger.
• Tratar de tu/vous.

•
•
•
•
•

1.

2.
3.
4.

Estar familiarizado con las expresiones
necesarias sobre las secciones de revistas
para adolescentes.
Ser capaz de comprender cómo opinar
sobre los gustos literarios.
Saber cómo tomar una decisión.
Distinguir correctamente el uso del tuteo
o del trato de usted.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno comprende, pequeños textos orales y
escritos que hablan de las secciones de las revistas
para adolescentes, que expresan sus gustos
literarios, sus elecciones y que hablan del tuteo o de
tratar de usted. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN5,
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1,
CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales
y escritos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN5,
CAA1,CAA2, CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1,
CCEC2)

ACTIVIDADE
S
p. 42: 1b,
p. 43: 3b
p. 44: 2a
p. 45: 3 a, 3c
p. 47: 1a
p. 48: 2
p. 49 balades,
1b,
p. 50: 2

•
•
•
•
•
•

CCL
CMST
CAA
CIE
CCEC
CSC

1.

El alumno se interesa y entiende textos que hablan
de los libros y revistas digitales así como de las
fiestas y tradiciones francesas. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CMST3, CN1, CN2, CN5, CAA4, CSC3,
CIE1, CCEC1, CCEC2)

p. 48: 2
p. 49 balades,
1b

•
•
•

CCL
CN
CAA

1.

El alumno entiende cuando se habla de secciones de
revistas para adolescentes y sobre los gustos
literarios. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5,
CAA1, CAA3)
El alumno reconoce cuando se habla sobre
preferencias de géneros literarios o tomar
decisiones. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1,
CN5, CAA1, CAA3)

p. 42: 2,
p. 44: 1c
p. 45: 2
p. 47: 1
p. 50 balades:
1, 2
p. 50: 4

2.
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4 Aspectos gramaticales
• Los adverbios en –ment
• Los pronombres dobles y su orden
• Los pronombres demostrativos
• Tratar de tu/vous
• Revisión de los pronombres
complemento y los adjetivos
demostrativos
• Revisión del passé composé
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1.
2.
3.
4.

5.

Revisión: 1
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Comprender el uso de los adverbios en –
ment.
Entender el uso de los pronombres
dobles y su orden correcto en la frase.
Comprender cuándo se trata de tú o
cuándo de usted.
Saber distinguir correctamente el uso de
los pronombres y los adjetivos
demostrativos.
Reconocer y comprender el passé
composé.
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• CCL
• CN
• CAA

3.

El alumno entiende cuándo se trata de tú o cuándo
se trata de usted. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1,
CN5, CAA1, CAA3)

1.

El alumno comprende correctamente cuando se
utilizan los adverbios en –ment, al oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA1, CAA3,
CAA4)
El alumno comprende de qué manera se organizan
los pronombres dobles en la frase oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA1, CAA3,
CAA4)
El alumno comprende el uso de los adjetivos y
pronombres demostrativos cuando los escucha.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA1,
CAA2, CAA3, CAA4)
5.1El alumno reconoce la conjugación del passé
composé al oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1,
CN5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)

p. 42: 1b,
p. 43: 3b
pp. 44: 2a
p. 45: 3 a, 3c
p. 47: 1a
p. 48: 2
p. 49 balades,
1b,
p. 50: 2

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CCL1.3, CMST1, CN1, CN5, CAA1,
CAA2, CAA3)
El alumno identifica y comprende, las palabras y las
expresiones que hablan de las secciones de las
revistas para adolescentes y los géneros literarios.
(CCL1.3, CMST1, CN1, CN5, CAA1, CAA2,
CAA3)

p. 42: 1b,
pp. 44: 2a
p. 45:, 3c
p. 47: 1a
p. 48: 2
p. 49 balades,
1b,
p. 50: 2

El alumno diferencia correctamente la
pronunciación de los adverbios en -ment. (CN5,
CAA1, CAA2, CAA3)

p. 43: 3b

2.

3.

4.

5 Léxico corriente
• Las secciones de las revistas para
adolescentes.
• Los géneros literarios

1.

2.

Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias.
Comprender correctamente las palabras
y las expresiones que hablan de las
secciones de las revistas para
adolescentes y los géneros literarios.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
1. Saber identificar correctamente la
• La pronunciación de los adverbios en –
pronunciación de los adverbios en
ment
-ment

•
•
•
•

CCL
CMST
CN
CAA

2.

• CN
• CAA
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UNITÉ 5: COMMENT C’ÉTAIT ?
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión de
textos orales y escritos
• Identificación del contexto comunicativo
• Movilización de los conocimientos
previos
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

2.

Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
escritos .
Saber establecer estrategias para
comprender documentos audio y textos
escritos.

•
•
•
•
•

CCL
CN
CAA
CSC
CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.

2.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
1. Mostrar interés y comprender textos
• El submarinismo extremo
orales que hablan del submarinismo
• Una visita por Francia
extremo o de una visita por Francia.

3 Funciones comunicativas
• Hablar de costumbres y relatos del
pasado.
• Construir un relato en pasado.
• Situar e identificar a una persona.

COMP.

1.

2.
3.

Estar familiarizado con las expresiones
necesarias sobre costumbres y relatos del
pasado.
Ser capaz de comprender la construcción
de un relato en pasado.
Llegar a entender cuando se sitúa e
identifica a una persona.

El alumno comprende, pequeños textos orales y
escritos que hablan de costumbres y relatos del
pasado, que construyen un relato en pasado o que
sitúan e identifican una persona. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CN5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4,
CSC3, CCEC1, CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales
y escritos . (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN5,
CAA1,CAA2, CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1,
CCEC2)

ACTIVIDADE
S
p. 52: 1a,
p. 53: 2b, 3
p. 54: 2
p. 55: 4b
p. 57: 1
p. 58: 1,
p. 59: 2
p.60: 2

•
•
•
•
•
•

CCL
CMST
CAA
CIE
CCEC
CSC

1.

El alumno se interesa y entiende textos que hablan
del submarinismo extremo así como de una visita
por Francia. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST3,
CN1, CN2, CN5, CAA4, CSC3, CIE1, CCEC1,
CCEC2)

p. 58: 1,
p. 59: 2

•
•
•

CCL
CN
CAA

1.

El alumno entiende cuando se habla de costumbres
y relatos del pasado. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CN1, CN5, CAA1, CAA3)
El alumno reconoce cuando se reconstruye un relato
en el pasado, al oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CN1, CN5, CAA1, CAA3)
El alumno entiende cuándo se ssitúa e identifica a
una persona, al oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CN1, CN5, CAA1, CAA3)

p. 52: 1a,
p. 53: 2b, 3
p. 54: 2
p. 55: 4 b
p. 57: 1
p. 58: 1,
p. 59: 2
p.60: 2

2.

3.

52
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Saber distinguir correctamente el uso del
passé composé y el imperfecto.
Comprender los usos de los pronombres
tónicos.
Saber distinguir correctamente el
imperativo y las preposiciones de lugar.
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• CCL
• CN
• CAA

1.

2.

3.

5 Léxico corriente
• Adjetivos para explicar situaciones

1.
2.

Llegar a entender oralmente, para
memorizar el vocabulario estrategias.
Comprender correctamente las palabras
y las expresiones que se usan para
explicar situaciones.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
1. Saber identificar correctamente la
• Pronunciación de faire al imperfecto
pronunciación del verbo faire al
• La liaison entre c’est/ce sont +
imperfecto y la liason entre c’est/ce sont
pronombre tónico
+ pronombre tónico
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•
•
•
•

CCL
CMST
CN
CAA

1.

2.

• CN
• CAA

1.

El alumno comprende correctamente cuando se
utilizan el passé composé y el imperfecto, al oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA1,
CAA3, CAA4)
El alumno identifica los usos de los pronombres
tónicos en la frase oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CN1, CN5, CAA1, CAA3, CAA4)
El alumno comprende el uso del imperativo y las
preposiciones de lugar cuando los escucha.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA1,
CAA2, CAA3, CAA4)

p. 52: 1a,
p. 53: 2b, 3
p. 54: 2
p. 57: 1
p.60: 2

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CCL1.3, CMST1, CN1, CN5, CAA1,
CAA2, CAA3)
El alumno identifica y comprende, las palabras y las
expresiones que se usan para explicar situaciones.
(CCL1.3, CMST1, CN1, CN5, CAA1, CAA2,
CAA3)

p. 52: 1a,
p. 54: 2
p.55: 4b
p. 57: 1
p. 58: 1,
p. 59: 2
p.60: 2

El alumno diferencia correctamente la
pronunciación del verbo faire al imperfecto y la
liason entre c’est/ce sont + pronombre tónico.
(CN5, CAA1, CAA2, CAA3)

p. 53: 3
p. 57: 2b
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UNITÉ 6: VOYAGE, VOYAGE
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP.
1 Estrategia de comprensión de
textos orales y escritos
• Identificación del contexto comunicativo
• Movilización de los conocimientos
previos
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente
•

1.

2.

Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
escritos.
Saber establecer estrategias para
comprender al oral.

CCL
CN
CAA
CSC
CCEC

1.

2.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
1. Mostrar interés y comprender textos
• La travesía por Canadá de Nicolás
orales que hablan de Canadá y de los
Vanier
Drom de ultramar
• Los DROM, departamentos y regiones
de Ultramar

3 Funciones comunicativas
• Hablar de la francofonía
• Preparar y participar en un concurso
• Describir un viaje
• Visitar las regiones y departamentos de
ultramar
• Emplear el tu o el vous dependiendo de
la situación

•
•
•
•
•

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.
2.

3.

Ser capaz de entender el uso del tú o el
vous.
Llegar a entender cuando se expresa las
elecciones, proposiciones y cuando se
formula preguntas
Llegar en entender los verbos y
expresiones necesarias para contar
acontecimientos en el pasado.
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El alumno entiende e identifica textos orales y
escritos que hablan de la francofonía, que preparan
y participan en un concurso, que describen un viaje,
que visitan las regiones y los departamentos de
ultramar. (CCL1.A, CCL1. 2, CCL1.3, CN1, CN3,
CN5, CAA1, CAA2, CAA3, CSC1, CSC3,
CCEC1, CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos orales y
escritos cortos. (CCL1.A, CCL1. 2, CCL1.3,
CN1, CN3, CN5, CAA1, CAA2, CAA3, CSC1,
CSC3)

ACTIVIDADE
S
p. 62: 1b, 2a
p. 63: 3b
p. 65: 3 a, 4 c
p. 67: 1,
p. 68: 1a
p. 69: 1, 3

•
•
•
•
•
•

CCL
CMST
CAA
CIE
CCEC
CSC

1.

El alumno comprende textos cortos que hablan de
Canadá y de los DOM de ultramar. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN2, CN5, CAA4, CSC3,
CIE1, CCEC1, CCEC2)

p. 68: 1a
p. 69: 1, 3

•
•
•

CCL
CN
CAA

1.

El alumno diferencia el uso del tú y del vous, por
oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5,
CAA1, CAA3)
El alumno comprende cuando se expresan
elecciones, proposiciones y preguntas, por oral.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA1,
CAA3)
El alumno entiende cuando se cuenta

p. 62: 1b, 2a
p. 63: 3b
p. 65: 3 a, 4 c
p. 67: 1
p. 68: 1a
p. 69: 1, 3

2.

3.
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Ser capaz de entender cuando se
participa en un concurso.
4.

4 Aspectos gramaticales
• Empleo de tu y vous
• El pronombre où
• El pronombre en
• Revisión del pronombre y, el relato en
pasado (imperfecto y passé composé)

1.

2.
3.
4.

Dominar la comprensión de la
conjugación del passé composé y el
imparfait para relatar en pasado.
Llegar a entender el uso del tu et vous.
COmprendre el uso de las preposiciones
con los países.
4. Ser capaz de entender el uso del
pronombre où, el pronombre y y el
pronombre en

• CCL
• CN
• CAA

1.

2.

3.

4.

5 Léxico corriente
• La francofonía y sus países
• Los departamentos de ultramar
• Revisión del vocabulario de la
naturaleza, los paisajes y el tiempo
atmosférico

1.

Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias..
2. Comprender e identificar por oral el
buen uso de las de las palabras y
expresiones
que
hablan
de
la
francofonía, la naturaleza, los paisajes y
el tiempo atmosférico.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
1. Saber distinguir e identificar la liaison
• La liaison entre el pronombre
con en, y
personal + y
• La liaison entre en + verbo

55

•
•
•
•

CCL
CMST
CN
CAA

• CN
• CAA

1.

2.

