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I. INTRODUCCIÓN 

 
Como consecuencia de la aplicación de la LOMCE en Andalucía, durante el curso 2015-16 tendrá 
lugar una intensa actividad de elaboración de normativa a distintos niveles, en concreto en lo que 
atañe a Decretos y órdenes de E.S.O. y Bachillerato por lo que esta programación está sujeta a 
posibles modificaciones que puedan derivarse de la aplicación y adaptación de dicha ley al 
contexto andaluz. 
 

 

Centro: I.E.S. EDUARDO JANEIRO 

Localidad: FUENGIROLA  Provincia: MÁLAGA. 

Composición del Departamento: Dña. María Guillén imparte clase de FRANCÉS 

SEGUNDO IDIOMA en 1º ESO B y D, 2º ESO B, 3º ESO B y Fernando ROMERO 

NAVAL , Jefe de Departamento, es profesor de  FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA en 1º 

ESO A/C  , 2º ESO A/C  , 3º ESO A y 4º ESO A/B. 
 

Distribución del alumnado: 

 

 

Curso 

 

nº de grupos 

 

nº de alumnos  

1º ESO Bilingüe 

(2ª Lengua 

extranjera) 

 

4 

 

 

85 

 

2º ESO Bilingüe 

(2ª Lengua 

extranjera) 

 

3 

 

 

70 

 

3º ESO 

(2 Lengua 

extranjera) 

 

2 

 

35 

4º ESO 

(2 Lengua 

extranjera) 

 

1 

 

 

26 
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II.OBJETIVOS GENERALES DEL FRANCÉS LENGUA EXTRANJERA 

 

 

 

 

 • Comprender la información global y específica de mensajes orales y escritos 

relativos a las diversas situaciones habituales de comunicación, emitidos 

directamente por hablantes o por diferentes medios de comunicación. 

 • Producir mensajes orales y escritos, utilizando recursos lingüísticos y no 

lingüísticos, en las diversas situaciones habituales de comunicación para conseguir 

que esta sea fluida y satisfactoria, mostrando una actitud de respeto e interés por 

comprender y hacerse comprender. 

 • Leer de forma comprensiva y autónoma, obteniendo informaciones globales y 

específicas, textos escritos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses de los 

alumnos, relacionados con situaciones de comunicación escolares y extraescolares. 

 • Utilizar la lectura de textos con fines diversos, valorando su importancia 

como fuente de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a culturas y 

formas de vida distintas de las propias. 

 • Reflexionar sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la 

comunicación como elemento facilitador del aprendizaje de la lengua extranjera y 

como instrumento para mejorar las producciones propias y para desarrollar su 

autonomía. 

 • Valorar la ayuda que supone el conocimiento de las lenguas extranjeras para 

comunicarse con personas que pertenecen a culturas distintas de la nuestra y para 

participar en las relaciones internacionales y en otros ámbitos de la actividad 

humana. 

 • Apreciar la riqueza que suponen las diversas lenguas y culturas como formas 

distintas de codificar la experiencia y de organizar las relaciones personales 

atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo y adoptando actitudes 

de cooperación y tolerancia. 

 • Desarrollar una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente 

del contexto sociocultural que las lenguas extranjeras transmiten, y utilizar dicha 

información para eliminar y desvelar prejuicios y estereotipos y para reflexionar 

sobre la cultura propia. 

 • Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera 

elaboradas a partir de las experiencias previas con otras lenguas y de la reflexión 

sobre los propios procesos de aprendizaje, con ayuda de la auto-observación, la 



5 

autocorrección y la autoevaluación. 

 • Apreciar y reaccionar ante los usos imaginativos y creativos de la lengua 

extranjera a partir de narraciones, poemas, canciones, películas, etc., para estimular 

la propia  creatividad. 

 • Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, 

enciclopedias de consulta, Internet, material multimedia, etc.) con el fin de obtener 

información y resolver situaciones de aprendizaje de forma autónoma. 

 

 

 

III.PROGRAMACIÓN 1º E.S.O. BILINGÜE 

 

 

 

UNIDAD 0 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos sencillos. 

  2.  Producir mensajes orales sencillos. 

  3.  Comprender vocabulario y enunciados básicos. 

  4.  Producir mensajes escritos básicos. 

  5.  Reconocer elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Identifica la lengua francesa entre otras a partir de grabaciones de distintos 

locutores. 

  1.2.  Comprende saludos y presentaciones en grabaciones, y cuando se representan 

conversaciones en clase.     

  2.1.  Repite correctamente la pronunciación de fonemas franceses en palabras 

concretas. 

  2.2.  Deletrea correctamente siglas y palabras sencillas, como su nombre y apellido. 

  2.3.  Saluda, se presenta y se despide adecuadamente en conversaciones breves 

simuladas en clase. 

  3.1.  Es capaz de comprender vocabulario y enunciados básicos usando estrategias 

de comprensión lectora: conocimientos previos, contexto (textual o no) o parecido 

con las lenguas que conoce. 