1.

acontecimientos del pasado por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5, CAA1, CAA3)
4. El alumno entiende cuando participa en un
concurso. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5,
CAA1, CAA3)
El alumno comprende por oral cuando se relatan
textos en pasado utilizando el imparfait y el passé
composé. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5,
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
El alumno entiende y diferencia el uso del tu et vous
por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1, CN5,
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
El alumno entiende el uso de las preposiciones con
los países, por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CN1, CN5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
El alumno comprende el uso de los pronombres où,
y, en, por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CN1,
CN5, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)

p. 62: 2a
p. 63: 3b
p. 65: 3 a, 4 c
p. 67: 1, 2b

El alumno entiende y establece estrategias para
aprender el vocabulario de la unidad. (CMST1,
CN1, CN5, CAA1, CAA2, CAA4)
El alumno identifica y comprendeel léxico de la
francofonía, la naturaleza, los paisajes y el tiempo
atmosférico. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMST1,
CN1, CN5, CAA1, CAA2, CAA3)

p. 62: 1b, 2a
p. 63: 3b
p. 65: 3 a, 4 c
p. 67: 1, 2b
p. 68: 1a
p. 69: 1, 3

El alumno diferencia correctamente la liaison con
en, y. (CN5, CAA1, CAA2, CAA3)

p. 67: 2b
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4º DE ESO
UNITÉ 0: LE PARFAIT ÉLÈVE
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión de
textos orales y escritos
• Visionado de imágenes
• Identificación del contexto comunicativo
• Movilización de conocimientos previos
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3. Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
escritos.
4. Saber establecer estrategias para
comprender oralmente.
5. Ser capaz de expresarse oralmente y por
escrito.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
3. Ser capaz de comprender mensajes sobre
• La escuela en Francia.
la escuela en Francia.
• La civilización francesa.
4. Mostrar interés y comprender textos que
hablan de la civilización francesa.

3 Funciones comunicativas
• Describir personas
• Hablar de las buenas intenciones
• Hablar de las capacidades personales
• Expresar la obligación
• Hablar del instituto y de los estudios
• Hablar del trabajo escolar

6. Entender cuando se describen personas.
7. Entender cuando se habla de intenciones
y capacidades personales.
8. Entender la expresión de la obligación.
9. Comprender cuando se habla del
instituto y de los estudios.
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COMP.
• CCL
• CD
• CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3. El alumno comprende, identifica y emite frases
cortas para describir personas, hablar de
intenciones, capacidades y obligaciones, hablar de
la naturaleza y la ecología. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CD1, CAA1,CAA2,CAA3, CAA4,
CSC3, CCEC1, CCEC2)
4. El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos
orales y escritos. Así mismo, es capaz de realizar
pequeñas representaciones y exposiciones y de
escribir textos breves. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CD1, CAA1,CAA2, CAA3,CAA4,
CSC3, CCEC1, CCEC2)

ACTIVIDADES
p. 5: 5, 6,
p. 6: 2b, 2c
p. 9: balades:
2a

•
•
•
•
•
•
•

CCL
CD
CMCT
CAA
CSC
SIE
CCEC

3.

p. 5: 5, 6,
p. 6: 2b, 2c
p. 9: balades:
2a

•
•
•

CCL
CAA
CD

4.

El alumno comprende mensajes sobre la escuela
en Francia (CCL1.1, CCL1.2, CMCT3, CD1,
CD2, CAA4, CSC3, SIE1, CCEC1, CCEC2)
El alumno se interesa y comprende textos de la
civilización francesa. (CCL1.1, CCL1.2, CD1,
CD2, CAA4, CSC3, SIE1, CCEC1, CCEC2)

5. El alumno entiende cuando se describen personas
por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA2, CAA3)
6. El alumno entiende cuando se habla de
intenciones y capacidades personales. (CCL1.1,
CCL1.2, CAA2, CAA3)

p. 5: 5, 6,
p. 6: 2b, 2c
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• Hablar de la naturaleza y de la ecología

4 Aspectos gramaticales
• El pronombre relativo où
• Los pronombres posesivos
• El futuro simple
• El pretérito perfecto compuesto
• El pretérito imperfecto
• El imperativo

5 Léxico corriente
• Los números
• El vocabulario de la naturaleza, de los
animales y de la ecología
• El vocabulario del colegio, de las
asignaturas, de los estudios
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10. Ser capaz de entender cuando se habla de
la naturaleza y de la ecología.

7. El alumno entiende la expresión de la obligación
asado por oral. (CCL1.1, CCL1, 2, CCL1.3,
CD1, CAA2, CAA3)
8. El alumno comprende cuando se habla del
instituto y de los estudios. (CCL1.1, CCL1, 2,
CCL1.3, CD1, CAA2, CAA3)
9. El alumno comprende cuando se habla de la
naturaleza y de la ecología. (CCL1.1, CCL1,
2, CCL1.3, CD1, CAA2, CAA3)

1. Entender el uso del pronombre relativo
où y los pronombres posesivos.
2. Ser capaz de comprender el uso el futuro
simple
3. Controlar la conjugación del pretérito
perfecto compuesto, el pretérito
imperfecto y el imperativo.

•
•
•

CCL
CD
CAA

1. El alumno comprende correctamente el
pronombre relativo où y los pronombres
posesivos.
5. oralmente. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA2, CAA3, CAA4)
6. El alumno entiende el uso los pronombres
posesivos correctamente oralmente. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA2, CAA3, CAA4)
7. El alumno comprende cuando se emplea el futuro
simple oralmente. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CD1, CAA2, CAA3, CAA4)
8. El alumno comprende la conjugación del pretérito
perfecto compuesto, el pretérito imperfecto y el
imperativo. (CCL1.1, CCL1.2, CD1, CAA2,
CAA3, CAA4)

p. 5: 5, 6,
p. 6: 2b, 2c

3.

•
•
•
•

CCL
CMCT
CD
CAA

3. El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CMCT3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3)
4. El alumno identifica y comprende el vocabulario
relativo a los números, la naturaleza, los animales
y la ecología, el colegio, las asignaturas y los
estudios. (CCL1.1, CCL1.2, CMCT3, CD1,
CAA1, CAA2, CAA3)

p. 5: 5, 6,
p. 6: 2b, 2c

4.

Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias.
Comprender e identificar por oral el
buen uso del vocabulario relativo a los
números, la naturaleza, los animales y la
ecología, el colegio, las asignaturas y los
estudios…
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UNITÉ 1: BIEN DANS TON CORPS !
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión de
textos orales y escritos
• Identificación del contexto comunicativo
• Movilización de los conocimientos
previos
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3. Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales.
4. Saber establecer estrategias para
comprender.
5. Expresarse oralmente y por escrito con
corrección.

•
•
•
•
•

COMP.
CCL
CAA
CD
CSC
CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3. El alumno comprende, identifica y produce
documentos orales y escritos cortos que hablan de
los hábitos saludables, los beneficios del deporte,
expresan sentimientos y estados de ánimo.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1,
CAA2,CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1, CCEC2)
4. El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales
y escritos. Es, además, capaz de realizar
intervenciones orales y realiza textos en francés
correcto. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA1,CAA2, CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1,
CCEC2)

ACTIVIDADES
p.12: 1a, 1b,
2a
p. 14: 1a
p. 15: 2a
p. 17: 1, 2b
p. 18: 1
p. 19 balades:
2
p. 20: 2, 3

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
1. Mostrar interés y comprender textos que
• Los valores del deporte.
hablan de los valores del deporte.
• La UNESCO y algunos lugares franceses
2. Conocer la función de la UNESCO y
patrimonio mundial.
algunos lugares franceses patrimonio
• El Tour de Francia.
mundial.
3. Mostrar interés y comprender textos que
hablan de aspectos socioculturales
franceses como el Tour de Francia.

•
•
•
•
•
•
•

CCL.
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

2

p. 14: 1a
p. 18: 1
p. 19 balades:
2

3 Funciones comunicativas
• Expresar estados físicos y estados de
ánimo
• Explicar lo que hay que hacer para estar

1. Entender cuando se expresan estados
físicos y de ánimo.
2. Comprender cuando se explica lo que

4

•
•
•
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3

CCL
CD
CAA

El alumno comprende textos orales sobre los
valores del deporte. (CCL1.1, CCL1.2, CAA4,
CSC3, SIE1, CCEC1, CCEC2).
El alumno se interesa por y comprende la función
de la UNESCO y algunos lugares franceses
patrimonio mundial. (CCL1.1, CCL1.2, CMCT3,
CAA4, CSC3, SIE1, CCEC1, CCEC2).
El alumno comprende textos orales sobre aspectos
socioculturales franceses como el Tour de Francia.
(CCL1.1, CCL1.2, CMCT3, CAA4, CSC3,
SIE1, CCEC1, CCEC2).

5. El alumno entiende cuando se expresan estados
físicos y de ánimo por oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CD1, CAA2, CAA3)

p.12: 1a, 1b,
2a
p. 14: 1a
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en forma
• Expresar sentimientos

4 Aspectos gramaticales
• Los pronombres demostrativos: ce qui/ce
que + verbe; celui, ceux, celle, celles
qui/que + verbe ; celui, ceux, celle, celles
de/d’/du/des + nom.
• Los adjetivos y pronombres indefinidos.
• La exclamación: quel(s)/quelle(s) +
adjectif + nom -, Que/qu’ + phrase
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6. El alumno entiende cuando se explica de forma
oral lo que hay que hacer para estar en forma.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA, CAA3)
7. El alumno comprende cuando se expresan
sentimientos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA, CAA3)

p. 15: 2a
p. 17: 1, 2b

• CCL
• CD
• CAA

4. El alumno comprende el uso de los pronombres
demostrativos oralmente. (CCL1.2, CD1, CAA1,
CAA2, CAA3, CAA4)
5. El alumno comprende el empleo de los adjetivos y
pronombres indefinidos oralmente. (CCL1.2,
CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
6. El alumno comprende cuando escucha una
exclamación. (CCL1.2, CD1, CAA1, CAA2,
CAA3, CAA4)

p.12: 1a, 1b,
2a
p. 14: 1a
p. 15: 2a
p. 17: 1, 2b
p. 20: 2, 3

•
•

3.

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. ( CD1, CAA1, CAA2, CAA3)
El alumno identifica y comprende el léxico para
hablar de los alimentos, los sentimientos y los
valores y beneficios del deporte. ( CD1, CAA1,
CAA2, CAA3)

p.12: 1a, 1b,
2a
p. 14: 1a
p. 15: 2a
p. 17: 1, 2b

El alumno diferencia la pronunciación de la s al
final de palabra y la liaison entre la s y las palabras
que le siguen. (CD1, CAA1, CAA2, CAA3)

CE p. 18

hay que hacer para estar en forma.
3. Entender cuando se expresan
sentimientos.

4. Entender el uso de los pronombres
demostrativos.
5. Llegar a entender el uso de los adjetivos
y pronombres indefinidos.
6. Controlar las expresiones para expresar
una exclamación

5 Léxico corriente
• Los alimentos
• Los sentimientos
• Los valores y beneficios del deporte

3. Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias.
4. Comprender e identificar las palabras y
expresiones para hablar de los
alimentos, los sentimientos y los valores
y beneficios del deporte
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
3. Ser capaz de detectarla pronunciación de
• La pronunciación de la s al final de
la s al final de palabra y la liaison entre
palabra y la liaison entre la s y las
la s y las palabras que le siguen
palabras que le siguen.
oralmente.
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CAA
CD

4.

• CD
• CAA

3.
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UNITÉ 2: UN MONDE DE COMMUNICATION
BLOQUES 1, 2, 3 Y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMP.

5. Ser capaz de extraer información global
1 Estrategia de comprensión de
y específica en pequeños textos oralesy
textos orales y escritos.
escritos.
• Identificación del contexto comunicativo
6. Saber establecer estrategias para
• Movilización de los conocimientos
comprender oralmente.
previos
7. Ser capaz de expresarse, comunicar e
• Selección y organización de las
interactuar con los compañeros y el
informaciones a transmitir y a solicitar
profesor tanto de forma oral como
• Realización de un texto coherente oral
escrita.
según las informaciones seleccionadas
previamente
2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
2. Mostrar interés y comprender textos
• Las Journées mondiales sans téléphone
orales que hablan de las Journées
portable.
mondiales sans téléphone portable.
• Programas de la televisión francesas.
3. Comprender textos orales sobre algunos
programas de la televisión francesas.

3 Funciones comunicativas
• Dar una opinión sobre los programas de
la televisión
• Dar consejos

4.
5.

Ser capaz de comprender una opinión
sobre los programas de la televisión.
Saber comprender consejos.

•
•
•
•
•

CCL
CD
CAA
CSC
CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
3.

4.

•
•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

•
•
•

CCL
CD
CAA

2.

3.

1.

2.
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El alumno comprende pequeños textos orales y
escritos que hablan de la televisión, expresan causa,
finalidad o una hipótesis, piden o dan consejos.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1,
CAA2,CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1, CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales
y se hace comprender. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CD1, CAA1,CAA2, CAA3, CAA4, CSC3,
CCEC1, CCEC2)

ACTIVIDADE
S
p. 22: 2
p.23: 3e
p. 24: 1a
p. 25: 3b
p. 27: 1a, 2b
p. 28: 2
p. 30: 3

El alumno se interesa por y entiende textos que
hablan de las Journées mondiales sans téléphone
portable.(CCL1.1, CCL1.2, CMCT3, CAA4,
CSC3, SIE1, CCEC1, CCEC2)
El alumno se interesa por y entiende textos sobre
algunos programas de la televisión francesas.
(CCL1.1, CCL1.2, CAA4, CSC3, SIE1, CCEC1,
CCEC2)

p. 24: 1a
p. 28: 2

El alumno entiende una opinión sobre los
programas de la televisión, oralmente. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA2, CAA3)
El alumno comprende oralmente consejos.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA2, CAA3)

p. 24: 1a
p. 27: 1a, 2b
p. 30: 3
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4 Aspectos gramaticales
• La causa: comme, parce que/qu’ +
indicatif; grâce à, à cause de +
nom/pronom.
• La finalidad: pour, afin de/d’ + infinitif.
• Las hipótesis con el presente y el futuro:
si + phrase à l’imparfait de l’indicatif +
phrase
• El condicional: radical du futur +
terminaisons de l’imparfait.
5 Léxico corriente
• La televisión
• Los SMS

MD 75010201
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Ser capaz de entender la causa y la
finalidad
Saber distinguir correctamente las
hipótesis con el presente y el futuro
Dominar la conjugación del condicional
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• CCL
• CD
• CAA

4.

5.

6.

3.
4.

Saber establecer estrategias para
memorizar el vocabulario.
Comprender correctamente las palabras
y las expresiones que hablan de la
televisión y los SMS.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
2. Saber identificar correctamente las
• Las palabras homófonas.
palabras homófonas.

•
•
•

CCL
CD
CAA

4.

• CD
• CAA
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3.

2.

El alumno entiende cuando se expresa la causa y la
finalidad, oralmente. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
El alumno comprende correctamente las hipótesis
con el presente y el futuro oralmente. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3,
CAA4)
El alumno entiende cuando se conjuga el
condicional. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)

p. 22: 2
p.23: 3e
p. 25: 3b
p. 28: 2

El alumno busca herramientas para aprender el
vocabulario de la unidad. (CCL1.3, CD1, CAA1,
CAA2, CAA3)
El alumno identifica, comprende, controla el léxico
sobre la televisión y los SMS. (CCL1.3, CD1,
CAA1, CAA2, CAA3)

p. 22: 2
p.23: 3e
p. 24: 1a
p. 25: 3b
p. 27: 1a, 2b

El alumno diferencia correctamente las palabras
homófonas. (CD1, CAA1, CAA2, CAA3)

CE p. 34
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UNITÉ 3: NOTRE GÉNÉRATION
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión de
textos orales y escritos
• Identificación del contexto comunicativo
• Movilización de los conocimientos
previos
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente
•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3.

4.
5.

COMP.

Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
escritos.
Saber establecer estrategias para
comprender oralmente.
Poder expresarse con soltura, oralmente
y por escrito, sobre los temas
estudiados.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
2. Mostrar interés y comprender textos
• Las relaciones padres /adolescentes en
orales que hablan de las relaciones entre
Francia.
padres y adolescentes en Francia.
• El Canal du Midi.
3. Conocer el Canal du Midi.

3 Funciones comunicativas
• Describir a los compañeros, sus personalidades,
sus cualidades y sus defectos
• Explicar las relaciones con los padres
• Expresar la finalidad
• Expresar la concesión

5.

6.

•
•
•
•
•

CCL
CD
CAA
CSC
CCEC

3.

4.

•
•
•
•
•
•

4.

CCL
CD
CAA
CSC
SIE
CCEC

Ser capaz de comprender descripciones
de personalidades, cualidades y defectos
de una persona.
Saber comprender textos sobre las
relaciones con los padres.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

•
•
•

5.

CCL
CD
CAA

El alumno comprende pequeños textos orales y
escritos que hablan de las relaciones de los
adolescentes con sus padres, describir
personalidades, cualidades y defectos. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2,CAA3,
CAA4, CSC3, CCEC1, CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales
y escritos. El alumno produce pequeños textos e
interactúa con sus compañeros. 1, CCL1.2,
CCL1.3, CD1, CAA1,CAA2, CAA3, CAA4,
CSC3, CCEC1, CCEC2)
El alumno se interesa por y entiende textos que
hablan de las relaciones entre padres y adolescentes
en Francia. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CAA4,
CSC3, SIE1, CCEC1, CCEC2)
El alumno se interesa por y entiende textos que
hablan del Canal du Midi. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CMCT3, CAA4, CSC3, SIE1, CCEC1,
CCEC2)
1.

2.

ACTIVIDADE
S
p. 32: 1a
p. 33: 2
p. 34: 1b
p. 35: 3c
p. 37 : 1, 2b
p. 39 balades:
3a
p. 40: 6

p. 34: 1b
p. 39 balades:
3a
p. 40: 6

El alumno entiende descripciones de
personalidades, cualidades y defectos de una
persona. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1,
CAA3)
El alumno sabe interpretar un documento sobre las

p. 32: 1a
p. 33: 2
p. 34: 1b
p. 35: 3c
p. 37 : 1, 2b
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• Expresar la oposición
• Hablar de uno mismo

7.
8.

Revisión: 1
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Entender la expresión de la finalidad, la
concesión y la oposición.
Saber comprender cuando alguien habla
de sí mismo.

3.

6.

4 Aspectos gramaticales
• La oposición: :mais, par contre, alors que, tandis
que
• La concesión: malgré + nom ; bien que +
subjonctif présent
• La finalidad: pour/afin de + infinitif ; pour
que/afin que + subjonctif présent
• El presente del subjuntivo.
5 Léxico corriente
• Los adjetivos para describir la personalidad
• Las cualidades y los defectos

4.

5.
6.

Comprender las expresiones necesarias
para expresar la oposición y la
concesión.
Ser capaz de comprender cómo expresar
la finalidad.
Saber distinguir correctamente el
presente del subjuntivo.

3.

Llegar a entender oralmente para
memorizar el vocabulario estableciendo
estrategias.
4. Comprender correctamente las palabras
y las expresiones que hablan de la
personalidad, las cualidades y defectos
de una persona.
6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
2. Saber identificar correctamente el sonido
• El sonido [j]
[j]
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• CCL
• CD
• CAA

4.

5.

6.

•
•
•

CCL
CD
CAA

3.

4.

• CD
• CAA

2.

relaciones con los padres. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CD1, CAA1, CAA3)
El alumno entiende la expresión de la finalidad, la
concesión y la oposición. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CD1, CAA1, CAA3)
El alumno sabe comprender cuando alguien habla
de sí mismo. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA1, CAA3)

p. 40: 6

El alumno comprende correctamente cuando se
utilizan las expresiones de oposición y concesión.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA3)
El alumno comprende de qué manera expresar la
finalidad. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA1, CAA3)
El alumno diferencia el presente del subjuntivo.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA3)

p. 32: 1a
p. 33: 2
p. 35: 3c
p. 37 : 1, 2b

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3)
El alumno identifica, comprende, controla el léxico
para describir la personalidad, las cualidades y
defectos de una persona. (CCL1.3, CD1, CAA1,
CAA2, CAA3)

p. 32: 1a
p. 33: 2
p. 35: 3c
p. 37 : 1, 2b

El alumno diferencia correctamente el sonido [j].
(CD1, CAA1, CAA2, CAA3)

CE p. 50
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UNITÉ 4: ADOS SOLIDAIRES!
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión de
textos orales y escritos
• Identificación del contexto comunicativo
• Movilización de los conocimientos
previos
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente

3.

4.
5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
escritos.
Saber establecer estrategias para
comprender oralmente.
Desarrollar estrategia de comprensión
lectora y poder expresarse oralmente y
por escrito.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
2. Mostrar interés y comprender textos
• Las actividades de voluntariado.
orales que hablan de actividades de
• Los proyectos solidarios Bouge ta
voluntariado y proyectos solidarios
planète, 1 litre pour 10 litres, tournée
franceses.
mondiale de l’eau, Énergie pour la vie.
3.
Conocer el Mont Saint-Michel.
• El Mont Saint-Michel.

3 Funciones comunicativas
• Expresar la duración
• Expresar los deseos

5.
6.

Estar familiarizado con las expresiones
necesarias para expresar la duración.
Ser capaz de comprender cómo expresar
los deseos.

4 Aspectos gramaticales
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•
•
•
•
•

COMP.
CCL
CD
CAA
CSC
CCEC

3.

4.

•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CAA
SIE
CCEC
CSC

•
•
•

CCL
CD
CAA

2.

3.

4.

5.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno comprende pequeños textos orales y
escritos que hablan de los problemas sociales y
humanos, acciones solidarias y de voluntariado.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2,
CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1, CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales
y escritos. Además puede expresarse con corrección
y realiza tareas de producción escrita. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1,CAA2, CAA3,
CAA4, CSC3, CCEC1, CCEC2)

ACTIVIDADES
p. 42: 2a,
p. 43: 3c
p. 45: 2a, 2b, 2c
p. 47: 2
p. 48: 1
p. 49 balades, 1,
p. 50: 6

El alumno se interesa por y entiende textos que
hablan de actividades de voluntariado y proyectos
solidarios franceses. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA4, CSC3, SIE1, CCEC1, CCEC2)
El alumno se interesa por y entiende textos que
hablan del Mont Saint-Michel. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CMCT3, CAA4, CSC3, SIE1, CCEC1,
CCEC2)

p. 48: 1
p. 49 balades, 1,
p. 50: 6

El alumno entiende cuando se expresa la duración
de una acción. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA1, CAA3)
El alumno reconoce cuando se expresa un deseo.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA3)

p. 43: 3c
p. 47: 2
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• Expresar la duración: depuis + nombre
de jours/semaines /mois… ; il y a/cela
fait + nombre de jours/semaines/mois…
+ que/qu’ : depuis + jour/mois/saison ;
depuis + événement ; depuis que + verbe
• Los pronombres interrogativos.
• La expresión del deseo: je veux/je
voudrais/j’aimerais + infinitif; je veux/je
voudrais/j’aimerais + que + subjonctif :
• El presente de subjuntivo.

5 Léxico corriente
• Los problemas sociales y humanos
• Las acciones solidarias y de voluntariado

MD 75010201

6.
7.
8.
9.

Revisión: 1

Fecha: 06/09/2017

Comprender el uso de expresiones de
duración.
Entender el uso de los pronombres
interrogativos.
Saber distinguir correctamente el uso de
la expresión del deseo.
Reconocer y comprender el presente de
subjuntivo.
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• CCL
• CD
• CAA

5.

6.

7.

8.

3.

4.

Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias.
Comprender correctamente las palabras
y las expresiones que hablan de los
problemas sociales, las acciones
solidarias y el voluntariado.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
2. Saber identificar correctamente la
• El apóstrofe.
pronunciación del apóstrofe.

•
•
•
•

CCL
CMCT
CD
CAA

4.

• CD
• CAA

65

3.

2.

El alumno comprende correctamente cuando se
utilizan expresiones de duración oralmente.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA3,
CAA4)
El alumno comprende los pronombres
interrogativos en la frase oral. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CD1, CAA1, CAA3, CAA4)
El alumno comprende el uso de la expresión del
deseo cuando se escucha. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
5.1El alumno reconoce la conjugación del presente
de subjuntivo oralmente. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)

p. 42: 2a,
p. 43: 3c
p. 45: 2a, 2b, 2c
p. 47: 2

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CCL1.3, CMCT3, CD1, CAA1, CAA2,
CAA3)
El alumno identifica y comprende, las palabras y las
expresiones que hablan de los problemas sociales,
las acciones solidarias y el voluntariado. (CCL1.3,
CMCT3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3)

p. 42: 2a,
p. 43: 3c
p. 45: 2a, 2b, 2c
p. 47: 2
p. 48: 1

El alumno diferencia correctamente el apóstrofe.
(CD1, CAA1, CAA2, CAA3)

CE p. 66
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UNITÉ 5: UN MONDE DE LOISIRS !
BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión de
textos orales y escritos
• Identificación del contexto comunicativo
• Movilización de los conocimientos
previos

5.

6.
3.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
escritos.
Saber establecer estrategias para
comprender oralmente.
Desarrollar estrategia de comprensión
lectora y poder expresarse oralmente y
por escrito

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
2. Conocer el Château de Versailles
• El Château de Versailles.

3 Funciones comunicativas
• Describir las actividades preferidas y
hablar de ocio y tiempo libre
• Expresar la restricción
• Hablar del cine y de las diferentes
formas de expresión artística

4.
5.
6.

Estar familiarizado con las expresiones
necesarias sobre el ocio y tiempo libre.
Ser capaz de comprender la expresión de
la restricción.
Llegar a entender cuando se habla del
cine y de otras artes.

•
•
•
•
•

COMP.
CCL
CD
CAA
CSC
CCEC

3.

4.

ACTIVIDADES
p. 53: 2a, 3b, 4b
p. 54: 1a, 1b
p. 55: 2c
p. 57: 1a
p. 59: 1 balades
p.60: 5b, 6

•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CAA
SIE
CCEC
CSC

2.

El alumno se interesa por y entiende textos que
hablan del Château de Versailles. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CMCT3, CAA4, CSC3, SIE1,
CCEC1, CCEC2)

p. 59: 1 balades

•
•
•

CCL
CD
CAA

4.

El alumno entiende cuando se habla del ocio y
tiempo libre. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA1, CAA3)
El alumno reconoce la expresión de la restricción,
oralmente. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA1, CAA3)
El alumno entiende cuando se habla del cine y de
otras artes, oralmente. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CD1, CAA1, CAA3)

p. 53: 2a, 3b, 4b
p. 54: 1a, 1b
p. 55: 2c

5.

6.

66

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
El alumno comprende pequeños textos orales y
escritos que hablan de actividades de tiempo libre,
el cine y las diferentes formas de expresión
artísticas. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1,
CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos cortos orales
y escritos. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA1,CAA2, CAA3, CAA4, CSC3, CCEC1,
CCEC2)
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4 Aspectos gramaticales
• Expresar la restricción: ne/n’ + verbe +
que/qu’ = seulement.
• La negación de varios elementos.
• El lugar del adjetivo
• La concordancia del participio pasado.
• Las palabras interrogativas: qui,
comment, pourquoi, quand, où,
quel(s)/quelle(s).
• El passé composé con être y con
avoir.

MD 75010201

4.

5.
6.
7.
8.

Revisión: 1

Fecha: 06/09/2017

Saber distinguir correctamente el uso de
la restricción y la negación de varios
elementos.
Comprender el lugar del adjetivo.
Saber distinguir correctamente la
concordancia del participio pasado.
Comprender las palabras interrogativas.
Conjugar correctamente el passé
composé con être y con avoir.
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• CCL
• CD
• CAA

4.

5.

6.

7.

8.

5 Léxico corriente
• Actividades de tiempo libre
• Los géneros cinematográficos
• Las disciplinas artísticas

3.

4.

Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias.
Comprender correctamente vocabulario
relativo a las actividades del tiempo
libre, los géneros cinematográficos y las
disciplinas artísticas.

6 Referencias sonoras, acentos, ritmo y entonaciones
2. Saber identificar correctamente palabras
• Las palabras homófonas.
homófonas.
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•
•
•
•

CCL
CD
CAA
CCEC

3.

4.

• CD
• CAA

2.

El alumno comprende correctamente cuando se
utilizan la restricción y la negación de varios
elementos, oralmente. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CD1, CAA1, CAA3, CAA4)
El alumno identifica el lugar del adjetivo oralmente.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA3,
CAA4)
El alumno comprende la concordancia del participio
pasado cuando lo escucha. (CCL1.1, CCL1.2,
CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
El alumno comprende las palabras interrogativas
oralmente. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CD1,
CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
El alumno comprende la conjugación del passé
composé con être y con avoir oralmente. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3,
CAA4)

p. 53: 2a, 3b, 4b
p. 54: 1a, 1b
p. 55: 2c
p. 57: 1a
p.60: 5b, 6

El alumno entiende oralmente y establece
estrategias para aprender el vocabulario de la
unidad. (CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3,
CCCE1, CCEC2)
El alumno identifica y comprende vocabulario
relativo a las actividades del tiempo libre, los
géneros cinematográficos y las disciplinas artísticas.
(CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CCCE1,
CCEC2)

p. 53: 2a, 3b, 4b
p. 54: 1a, 1b
p. 55: 2c
p.60: 5b, 6

El alumno diferencia correctamente palabras
homófonas. (CD1, CAA1, CAA2, CAA3)

CE p. 82
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UNITÉ 6: ON VEUT SE FAIRE ENTENDRE !
BLOQUES 1, 2,3 y 4: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS
CONTENIDOS
1 Estrategia de comprensión de
textos orales escritos
• Identificación del contexto comunicativo
• Movilización de los conocimientos
previos
• Selección y organización de las
informaciones a transmitir y a solicitar
• Realización de un texto coherente oral
según las informaciones seleccionadas
previamente

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3.

4.
5.

COMP.

Ser capaz de extraer información global
y específica en pequeños textos orales y
escritos.
Saber establecer estrategias para
comprender oralmente y por escrito
Producir mensajes orales y escritos sobre
los temas de la unidad.

CCL
CD
CAA
CSC
CCEC

3.

4.

2 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
5. Mostrar interés y comprender textos
• Los petits bonheurs.
orales que hablan de los pequeños
• La ciudad fortificada de Carcassonne
placeres de la vida.
6. Conocer la ciudad fortificada de
Carcassonne.

3 Funciones comunicativas
• Hacer peticiones sobre temas sociales
• Formular peticiones y reivindicaciones
• Explicar lo que alguien ha dicho o
preguntado (en presente y en futuro)

•
•
•
•
•

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1.
2.

Llegar a entender cuando se formulan
peticiones y reivindicaciones.
Ser capaz de entender cuando se reporta
lo que alguien ha dicho o preguntado.
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•
•
•
•
•
•

CCL
CMCT
CAA
SIE
CCEC
CSC

•
•
•

CCL
CD
CAA

2.

3.

1.

2.

El alumno entiende, identifica y produce textos
orales y escritos que hablan de las peticiones y las
reivindicaciones de los jóvenes, ofrecen una opinión
sobre temas sociales y reportan lo que alguien ha
dicho o preguntado. Así mismo, es capaz de
contestar y hacer preguntas hacer pequeñas
presentaciones y realizar pequeños textos escritos.
(CCL1.A, CCL1. 2, CCL1.3, CD1, CD3, CD1,
CAA1, CAA2, CAA3, CSC1, CSC2, CSC3,
CCEC1, CCEC2)
El alumno desarrolla estrategias para comprender
las informaciones esenciales de textos orales cortos.
(CCL1.A, CCL1. 2, CCL1.3, CD1, CD3, CD1,
CAA1, CAA2, CAA3, CSC1, CSC2, CSC3)

ACTIVIDADE
S
p. 62: 1b
p. 63: 3b, 3c
p. 64: 1, 2
p. 67: 1,
p. 68: 1, 2
p. 69: 1 balades

El alumno comprende textos cortos los pequeños
placeres de la vida. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CAA4, CSC3, SIE1, CCEC1, CCEC2)
El alumno se interesa y comprende textos orales
sobre la ciudad fortificada de Carcassonne.
(CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3, CMCT4, CAA4,
CSC3, SIE1, CCEC1, CCEC2)

p. 68: 1, 2
p. 69: 1 balades

El alumno comprende cuando se formulan
peticiones y reivindicaciones, por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA3)
El alumno entiende cuando se reporta lo que alguien
ha dicho o preguntado por oral. (CCL1.1, CCL1.2,

p. 63: 3b, 3c
p. 64: 1, 2
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CCL1.3, CD1, CAA1, CAA3)
4 Aspectos gramaticales
• El estilo indirecto.
• El estilo indirecto para decir una
petición en imperativo.
• El estilo indirecto en pasado.

5 Léxico corriente
• Los temas de conversación

1.
2.
3.

1.

Llegar a entender el uso del estilo
indirecto
Comprender el uso del estilo indirecto
para decir una petición en imperativo.
4. Ser capaz de entender el uso del estilo
indirecto en pasado

• CCL
• CD
• CAA

Llegar a entender oralmente, para
memorizar, el vocabulario estableciendo
estrategias..

•
•
•

69

CCL
CD
CAA

5.

6.

3.

El alumno entiende y diferencia el uso del estilo
indirecto por oral. (CCL1.1, CCL1.2, CCL1.3,
CD1, CAA1, CAA2, CAA3, CAA4)
El alumno entiende el uso del estilo indirecto para
decir una petición en imperativo, por oral. (CCL1.1,
CCL1.2, CCL1.3, CD1, CAA1, CAA2, CAA3,
CAA4)

p. 63: 3b, 3c
p. 64: 1, 2

El alumno entiende y establece estrategias para
aprender el vocabulario de la unidad. (CD1, CAA1,
CAA2, CAA4) CAA2, CAA3)

p. 62: 1b
p. 67: 1,
p. 68: 1, 2
p. 69: 1 balades
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2 3. 1. 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Tendremos en cuenta los criterios que, de forma idéntica para los cuatro cursos de ESO,
aparecen en el decreto de currículo para los dos bloques de comprensión y producción en
general para todas las unidades previstas. Serán ellos los que nos sugieran los diferentes
instrumentos de evaluación que utilizaremos en cada unidad.
Los criterios de calificación se establecen en porcentajes del total de la nota numérica de
cada periodo o trimestre y se distribuyen en cuatro apartados diferentes: los exámenes, las
actividades o pequeños trabajos realizados en casa, el cuaderno de actividades y el
comportamiento durante las clases. Estos instrumentos y los diferentes estándares
aparecerán especificados en cada unidad.
Los criterios de evaluación son:
Bloque 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS.
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general del
texto.
2. Identificar el sentido general en textos orales y escritos breves, sencillos y bien
estructurados, que contengan léxico básico de uso común, y sean transmitidos en un registro
informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones habituales, o
aspectos concretos de temas generales y del propio campo de interés (ámbitos personal,
público y educativo). Los textos orales estarán articulados a velocidad lenta, las condiciones
acústicas serán buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán
releer las secciones difíciles.
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio, rutina diaria…),
condiciones de vida (p. e. entorno escolar), relaciones interpersonales (entre amigos, en el
centro educativo…), convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual)
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto, así
como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización textual
(introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).
5. Aplicar a la comprensión de textos los constituyentes y los patrones sintácticos y
discursivos más frecuentes, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura
interrogativa para preguntar).
6. Reconocer léxico básico relacionado con asuntos cotidianos, con aspectos concretos de
temas generales o con los propios intereses y estudios, e inferir los significados 6.de
palabras y expresiones que se desconocen cuando se cuenta con apoyo visual o contextual
o identificando palabras clave.
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los
mismos.
8. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso común y sus significados asociados (%, €…).
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Bloque 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS.
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir textos breves de estructura muy
simple y clara, como copiar fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de
texto, adaptar o reformular el mensaje, etc.
2. Producir textos breves, muy sencillos y de estructura clara, que estén articulados en un
registro informal o neutro. En dichos textos se intercambiará información sobre temas
cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo.
3. Aplicar a la producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones de comportamiento,
actuando con propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en cada
contexto comunicativo.
4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores
conversacionales básicos) en la producción de textos.
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear
para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos y más comunes para organizar el texto (en textos escritos:
introducción, desarrollo y cierre textual).
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar información, opiniones
y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas.
7. Interactuar de manera muy sencilla en intercambios breves acerca de situaciones
habituales y cotidianas escuchando de manera activa y respetuosa, y utilizando frases cortas
y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque a veces resulten
evidentes las pausas y los titubeos, sea necesaria la repetición, la reformulación y la
cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación, y se produzcan
desajustes en la adaptación al interlocutor.
8. Pronunciar y entonar de manera clara y suficientemente inteligible y reproducir la
acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral
como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero, se cometan errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la
comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que solicitar repeticiones.
9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación elementales (punto, coma…)
las
reglas ortográficas básicas (uso de mayúsculas y minúsculas...), así como las
convenciones ortográficas más frecuentes en la redacción de textos en soporte electrónico
(SMS, correos electrónicos…).
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3. BACHILLERATO.
INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos del Bachillerato es contribuir a desarrollar en el alumnado la
capacidad para expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
El principal objetivo que se propone este departamento es, que los alumnos que lleguen
a este nivel, tengan la posibilidad de obtener un título acreditativo de B1, o B2 en el mejor
de los casos, con el fin sacar provecho de los 6 años dedicados a la asignatura.
La importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras en la actualidad se hace evidente en
un mundo cada vez más globalizado, lo que sitúa a la comunidad educativa en la tesitura
ineludible de formar a ciudadanos plurilingües e interculturales.
El plurilingüismo se entiende hoy como el desarrollo de un repertorio lingüístico en el que
tengan lugar todas las capacidades lingüísticas. Por ello, el alumnado debe tener la
posibilidad de desarrollar su competencia plurilingüe en el mayor número de lenguas
posibles. Por desgracia, dado el carácter optativo de la Segunda Lengua Extranjera,
ésta compite con un nutrido grupo de otras materias optativas, lo que, en nuestra
opinión va en contra de una formación completa que incluya al menos dos lenguas
extranjeras. Por ello haremos especial hincapié en el enfoque metodológico. La metodología
debe adaptarse a las necesidades, motivaciones y características particulares del alumno, así como

a los recursos, tanto humanos como materiales, disponibles. Debe favorecer la capacidad del
estudiante de aprender por sí mismo y afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
crítico.
3.1. OBJETIBOS GENERALES DE LA ETAPA Y DE LA MATERIA.
COMPETENCIAS.
3.1.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA
De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo,
capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. La Consejería competente en
materia de educación, así como los propios centros educativos en virtud de su autonomía,
promoverán las medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen
actividades que estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, la capacidad de
expresarse correctamente en público y las habilidades para aprender por sí mismo, trabajar
en equipo y aplicar los métodos de investigación apropiados. En el Bachillerato se prestará
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. En este sentido, hay
que entender las técnicas de trabajo intelectual, la buena organización y el hábito en el
estudio, la disciplina y el esfuerzo, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, como medios de desarrollo personal y como elementos
básicos para el éxito escolar.
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OBJETIVOS.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial
a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
3.1.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA
1.-Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con
fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación.
2.-Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de
temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de
comunicación. 3.-Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un
estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.
4.-Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e
interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas
requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y
organización discursiva.
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5.-Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y
necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
6.-Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y
escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y
reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación.
7.-Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a
su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de
utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.
8.-Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para
comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de
aprendizaje.
9.-Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y
reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y
diferencias entre las distintas culturas.
10.-Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y
responsabilidad en este proceso
3.1.3.- COMPETENCIAS PARA BACHILLERATO. Según el Real Decreto 85 / 2.008,
de 17 de junio (D.O.C.M. de 20 de junio), por el que se establece y ordena el currículo del
bachillerato en Castilla-La Mancha).
Las distintas materias del currículo de bachillerato contribuyen a desarrollar, por una parte,
competencias de carácter común que profundizan en la madurez intelectual, social y humana
y, por otra, competencias más específicas que van a permitir al alumnado incorporarse a la
vida activa y desarrollar las habilidades necesarias para acceder a la educación superior.
El alumnado es competente cuando es capaz de utilizar los conceptos, habilidades y
actitudes para resolver, producir o transformar la realidad.
A través del currículo de bachillerato y de las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en
el centro, el alumnado desarrolla unas competencias de carácter común y otras más
específicas. Dentro de las primeras se incluyen:
* Competencia en comunicación lingüística.
* Tratamiento de la información y competencia digital.
* Competencia social y ciudadana.
* Autonomía y espíritu emprendedor.
* Competencia emocional.
Y entre las específicas, asociadas a cada una de las modalidades, están:
* Competencia científica y tecnológica.
* Competencia social y científica.
* Competencia cultural y artística.
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3.1.4 CUADRO RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A TRAVES
DE SUS OBJETIVOS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
Bloque de Contenidos.
Objetivos de Objetivos de Competencias Básicas
Materia
Etapa
Bloque 1 de competencia 1, 2, 6, 7, 8,
F, G y K
Competencia en comunicación
oral: escuchar, hablar y
9 y 10
lingüística
conversar
Autonomía e iniciativa
Bloque 2 Comunicación
3, 4, 5, 6, 7,
D, F, G, K y L personal
Tratamiento de la información
escrita: leer y escribir.
8, 9 y 10
y competencia digital
Bloque3 “Conocimiento
6, 7, 8, 9 y10 F y G
Autonomía e iniciativa
de la lengua”
personal
Competencia Cultural y
artística
Competencia emocional
Bloque 4 de aspectos
socio-culturales.

8y9

C, F, G, H y L

Autonomía e iniciativa
personal
Competencia Cultural y
artística
Competencia emocional
Competencia social y
ciudadana.

3. 2. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES Y CONTENIDOS MÍNIMOS PARA
BACHILLERATO. TEMPORALIZACIÓN.
TEMPORALIOZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

Teniendo en cuenta que durante el presente curso escolar contamos aproximadamente con
33 semanas de clase sin tener en cuenta el mes de junio, disponemos de un total de 132
horas de clase. En el departamento se ha decidido dedicar un 25% a la utilización de las
nuevas tecnologías y los recursos de Internet, así como la proyección en horario de clase de,
al menos una película por trimestre. Un cálculo rápido arroja el siguiente resultado: 33 horas
en la sala de ordenadores, de 6 a 8 horas para el visionado de películas y los debates
posteriores. Por lo tanto, nos quedarían unas noventa horas de clase que nos permite dedicar
unas 15 a cada una de las unidades didácticas propuestas, incluyendo ejercicios de práctica
para la escucha de documentos audio.
Teniendo en cuenta el calendario escolar del presente curso que trae un segundo y tercer
trimestres más breves que el primero, la distribución quedaría:
Se establece un único libro para los 2 cursos de bachillerato, dado que se hace un mayor
hincapié en todo lo que sea producción, oral o escrita, por parte del alumno y sobre todo, a
todo lo que implique actos de conversación. 3 unidades en 1º de Bachillerato y otras 3 en 2º.
De esta forma, queda establecido el reparto en 1 unidad por trimestre, quedando los
contenidos gramaticales como un mero repaso, para poder ponerlos en una práctica real.
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1º DE BACHILLERATO
UNIDAD 0 O DE
REPASO INICIAL.

Semanas: 2

1ª EVALUACIÓN

OBJETIVOS:
- Recuperación de niveles de conocimiento en aspectos gramaticales elementales
como: L’alphabet, les nombres, la conjugaison, les déterminants, les pronoms et les
connecteurs.
- Utilización en contexto de las nociones arriba mencionadas.
- Lectura y uso del diccionario para la búsqueda de información y estudio de
vocabulario.
- Repaso de las principales nociones de fonética para pronunciar correctamente tanto
a la hora de la lectura como de la expresión oral.
ACTIVIDADES
Ejercicios de revisión autocorrectores en línea.
UNIDAD 1. Título: LES MÉDIAS
1er trimestre
1ª EVALUACIÓN
Objetivos:
Parler des médias(presse, télé, webradio)
Parler de ses propres centres d’intérêt
Parler et utiliser les novelles technologies
Contenidos :
LEXIQUE :
les spectacles, la Télé et la radio, la presse, le sport
GRAMMAIRE :
Les pronoms relatifs simples et composés
Les adjectifs et les pronoms démonstratifs, la mise en relief
La voix passive
ASPECTS SOCIO-CULTURELS :
Les principaux moyens de communication en France : journaux, chaînes de
TV, etc. Les nouvelles technologies et leur utilisation dans la vie familiale.
Actividades :
-Exercices de grammaire.
-Exercices de compréhension orale : le bulletin radio.
-Exercices de compréhension écrite sur les sujets proposés
-Exercices de production écrite : La lettre amicale
-Exercices de production orale : Lecture et entretien dirigée.
UNIDAD 2. Título:
2º trimestre
2ª EVALUACIÓN
VIE SCOLAIRE ET AVENIR
PROFESSIONNEL
Objetivos :
raconter une histoire
Parler des souvenirs d’école
Parler du monde scolaire et du monde professionnel
Contenidos :
LEXIQUE :
La vie scolaire, les notes, les matières. Les établissements soclaires, les
diplômes, les niveaux..
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L’orientation professionnelle, les metiers, les stages de formation, le monde
de l’entreprise.
GRAMMAIRE :
L’imparfait, le passé composé, le plus que parfait
Le but
ASPECTS SOCIOCULTURELS
Le monde de l’enseignement en France. Le monde du travail, les droits et les
devoirs des travailleurs.
Actividades :
-Exercices de grammaire
-Exercices de compréhension orale : L’interview
-Exercices de compréhension écrite : la lettre formelle.
-Exercices de production écrite : Le journal intime
-Exercices de production orale : Exercice d’interaction 1
UNIDAD 3. Título: SORTIES 3er trimestre
3ª EVALUACIÓN
ET VOYAGES
Objetivos : Faire un choix
Parler de la santé
Conseiller et donner un avis.
Contenidos :
LEXIQUE :
Les voyages, destinations, horaire, moyens de transport, les bagages
Le corps humain, la santé
Les paysages
Les noms des pays
Donner ses impressions sur un voyage.
GRAMMAIRE :
L’hypothèse, l’0pposition, la concession
Le présent du subjonctif, et révision générale de la conjugaison : le futur et le
conditionnel
La comparaison d’égalité
ASPECTS SOCIOCULTURELS :
Les territoires français dehors la métropole.
La Francophonie
Les festivals d’été
Actividades : - Exercices de grammaire
-Exercices de compréhension orale :L’annonce et le message sur le répondeur
-Exercices de compréhension écrite : Le document publicitaire
-Exercices de production écrite : Le journal de voyage
-Exercices de production orale : Exercice d’interaction 2
UNIDAD 4. Título:
1er trimestre (2º)
SENTIMENTS ET OPINIONS
Objetivos : Exprimer des sentiments
Parler de la consomation
Exposer des idées et des opinions
77

1ª EVALUACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SP 750102 PROGRAMACIÓN

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES Pedro Mercedes
CUENCA

MD 75010201

Revisión: 1

Fecha: 06/09/2017

Página 78 de 97

Commenter un point de vue
Structurer ses propos
Contenidos :
LEXIQUE
Les valeurs : l’argent, l’amitié,l’amour…
Types de famille
La mode
GRAMMAIRE :
Les connecteurs pour structurer un récit
Donner son opinion
Le style indirect
Les pronoms EN et Y
ASPECTS SOCIOCULTURELS
La mode en France
Les marques
La cuisine et la gastronomie
Actividades :
- Exercices de grammaire
-Exercices de compréhension orale :Le micro-trotoir
-Exercices de compréhension écrite : L’article de presse
-Exercices de production écrite : Le concours
-Exercices de production orale : Expression d’un point de vue
UNIDAD 5. Título: ACTUALITÉS
2º trimestre 2ª EVALUACIÓN
(2º)
Objetivos:
Réagir à une information
Affirmer et defendre des opinions
Négocier et proponer une alternative
Parler et des causes et des conséquences
Contenidos : LEXIQUE
Vocabulaire sur l’opinion
Différentes manières d’exprimer la cause et la conséquence
Vocabulaire sur l’actualité, les medias.
GRAMMAIRE
Les indéfinis
L’hypothèse irréelle
La cause et la conséquence
La restriction
El tercer trimestre de este 2º curso lo dedicaremos al repaso general aplicado a la práctica de
pruebas DELF B1, o B2, dependiendo de las capacidades de los alumnos.
2 ORIENTACIONES METODÓLOGICAS
Dado el carácter optativo de la Segunda Lengua Extranjera, que compite con un nutrido
grupo de otras materias optativas, el enfoque metodológico elegido por el profesor
desempeña un papel fundamental. La metodología debe adaptarse a las necesidades,
motivaciones y características particulares del alumnado, así como a los recursos
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disponibles, tanto humanos como materiales..
El profesorado debe fomentar emociones positivas en el aula, sobre todo la motivación, que
desempeña un papel fundamental en el proceso de adquisición de lenguas extranjeras. Es,
por tanto, labor del profesor motivar a los alumnos en el inicio y desarrollo del aprendizaje,
y animarlos para que continúen su formación en la segunda lengua extranjera, fomentando
una educación integral y haciendo de ellos personas competentes y autónomas.
Las clases se enfocan desde un punto de vista participativo, con la colaboración constante de
los alumnos en clase, el trabajo por grupos y el desarrollo de actividades que intentan ser lo
más amenas posible.
Se pretende que, a lo largo de estos años, los alumnos adquieran un grado de competencia
comunicativa en Francés, desechando, por ello, el avance indiscriminado y el mero
almacenamiento de datos con el objetivo de que lo adquirido lo sea de verdad. La evolución
de la enseñanza del Francés irá desde un privilegio de la lengua oral en los años de primer
ciclo de E.S.O. hasta un predominio de la lengua escrita en los cursos de bachillerato tanto
desde el punto de vista de la producción como del de la comprensión. Concretamente, la
selección de vocabulario se hace de forma que asegure la comunicación en situaciones de la
vida cotidiana.
Para todo ello se presenta cada unidad con un soporte escrito y oral que, tras varios estudios,
servirán para que los alumnos comprendan sin necesidad de recurrir a la mera traducción.
Sobre este soporte se van realizando las actividades y los ejercicios propuestos; después, se
intenta extraer la gramática, los datos concretos que el alumno debe sistematizar y aprender
y, en algún caso, incluso, memorizar.
Los materiales curriculares propuestos (libro de texto, cuaderno de ejercicios, soporte
audiovisual, etc.) se proponen el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos
integrando el uso de las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión y producción oral,
comprensión y producción escrita teniendo en cuenta que cada una de ellas ofrece formas y
contextos diferentes para practicar el lenguaje. Las películas en versión original se
convierten en un material indispensable y de rica producción didáctica, en la que se
desarrolla todos los ámbitos de producción personal, así como aquellos contenidos de origen
cultural y social.
Nuestra programación, además, debe construirse siempre partiendo de lo que los alumnos ya
saben, no sólo a propósito de la lengua francesa, sino también en lo que concierne a las otras
lenguas incluida la lengua materna. Por otro lado, debemos intentar que exista un interés real
hacia nuestra asignatura con todo lo que ello implica de respeto y aceptación de otra manera
de ver la realidad.
En tercer lugar, y en una etapa más avanzada, se debe potenciar el hecho de que el alumno/a
sea capaz de aprender de forma autónoma, capacidad que le permitirá un progreso real en el
conocimiento y profundización de la lengua y la cultura francesa mayor que el alcanzado
únicamente con los esfuerzos del profesor durante los periodos de clase. El desarrollo de
esta competencia facilita un respeto de la variedad de nuestros alumnos/as y de sus ritmos de
aprendizaje objetivo este, muy difícil de alcanzar en una clase de educación obligatoria con
un número elevado de alumnos.
Por todo ello, el papel del profesor no es unidireccional, sino que debe comprender varios
caminos: el de descubrir los conocimientos previos, el de ayudar al alumno a construir su
propio aprendizaje y, sin duda el más importante, despertar en él la necesidad de aprender y
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las ventajas que este conocimiento le supondrán en un futuro inmediato y también más tarde
cuando entre en el mundo profesional. Todo ello susceptible de la actualidad francófona.
Para encontrar el éxito en esta tarea, es importante la utilización de evaluaciones iniciales,
indispensables para conocer el punto de partida; pero también hay que utilizar todo aquello
que facilite y promueva el interés del alumno/a. La multiplicidad de la realidad de la cultura
francófona nos ofrece una buena oportunidad para atraer su atención.
Por último, nos parece de vital importancia la interdisciplinariedad a lo largo de la etapa
formativa del alumno/a que debe hacerle ver como nuestra asignatura se relaciona muy de
cerca con la lengua y la literatura – poemas, expresiones-, la historia –museos, personajes-,
la música –canciones, karaoke-, la geografía – mapa de Francia, la Francofonía-,
matemáticas – los números- etc. Viendo que sus conocimientos en otras materias le sirven
para progresar en francés, el alumno y la alumna se motivan para la elaboración de
actividades y realización de tareas. La descripción de las cuatro destrezas y sus
particularidades se explican en la Programación de nuestra materia en el resto de los cursos
LOE.
3.2.1. SEGUNDO CURSO: INTRODUCCIÓN
En este curso escolar 2017-2018, volvemos a tener un grupo de alumnos/as en segundo de
bachillerato. Son alumnos que han cursado la materia a lo largo de los cinco años de
enseñanza secundaria y que han participado regularmente en las actividades del
departamento dedicadas a potenciar sus competencias lingüísticas en francés como son los
viajes a Francia y las actividades complementarias. Este análisis del grupo nos permite
extraer una serie de conclusiones que nos guiarán en la elaboración de la programación de la
materia que vamos a desarrollar.
Igualmente, tenemos en cuenta el número de horas de clase a la semana, cuatro horas, que
nos permite la elaboración de un proyecto amplio con posibilidades de llevarlo a término.
El departamento ha optado por un proyecto encaminado a la obtención de un diploma
acreditativo de un nivel B1. En el curso anterior, una alumna ha obtenido este titulo en el
acceso libre de la EOI. Este año, el departamento se ha propuesto que acceda al B2. Para
ello se alternarán actividades tanto de B1 como de B2. Los exámenes para su consecución se
podrán hacer en las convocatorias a tal respecto que existen en nuestra ciudad: la Escuela
Oficial de Idiomas y la Universidad de Castilla La Mancha. En el presente curso escolar es
posible que también puedan examinarse a través de “L’institut Français” organismo del
Ministerio de Educación y de Asuntos exteriores franceses que es la máxima autoridad a
nivel europeo y mundial en la acreditación de la competencia en lengua francesa.
3.2.2 CAPACIDADES BÁSICAS.4
- Poser des questions
- Parler de ses relations avec les autres.
- Exprimer ses sentiments, Évoquer des souvenirs
- Parler du passé, parler du futur et faire des hypothèses
- Conjuguer et lire correctement
-Comprendre des textes écrits et des documents audio.
- S’exprimer à l’oral et par écrit sur des sujets connus selon le niveau A2.

4

Son los mínimos que deben cumplir los alumnos/as para superar la materia.
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3.2.3 TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS.
3.2.3.1 TEMPORALIZACIÓN. - Teniendo en cuenta que durante el presente curso
escolar contamos aproximadamente con 33 semanas de clase sin tener en cuenta el mes de
junio, disponemos de un total de 132 horas de clase. En el departamento se ha decidido
dedicar un 25% a la utilización de las nuevas tecnologías y los recursos de Internet, así
como la proyección en horario de clase de, al menos una película por trimestre. Un cálculo
rápido arroja el siguiente resultado: 33 horas en la sala de ordenadores, de 6 a 8 horas para el
visionado de películas y los debates posteriores.
Teniendo en cuenta el calendario escolar del presente curso que trae un segundo y tercer
trimestres más breves que el primero, la distribución quedaría:
1º trimestre: 3 unidades didácticas: Unidades 0, 1 y 2; 2º trimestre: 3 unidades:
Unidades 3, 4 y 5; 3º trimestre: una unidad: la Unidad 6.
Como ya se ha establecido anteriormente, en el 1er trimestre se hace una puesta en marcha
(evaluación inicial) y se imparte el tema 4; en el 2º trimestre el tema 5; en el 3er trimestre se
hace una recapitulación de todos los contenidos gramaticales básicos y una preparación al
DELF B1 y B2
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4. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
4. 1. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Un aspecto fundamental en el desarrollo de las unidades didácticas es la Evaluación
que, para nosotros, es todo aquello que nos permite discernir claramente en qué medida los
alumnos han superado, o no, los objetivos que nos habíamos planteado. Por todo ello,
hablaremos primero del tipo de Evaluación: será continua y la superación de los objetivos no
tiene fechas límite salvo la del final de ciclo o curso. Distinguiremos los siguientes tipos de
evaluación:
1. Una Evaluación sobre el proceso de cada alumno, dando importancia al progreso
que experimente cada uno de ellos. Para verlo recurriremos a una prueba inicial y otra que
haremos al final de cada trimestre.
2. Una Evaluación sobre el interés y el trabajo del alumno tanto en el aula como
fuera de ella. La observación directa y los ejercicios exigidos nos permitirán calificar este
apartado. Se tendrá igualmente en cuenta la presentación del cahier d’activités.
3. Una Evaluación sobre el proceso de adquisición y sistematización de los cuatro
bloques de contenidos programados basada en pruebas objetivas periódicas. En estas
pruebas habrá ejercicios de comprensión escrita y comprensión oral y sobre cuestiones
gramaticales de todo tipo, todos ellos han debido ser hechos previamente en clase de tal
manera que, al realizar la prueba, el alumno tenga el suficiente entrenamiento.
4. Evaluación del proceso de aprendizaje: cómo aprende mejor, qué actividades son
las más idóneas, qué es lo que les gusta y lo que no, en qué medida son capaces de utilizar
técnicas nemotécnicas y de aprendizaje efectivas, etc.
5. Evaluación de los materiales y del proceso de enseñanza: enseñar a aprender
6. Autoevaluación del alumno para que sean conscientes y participen en su propio
proceso de aprendizaje.
En todo caso el alumno tiene que tener muy claro que la evaluación no consiste
tan sólo en la nota de un examen realizado al final de cada trimestre
4 .2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación será continua, es decir, se evaluará constantemente el proceso de
enseñanza-aprendizaje, tomando las medidas correctoras oportunas (repetición de las
explicaciones, actividades, consenso y negociación con los alumnos, actividades de refuerzo
etc.) en el momento en que se detecten deficiencias en el proceso de aprendizaje. Los
procedimientos e instrumentos que se van a emplear para que esta evaluación se pueda
llevar a cabo son los siguientes:
4. 2. 1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN INICIAL:
Determinarán el punto de partida de cada alumno y del grupo. Se realizarán:
a) Al comienzo de curso para determinar el nivel del alumno y del grupo. Es una prueba
conjunta diseñada por el Departamento.
b) Al comienzo de cada trimestre, coincidente con cada una de las sesiones de
evaluaciones programadas. En este caso el resultado obtenido por los alumnos en una
evaluación, puede ser considerado ya, cómo el punto de partida para la
evaluación siguiente.
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4. 2. 2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL
PROGRESO Y EL RENDIMIENTO DEL ALUMNO:
a) Las pruebas iniciales serán el punto de referencia
b) Observación sistemática. Instrumentos:
- Cuadernos (presentación, ortografía, organización, claridad...)
- Diarios o fichas de autoevaluación
- Entrevistas, diálogo... con los alumnos, para consensuar los resultados
- Intervenciones y participación
- Puntualidad en la entrega y realización de las actividades.
c) Análisis y valoración de las actividades de clase y de casa. Instrumentos:
- Cuadernos
- Cuaderno de ejercicios.
- Participación en los trabajos de grupo
- Pruebas orales y escritas
d) Pruebas específicas (orales y escritas) que evalúen las 4 destrezas y los 4 bloques de
contenidos:
- Comprensión escrita de textos adecuados.
- Ejercicios de escucha y de comprensión oral utilizando el canal del profesor o el de
un aparato audio.
- Tests gramaticales
- Pequeñas composiciones adaptadas a cada curso: Diálogos, presentaciones, cartas,
pequeñas redacciones, etc…
e) Actividades de autoevaluación. Instrumentos:
- Diarios
- Fichas de autoevaluación
- Temas de revisión de los libros de texto para la autoevaluación de los
contenidos
4. 3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.Nos referimos aquí a los criterios por los que nos regimos a la hora de dar una nota a
nuestros alumnos.
En primer lugar, hay que hacer referencia a los contenidos mínimos que cada alumno
deberá superar para obtener la calificación de Suficiente. Estos objetivos mínimos han sido
previamente formulados, y así los enumeraremos más abajo, en lo que se refiere a la
sistematización y adquisición de conceptos. Pero la nota que los alumnos obtienen al final
de nuestro proceso de evaluación continua es la suma de las que se han obtenido en cada
uno de los aspectos que se han evaluado, de manera objetiva, a lo largo de cada trimestre.
No hay que olvidar que las sucesivas evaluaciones tienen la facultad de recuperar las
anteriores si estuvieran suspensas o, también, de bajar la nota si el progreso hubiere sido
negativo.
Estos aspectos son:
1º Y 2º DE E. S. O.
A) LOS CONTROLES
Puede haber varios, controles de repaso en la primera evaluación; controles por cada
una de las unidades didácticas estudiadas si ese es el criterio del profesor; etc. La nota media
de todos los controles supondrá el 60% de la nota total de la evaluación
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B) LAS ACTIVIDADES
Todos los trabajos realizados en casa o en clase que sean programados en cada unidad
deberán ser calificados con nota. La nota media de estas actividades supondrá un 20% de la
nota total.
C) EL CUADERNO DE ACTIVIDADES
Se recogerá regularmente, al menos una vez por trimestre, y deberá recoger tanto las
actividades hechas y corregidas en clase, como aquellas que, de forma autónoma, deben
realizar en casa. Así mismo deberá incluir el vocabulario de cada unidad. La nota del
cuaderno es única y supondrá un 10% del total si está correcto de acuerdo al criterio del
profesor.
D) LA ASISTENCIA, EL COMPORTAMIENTO Y LA ACTITUD
Se evaluará en los siguientes términos: Bueno/ Regular/ Malo/ Negativo y supondrá
respectivamente un 10%, nada o, incluso, la bajada de la nota media resultante de sumar los
aspectos anteriores.
La nota resultante de sumar los cuatro aspectos será la definitiva. La nota definitiva, no
obstante, no podrá ser positiva si se da una de las circunstancias siguientes:
- Que en el control o controles realizados durante la evaluación no se obtiene al menos
un 3,5 sobre 10.
- Que no se entreguen las actividades correspondientes a cada evaluación.
3º Y 4º DE E.S.O.
A) LOS CONTROLES
Puede haber varios, controles de repaso en la primera evaluación; controles por cada
una de las unidades didácticas estudiadas si ese es el criterio del profesor; etc. La nota media
de todos los controles supondrá el 60% de la nota total de la evaluación
B) LAS ACTIVIDADES Y EL CUADERNO DE ACTIVIDADES
Todos los trabajos realizados en casa o en clase que sean programados en cada unidad
deberán ser calificados con nota. La nota media de estas actividades supondrá un 30% de la
nota total. En cuanto al Cahier se recogerá regularmente, al menos una vez por trimestre, y
deberá recoger tanto las actividades hechas y corregidas en clase, como aquellas que, de
forma autónoma, deben realizar en casa. Así mismo deberá incluir el vocabulario de cada
unidad.
D) LA ASISTENCIA, EL COMPORTAMIENTO Y LA ACTITUD
Se evaluará en los siguientes términos: Bueno/ Regular/ Malo/ Negativo y supondrá
respectivamente un 10%, nada o, incluso, la bajada de la nota media resultante de sumar los
aspectos anteriores.
La nota resultante de sumar los cuatro aspectos será la definitiva. La nota definitiva, no
obstante, no podrá ser positiva si se da una de las circunstancias siguientes:
- Que en el control o controles realizados durante la evaluación no se obtiene al menos
un 3,5 sobre 10.
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BACHILLERATO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN.
Nos referimos aquí a los criterios por los que nos regimos a la hora de dar una nota a
nuestros alumnos.
En primer lugar, hay que hacer referencia a los contenidos mínimos que cada alumno
deberá superar para obtener la calificación de Suficiente. Pero la nota que los alumnos
obtienen al final de nuestro proceso de evaluación continua es la suma de las que se han
obtenido en cada uno de los aspectos que se han evaluado, de manera objetiva, a lo largo de
cada trimestre. No hay que olvidar que las sucesivas evaluaciones tienen la facultad de
recuperar las anteriores si estuvieran suspensas o, también, de bajar la nota si el progreso
hubiere sido negativo.
Estos aspectos son:
A) LOS CONTROLES
Puede haber varios, controles de repaso en la primera evaluación; controles por cada
una de las unidades didácticas estudiadas si ese es el criterio del profesor; etc. La nota media
de todos los controles supondrá el 60% de la nota total de la evaluación.
B) LAS ACTIVIDADES
Todos los trabajos realizados en casa o en clase que sean programados en cada
unidad deberán ser calificados con nota. La nota media de estos trabajos supondrá un 30%
de la nota total.
C) LA ASISTENCIA, EL COMPORTAMIENTO Y EL PROGRESO
Se evaluará en los siguientes términos: Bueno/ Regular/ Malo/ Negativo y supondrá
respectivamente un 10%, nada o, incluso, la bajada de la nota media resultante de sumar los
aspectos anteriores. Si se produjeran faltas de asistencia, este departamento se reserva la
posibilidad de introducir este elemento como criterio de calificación con la consiguiente
cuantificación por cada una de las faltas no justificada.
La nota resultante de sumar los cuatro aspectos será la definitiva. La nota definitiva
podrá ser positiva, aunque en alguno de los cuatro apartados no se haya alcanzado el mínimo
exigido, pero dicha nota será suspensa si en los controles no se ha obtenido una media igual
o superior a 3.
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4. 4 .PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA RECUPERACIÓN.
ADAPTACIONES CURRICULARES
La recuperación de los alumnos con evaluaciones suspensas, no se entiende como un
examen más. Si se tiene en cuenta los criterios de evaluación, no siempre el "suspenso"
habrá venido determinado por una carencia de conocimientos conceptuales sino
procedimentales o actitudinales, lo que ha imposibilitado el logro de los objetivos.
Dependerán, pues, de cada caso, los mecanismos que se utilicen para superar esas
insuficiencias.
Se intentará poner remedio en el momento en el que se detecten las deficiencias de cualquier
tipo, bien sean en la evaluación inicial, o a lo largo del proceso.
Si el problema es del grupo en general, se realizará una adaptación curricular para ese
grupo de alumnos. Sin embargo, en una programación de comienzo de curso es imposible
determinar cuáles son las medidas a seguir, sin contar previamente con el análisis de la
situación y la realidad del aula. La adaptación puede ser metodológica, de adecuación de
alguno o de los tres tipos de contenidos, etc.
El mismo problema nos encontramos si las deficiencias detectadas son a nivel individual,
por eso sólo apuntamos una serie de "medidas correctoras y posibles soluciones" que se
pondrán en práctica dependiendo de cada caso particular:
1. Si la carencia viene determinada por los contenidos de tipo conceptual el profesor
intentará aclarar las dudas de forma individual o al grupo, si el problema es bastante
generalizado
2. Si el problema es tipo procedimental, el profesor le propondrá actividades de refuerzo,
programadas por el Departamento - cuya intención es la de ir creando un banco de datos a
tal efecto
3. Si el problema es de tipo actitudinal, se intentará hablar primero con los alumnos para
intentar detectar el origen y proponer soluciones conjuntamente.
4. Muchas veces los problemas vienen determinados por el bajo nivel que el alumno tiene en
su propio idioma, lo que le imposibilita avanzar o entender el Idioma extranjero, ya que no
tiene un baremo comparativo para poder crear estructuras o utilizarlas correctamente. En
estos casos proponemos un apoyo en el Área de Lengua Española lo que nos facilitará
mucho la tarea, tanto al propio alumno, cómo al profesorado de Idiomas.
5. Si una vez que se haya intentado buscar soluciones desde el propio Departamento, se
considera que el problema no se puede solventar o no se sabe cómo hacerlo, se acudirá al
tutor o a la Jefatura de Estudios en los casos en los que la solución requiera su intervención
o, incluso, la del Departamento de Orientación.
Hay que añadir en este apartado, que, no obstante, al ser la evaluación continua, es decir, del
progreso y del proceso, una evaluación calificada negativamente, se puede recuperar
aprobando la evaluación siguiente, pues es de suponer, en este caso, que se han conseguido
alcanzar los objetivos y se han superado los contenidos.
Teniendo en cuenta los criterios de promoción, puede ocurrir que el alumno haya
suspendido por no haber realizado los trabajos en su momento, en este caso, aunque una
evaluación en particular puede haber sido evaluada negativamente, la puede recuperar
entregando los trabajos requeridos o aquellos que el profesor le demande hasta la fecha que
se determine como tope en cada caso.
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Si el problema ha sido sólo de tipo conceptual o procedimental y una vez agotados todos los
mecanismos previos de recuperación, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar un
examen final y, en ningún caso, el resultado de dicho examen será el determinante de la
calificación final del alumno.
PRUEBA EXTRAORDINARIA:
JUNIO.
Aunque no es muy común, en cursos anteriores se han detectado casos de alumnos
que, estando muy cerca de conseguir los objetivos de la materia en el mes de junio y de
forma un tanto inexplicable, no han realizado los últimos controles. Para ellos y para todos
aquellos que se encuentran en ese límite se programa al final del periodo lectivo una única
prueba extraordinaria de recuperación. Los alumnos que la superan obtienen una calificación
positiva suma de todos los elementos antes mencionados.
SEPTIEMBRE.
Cuando el alumno no supera los objetivos del curso académico en el plazo ordinario,
recibe una ficha de recuperación con la materia que tiene que estudiar, el día la hora y el
lugar donde tiene que realizar la prueba extraordinaria. Así mismo recibe una hoja de
actividades para poner en práctica lo que está repasando.
Para superar la asignatura por medio de esta prueba, necesita haber realizado los ejercicios y
actividades propuestos además de la realización de un examen que está en relación con la
materia que ha estudiado y las actividades realizadas.
La calificación final será de apto o no apto, calificándose a los alumnos aptos con un 5 sobre
10 a efectos de posibles notas medias que se requieran.
4 .5.

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE
En este apartado se incluyen aquellos alumnos que siguen cursando la asignatura y
no han conseguido superar los objetivos y contenidos mínimos del curso anterior.
Dada la naturaleza de la propia materia en la que el progreso en el aprendizaje supone la
adquisición de los conocimientos dados anteriormente, el problema no es demasiado grave,
si la disposición del alumno es buena y su actitud e interés son positivos.
Si los alumnos/as siguen cursando la materia, el profesorado que les dé clase, se hará cargo
de evaluarlos la asignatura del curso suspenso y para ello pondrá a su disposición todos los
mecanismos que estén a su alcance, o de los que disponga el Departamento, para que el
alumno pueda alcanzar los objetivos previstos. Además, se les advertirá de que pueden
RECUPERAR LA ASIGNATURA PENDIENTE aprobando la primera evaluación de
este curso. Esta medida se toma para motivarlos a un inicio positivo del curso y para
premiar, en cierta medida, su fidelidad por seguir eligiendo nuestra asignatura.
También hay que incluir a los alumnos que, por el carácter optativo de nuestra materia, ya
no la cursan en el curso en cuestión y no la superaron en el curso anterior. Para ellos el
Departamento, una vez detectados los casos existentes, mantendrá una entrevista con todos
los alumnos a la que se los convocará de forma personalizada. En ella les comunicará que el
Departamento ha previsto los siguientes instrumentos para la recuperación:
-El alumno puede optar por realizar los trabajos de recuperación que le serán entregados a lo
largo del curso y recuperar así la materia suspensa.
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-El alumno tendrá derecho a un examen que realizará en la segunda quincena del mes de
Mayo. Los contenidos exigibles en este examen corresponderán con los mínimos de cada
nivel y tendrán como base el material curricular utilizado durante el curso motivo del
suspenso.
- Se comunicará a los alumnos una vez al trimestre, coincidiendo con las evaluaciones
regulares, cuál es su evolución en la asignatura pendiente. Ésta coincidirá con la nota que le
alumno obtenga en el curso en que se encuentra matriculado.
Es importante señalar que se elaborará un plan de trabajo individualizado para cada uno de
los casos que acabamos de enumerar. El mencionado plan se dará a conocer al tutor y a la
familia antes de la primera evaluación. Además, como acabo de señalar, se informará
trimestralmente a través del informe de evaluación del estado general del proceso.
Por último, el departamento acuerda que cuando se trate de un alumno/a que haya pasado a
programas de diversificación curricular o de formación profesional diferentes de la ESO, y
teniendo en cuenta que la titulación en esos niveles no depende de la calificación obtenida
en nuestra asignatura, estos alumnos/as la superarán automáticamente con el fin de no
perjudicar la nota media de su expediente a la hora de un posible acceso a un ciclo formativo
de grado medio.
5. METODOLOGÍA GENERAL. Las clases se enfocan desde un punto de vista participativo, con la colaboración
constante de los alumnos en clase, el trabajo por grupos y el desarrollo de actividades que
intentan ser lo más amenas posible.
Se pretende que, a lo largo de estos años, los alumnos adquieran un grado de competencia
comunicativa en Francés, desechando, por ello, el avance indiscriminado y el mero
almacenamiento de datos con el objetivo de que lo adquirido lo sea de verdad. La evolución
de la enseñanza del Francés irá desde un privilegio de la lengua oral en los años de primer
ciclo de E.S.O. hasta un predominio de la lengua escrita en los cursos de bachillerato tanto
desde el punto de vista de la producción como del de la comprensión. Concretamente, la
selección de vocabulario se hace de forma que asegure la comunicación en situaciones de la
vida cotidiana.
Para todo ello se presenta cada unidad con un soporte escrito y oral que, tras varios estudios,
servirán para que los alumnos comprendan sin necesidad de recurrir a la mera traducción.
Sobre este soporte se van realizando las actividades y los ejercicios propuestos; después, se
intenta extraer la gramática, los datos concretos que el alumno debe sistematizar y aprender
y, en algún caso, incluso, memorizar.
Los materiales curriculares propuestos (libro de texto, cuaderno de ejercicios, soporte
audiovisual, etc.) se proponen el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos
integrando el uso de las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión y producción oral,
comprensión y producción escrita teniendo en cuenta que cada una de ellas ofrece formas y
contextos diferentes para practicar el lenguaje.
El método que hemos elegido es el que nos parece más eficaz para la adquisición de los
objetivos teniendo en cuenta a los alumnos, su entorno social y sus motivaciones. Ante la
inmensa variedad de recursos y materiales, el departamento debe elegir sin, por ello,
desechar totalmente el resto.
En la fase de aprendizaje que tiene lugar en los institutos, el papel del profesor debe ser el
de favorecer un conocimiento elemental y sólido de todos los aspectos de la lengua que debe
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traducirse en una buena adquisición de las cuatro habilidades lingüísticas elementales, es
decir, la comprensión y la expresión escrita y oral.
Nuestra programación, además, debe construirse siempre partiendo de lo que los alumnos ya
saben, no sólo a propósito de la lengua francesa, sino también en lo que concierne a las otras
lenguas incluida la lengua materna. Por otro lado, debemos intentar que exista un interés real
hacia nuestra asignatura con todo lo que ello implica de respeto y aceptación de otra manera
de ver la realidad.
En tercer lugar, y en una etapa más avanzada, se debe potenciar el hecho de que el alumno/a
sea capaz de aprender de forma autónoma, capacidad que le permitirá un progreso real en el
conocimiento y profundización de la lengua y la cultura francesa mayor que el alcanzado
únicamente con los esfuerzos del profesor durante los periodos de clase. El desarrollo de
esta competencia facilita un respeto de la variedad de nuestros alumnos/as y de sus ritmos de
aprendizaje objetivo este, muy difícil de alcanzar en una clase de educación obligatoria con
un número elevado de alumnos.
Por todo ello, el papel del profesor no es unidireccional sino que debe comprender varios
caminos: el de descubrir los conocimientos previos, el de ayudar al alumno a construir su
propio aprendizaje y, sin duda el más importante, despertar en él la necesidad de aprender y
las ventajas que este conocimiento le supondrán en un futuro inmediato y también más tarde
cuando entre en el mundo profesional.
Para encontrar el éxito en esta tarea, es importante la utilización de evaluaciones iniciales,
indispensables para conocer el punto de partida; pero también hay que utilizar todo aquello
que facilite y promueva el interés del alumno/a. La multiplicidad de la realidad de la cultura
francófona nos ofrece una buena oportunidad para atraer su atención.
En nuestra metodología daremos especial importancia a la realización de tareas concretas
para cuya elaboración los alumnos deban desarrollar las cuatro destrezas de expresión y de
comprensión.
Por último, nos parece de vital importancia la interdisciplinariedad a lo largo de la etapa
formativa del alumno/a que debe hacerle ver como nuestra asignatura se relaciona muy de
cerca con la lengua y la literatura – poemas, expresiones-, la historia –museos, personajes-,
la música –canciones, karaoke-, la geografía – mapa de Francia, la Francofonía-,
matemáticas – los números- etc. Viendo que sus conocimientos en otras materias le sirven
para progresar en francés, el alumno y la alumna se motivan para la elaboración de
actividades y realización de tareas.
5. 1. LA COMPRENSIÓN ORAL.
Su importancia se apoya en:
La contribución al aprendizaje de prácticamente todos los aspectos de la lengua:
vocabulario, pronunciación, gramática...
El hecho de que los alumnos no se encuentran en una situación de inmersión lingüística, es
decir, no se mueven en un contexto en el que se utilice la Lengua Francesa como medio de
comunicación y, dadas las dificultades que la mayoría de los alumnos tiene para tomar
contacto directo con la lengua, la clase de francés se convierte el espacio privilegiado, y a
veces el único, que se presenta a los alumnos para escuchar la lengua objeto de estudio.
Las actividades de comprensión auditiva contribuyen, además, a centrar la atención de los
alumnos en la pronunciación, el ritmo y la entonación de las frases.
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5. 2. LA EXPRESIÓN ORAL Y LA PRONUNCIACIÓN.
Los ejercicios, que nos proponen los materiales curriculares a los que nos estamos
refiriendo, están graduados para ir de la comprensión a la producción libre; de los ejercicios:
“verdadero / falso” a la producción guiada y a las actividades de conceptualización (de
reflexión sistemática). No hay que olvidar que es tan importante, o más si cabe, la
preparación bien llevada por el profesor con los grupos, con la dramatización, “ le jeu de
rôle” o la expresión libre, tarea fundamental que los alumnos tienen que realizar.
En cuanto a la pronunciación, las actividades programadas para su adquisición sirven, en
primer lugar, para concienciar a los alumnos de que todas las lenguas extranjeras presentan
unas peculiaridades fonéticas que, al no existir en su lengua materna, les van a resultar
desconocidas. Sin embargo, sirviéndonos de estrategias que los estudiantes ya han
desarrollado en el aprendizaje de otros sistemas fonéticos desconocidos, intentaremos que
realicen esta tarea con la idea de que es perfectamente posible llegar a reproducir estos
nuevos sonidos. El trabajo de fonética sigue un discurrir lento desde los dos primeros años
al segundo ciclo. Ya en el bachillerato se establecen y se sistematiza aquello que, durante los
cursos precedentes, los alumnos han repetido y oído.
5. 3 LA COMPRENSIÓN LECTORA.
Los textos escritos no han perdido importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De
hecho, en la actualidad cumplen múltiples funciones: presentación de temas y lenguaje
nuevo, punto de partida para situaciones comunicativas, modelo para redacciones, etc. De
todas formas lo que más nos interesa en la actualidad es la práctica de la destreza lectora.
Pretendemos enseñar a nuestros alumnos a leer en francés, a leer comprensivamente, a leer
con el fin de obtener información y también a leer por placer.
5. 4 LA EXPRESIÓN ESCRITA.Los alumnos van a aprender fundamentalmente:
El conocimiento de la situación de comunicación, pues hay que precisarla
antes de ponerse a escribir.
El desarrollo de la expresión escrita a través de distintos textos: recetas de cocina, diarios,
artículos de prensa, poemas, cartas, relatos cortos, etc.
Las técnicas de trabajo, de selección y de organización de los contenidos aprendidos: listas,
esquemas ...
La importancia de los aspectos socio-culturales.
La cohesión de los distintos elementos de un texto, gracias a la buena utilización del léxico y
de la sintaxis.
Los tres métodos elegidos están divididos en Unidades que, cada una de ellas, contempla los
tres tipos de contenidos: Habilidades Comunicativas, Reflexiones sobre La Lengua
(Funciones de lengua y gramática, léxico y fonética) y Aspectos socioculturales;
proponiendo, en cada caso, los instrumentos, actividades y estrategias para la consecución
de objetivos y para la evaluación, tanto de objetivos, como de contenidos.
También proponen actividades para la evaluación del alumno, del profesor y del proceso, así
como d
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5. 5 MATERIALES CURRICULARES Y LIBROS DE TEXTO
El libro de texto propuesto por el Departamento es, para la E.S.O.:
- “EN SPIRALE 1, 2, 3 y 4 DE OXFORD para 1º 2º, 3ºy 4º de ESO respectivamente
En el BACHILLERATO utilizaremos:
Para 1º el método de la editorial MAISON DES LANGUES: EN ROUTE VERS LE DELF
B1
y para 2º el método de la editorial DIDIER: RÉUSSIR LE DELF B1
Además se utiliza de manera sistemática material adecuado para reforzar diversas destrezas.
Enumeraré sólo los más utilizados.
Exercices de Grammaire en contexte, de la editorial Hachette
Exercices pratiques de grammaire française, de Longman
Grammaire progressive du Français pour des adolescents, de Clé International
Phonétique du français, de Hachette
Le plaisir des sons, de Hatier-Didier
Le français par les mots croissés, de la editorial Eli
Siempre que podemos nos apoyamos en las nuevas tecnologías intentando sacar algo de lo
mucho que pueden ofrecer ala enseñanza de los idiomas. En los cursos de 4º de E S O y de
bachillerato, los alumnos van una vez a la semana al aula Althia con una tarea fija que
realizar en direcciones-web previamente elegidas. En los otros cursos de la E. S. O., esta
tarea es más difícil ya que dos horas de clase no permiten una diversificación de métodos y
materiales; Se aprovechan los cambios de unidad didáctica para la presentación de
actividades diferentes que ayuden a fijar los conocimientos adquiridos.

-

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
1. “Journées de Crêpes” que se realizarán para los alumnos de 3º, 4º y Bachillerato. Los
alumnos deben preparar la masa que hay que dejar reposar durante una tarde.
Se pretende también hacerlo con los alumnos de 2º de E.S.O. pero este proyecto tiene que
concretarse.
OBJETIVOS:
Conocer costumbres culinarias de la cultura francófona
Manejar recetas de cocina, conocer el vocabulario referente a los alimentos y
utillaje en general.
Desarrollar la autonomía personal, puesto que son ellos y ellas los que hacen las
crêpes con la ayuda del profesor.
Educarse en igualdad, por la unificación de roles en las tareas de cocina y
atención a sus compañeros.
ESPACIOS:
El laboratorio de F y Q, si tienen a bien cedérnoslo.
PRESUPUESTO:
El precio de la actividad varía según el número de alumnos, pero no es demasiado gravoso.
2. Participación en la Semana Cultural Francesa que organiza la Asociación de
Profesores de Francés de Cuenca y provincia. Se asiste a la proyección de la película que se
proyecta en sesiones de mañana para los alumnos de nuestra ciudad y provincia. Los
alumnos mayores pueden asistir a las sesiones del CICLO DE CINE REGIONAL
FRANCÓFONO para el público que tienen lugar por la tarde. Además se participa en la
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actividad de Cuenta cuentos en francés con los alumnos de 3º y 4º de ESO y en el karaoke
francófono que solemos realizar en un local-karaoke de la ciudad
3. Participación en el Concurso Francófono que anualmente organiza la anteriormente
citada Asociación. En algunos grupos, según la edad, la participación es voluntaria, pero en
otros se hace como una actividad de clase y se “aconseja” que todo el mundo participe.
OBJETIVOS PARA LAS ACTIVIDADES 2 Y 3:
El objetivo principal es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos así como la
adquisición de otros nuevos que la actividad pueda aportar.
Desarrollo de la iniciativa personal y de la capacidad de utilizar la lengua francesa con una
utilidad concreta: producir documentos, participar en actividades novedosas y motivantes,
disfrutar de manifestaciones lúdicas como películas o cuentacuentos.
ESPACIOS: Estas actividades se desarrollan en nuestra ciudad.
PRESUPUESTO: Son gratuitas.
Después de los sucesivos viajes culturales a Francia, parece que los alumnos están
interesados en que se repita la experiencia En caso de que las circunstancias económicas y
de respeto a las últimas normas sobre programación de ACE lo permitan y de haber un
número de alumnos suficiente, se prepararían las actividades que habría que realizar y se
buscarían unas fechas en las que los alumnos perdieran el mínimo número de días lectivos.
En este curso, 2016/2017, se propondrá al Consejo Escolar la realización del viaje en fechas
cercanas al final de curso, como fase final de un Proyecto de departamento, que se desarrolla
durante el tercer trimestre, con contenidos de civilización, arte y culturales relacionados con
la zona. También se va a intentar diversificar el destino del viaje con el fin de que los
alumnos/as puedan repetirlo si lo desean y adquieran un conocimiento más amplio de las
diferentes regiones francesas. Concretamente para este curso, 2016/2017, tras los viajes a
Provenza, Bretagne y el Perigord pretendemos viajar al centro del país y aprovechar para
visitar algún castillo del Loira..
Estos viajes, con su diversidad de destinos, pretenden conformar un proyecto pedagógico de
largo alcance que permitirá a nuestros alumnos de 3º, 4º y bachillerato, si lo desean,
participar en varios de ellos. Las sucesivas visitas a Francia y sus diferentes regiones
supondrá, sin duda, una oportunidad única para poner en práctica los conocimientos
adquiridos. Por otro lado, dichas visitas son un conocimiento más que añadir al bagaje
cultural de nuestros alumnos/as.
Por otro lado, la elaboración previa de un cuaderno pedagógico que los alumnos/as
llevan durante el viaje, les permite seguir las líneas de aprendizaje que se proponen. Este
cuaderno permite la realización de actividades relacionadas con el viaje durante el tercer
trimestre. Así mismo pasan a formar parte de la materia evaluable de la tercera evaluación.
En realidad, lo que se hace es dar la clase en el país sobre la base de unas actividades y de
unas visitas previamente elegidas.
Por último, esta experiencia viajera persigue otros objetivos relativos a la madurez de
los alumnos/as que se comprometen a comportarse durante el viaje y respetar las normas de
convivencia del centro.
OBJETIVOS:
Poner en práctica los conocimientos adquiridos y ver la utilidad de la lengua
aprendida.
Conocer de forma crítica los lugares de la capital y de otras regiones de Francia
dedicados a la cultura y las artes.
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Aprender a desenvolverse en una situación nueva, desarrollar su autonomía
personal.
PRESUPUESTO:
La financiación del viaje correría por parte de los alumnos participantes y, si el
consejo escolar lo considerara oportuno, nos acogeríamos a las ayudas que existan para este
tipo de actividades. Como acabo de señalar, si la crisis no permite sufragar los gastos de
manutención del profesorado participante y los alumnos/as insisten en la realización de la
actividad, se buscarían los medios para que el gasto del centro fuera nulo.
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Entre los alumnos que cursan la asignatura de francés son varias las posibilidades de
que nos encontremos alumnos con claras desventajas en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Distinguiremos entre los alumnos de primer ciclos de E S O y los de 3º, 4º y
Bachillerato.
En primer ciclo de E S O, y particularmente en 1º, se detectan los posibles casos una
vez iniciado el curso y se tiene especial atención al analizar su proceso de asimilación de la
nueva asignatura. Esta particularidad, el hecho de que la asignatura sea nueva para todos, se
convierte en un elemento nivelador que favorece el esfuerzo de todos los alumnos que se
percatan que están en un nivel muy semejante. Como consecuencia, salvo casos de extrema
gravedad que arrastren problemas serios de lecto-escritura y de conocimiento de la lengua
materna, casi el cien por cien alcanzan los objetivos mínimos sin necesidad de una
programación especial. En alguna ocasión contamos con alumnos con necesidades
educativas especiales en clase de francés. En estos casos, y después de consultar con el
Departamento de Orientación, y el profesor de Pedagogía Terapéutica, se programan
actividades paralelas para que estos alumnos trabajen en clase.
No ocurre lo mismo con los alumnos diferentes de los otros niveles. En 2º de E S O
nos encontramos con alumnos muy voluntariosos y con otros, normalmente repetidores, que
no quieren participar el proceso normal de aprendizaje, no sólo del francés, sino de cualquier
otra materia. En estos casos, el departamento dirige sus esfuerzos sobre todo al hecho de que
vuelvan a coger el gusto por aprender, por el comportamiento respetuoso en clase, etc.
En el resto de los niveles, los casos detectados no suelen ser demasiados por tratarse
de alumnos que eligen la asignatura de forma voluntaria. Sin embargo, de vez en cuando,
nos encontramos con alumnos que, tras abandonar la asignatura durante algún curso, han
vuelto a elegirla. En estos casos se trabaja directamente con dos niveles en el aula
procurando que se produzca un acercamiento entre ellos y respetando el progreso de cada
uno estos alumnos.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco
del Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de
Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La
información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros generados por
los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada por la
Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y
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trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no conformidades que
eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema.
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ANEXO B: PLAN DE HOMOGENEIZACIÓN
DEPARTAMENTO:
CURSO:

FRANCÉS
2016/2017

ASIGNATURA/MÓDULO CURSO

FECHA ACCIÓN5

FRANCÉS

SEPT 17 Coordinación de la programación.
Realización consensuada de
controles
Programación consensuada de
actividades de cada evaluación
Corrección conjunta de un examen
cada trimestre.

5

2017-2018

Las acciones de homogeneización a realizar que podrán consistir en:
a. Determinación/Revisión por el profesorado que imparta la misma asignatura/módulo de los
criterios de calificación y corrección
b. Reuniones de coordinación entre el profesorado que imparta la misma asignatura/módulo a
distintos grupos del mismo nivel educativo.
c. Diseño/revisión de plantillas de corrección de las pruebas objetivas a realizar por el
alumnado.
d. Repaso de la sistemática de evaluación recogida en la programación del departamento.

ANEXO C: PLAN DE CALIBRACIÓN
DEPARTAMENTO: FRANCÉS
CURSO:
2016/2017
CURSO
Y
GRUPO:

ASIGNATURA
O MÓDULO
CÓDIGO CÓDIGO

1º ESO
3º ESO
1º BACH

FRANCÉS
FRANCÉS
FRANCÉS

1ª EVA.
2ª EVA.
3ª EVA.

PROCESO:
1. El Departamento decide en reunión ordinaria del principio de curso las sesiones de
calibración a celebrar y el profesorado que interviene en cada una. Se recoge en acta.
2. El Jefe del Departamento elegirá aleatoriamente un/una alumno/a que haya
realizado el examen o prueba a calibrar y entregará una copia, que no contenga el
nombre del alumno/a a cada uno de los profesores/as a calibrar.
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3. Los /Las profesores /as a calibrar corregirán por separado el examen o prueba con
los criterios de evaluación o de corrección.
4. El Jefe de Departamento determinará la media, con todas las calificaciones
dadas, que identificará la calificación patrón y la comparará con la calificación
dada por cada uno de los profesores/as para determinar la desviación.
5. Cuando algún profesor/a se encuentre fuera de calibración se reunirá el
departamento y analizarán las causas y se determinarán las medidas a tomar.
6. Cuando existan desviaciones, las conclusiones de la reunión de departamento
serán comunicada al coordinador/a de calidad.
Cuenca, Octubre de 2017

Fdo: Alejandro Ramírez Martínez
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