  3.2.  Aprende pequeños poemas para memorizar contenidos léxicos. 

  4.1.  Completa frases por escrito con vocabulario básico de la unidad y copia frases 
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a partir de modelos. 

  5.1.  Reconoce la correspondencia entre las grafías de ciertas palabras fáciles y sus 

sonidos. 

  5.2.  Puede repetir estructuras sintácticas básicas de sujeto +verbo+ complemento. 

  6.1.  Es capaz de citar algunas características culturales francesas. 

  6.2.  En un mapa, reconoce Francia y sitúa algunas de sus ciudades más 

importantes. 

 

COMPETENCIAS 

 

Lingüística: la introducción del alumno a la lengua francesa contribuye a su 

competencia lingüística, ya que amplía sus conocimientos en este sentido. Además, se 

presentan otras lenguas, se procura que el alumno distinga sus sonoridades. 

Para aprender a aprender: se parte de poemas y canciones para memorizar léxico. 

Además, el alumno utiliza estrategias de comprensión como la observación del 

contexto, o la relación con las lenguas conocidas. 

Social y ciudadana: se aprenden contenidos comunicativos como los saludos, las 

presentaciones y las despedidas. 

En tratamiento de la información y competencia digital: se amplía en internet la 

información sobre Francia. 

Artística y cultural: se aprenden poemas y canciones, y se presentan elementos 

culturales y geográficos franceses. 

 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  Sonoridad de la lengua francesa oral. 

-  Discriminación de la lengua francesa oral.  

-  Fórmulas de saludo y despedida. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales. 

-  Fórmulas de presentación. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos. 

-  Presentación del alumno a la clase. 

-  Consignas importantes para la clase. 

-  Asociación de una consigna con su representación gráfica. 

 

-  Leer y escribir 

-  Fórmulas de presentación.  

-  Escritura de las frases de presentación más comunes. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 
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-  Correspondencia de las grafías con sus realizaciones fonéticas. 

-  Escritura de dictados de letras y palabras. 

-  Deletreo de palabras sencillas. 

-  Vocabulario básico. 

-  Memorización de primeras palabras (transparentes o semi-transparentes). 

-  Reconocimiento de la raíz común con el español. 

-  Asociación de palabras francesas con las españolas. 

-  Uso de las TIC y otros recursos para el aprendizaje. 

-  Búsqueda de información sobre Francia en las páginas web recomendadas. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  Aspectos básicos de geografía francesa. 

-  Localización de las principales ciudades francesas. 

-  Aspectos básicos de cultura francesa. 

-  Reconocimiento de algunos nombres propios franceses. 

-  Localización de monumentos/sitios representativos de la cultura francesa. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos sencillos, presentaciones/identidad de 

personas, existencia de elementos/personas, localización en el espacio, consignas del 

profesor, saludos, números (hasta 20). 

  2.  Producir mensajes orales sencillos, saludar, presentarse/identificarse a sí mismo 

y a personas y cosas, marcar la existencia, localizar en el espacio, números (hasta 

20). 

  3.  Comprender mensajes escritos sencillos sobre la clase y su material, y los 

colores. 

  4.  Producir mensajes escritos sencillos a partir de ejercicios básicos sobre 

presentaciones/identidad de personas o cosas, existencia de elementos/personas, 

localización en el espacio. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis: los 

artículos definido e indefinido, la formación del plural, del femenino de los adjetivos, 

la conjugación de avoir y être en presente de indicativo, y el acento tónico. 

  6.  Comprender vocabulario de la unidad, campos léxicos de la clase y su material y 

los colores. 

  7.  Participar en actividades del aula. 
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  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Comprende presentaciones/ identidad de personas o cosas, existencia de 

elementos/personas, localización en el espacio, consignas del profesor, números 

(hasta 20), en grabaciones y representaciones en clase. 

  2.1.  Repite correctamente la pronunciación de ciertas frases sencillas. 

  2.2.  Produce correctamente los siguientes mensajes: expresa la existencia de 

cosas/personas, identifica a personas o cosas, localiza elementos en el espacio. 

  2.3.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase, saludando, 

identificando cosas o personas, marcando la existencia de elementos, localizando en 

el espacio. 

  3.1.  Comprende el léxico de la clase y su material y los colores. 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico) o por 

parecido con las lenguas que se conocen (palabras transparentes). 

  4.1.  Copia frases básicas por escrito con vocabulario de la unidad, sobre 

presentaciones/identidad de personas o cosas, existencia de elementos/personas, 

localización en el espacio. 

  4.2.  Produce por escrito, a partir de modelos, frases básicas respondiendo a 

preguntas sobre presentaciones/identidad de personas o cosas, existencia de 

elementos/personas, localización en el espacio. 

  5.1.  Conjuga correctamente avoir y être en presente. 

  5.2.  Utiliza correctamente los artículos definidos e indefinidos. 

  5.3.  Utiliza correctamente el femenino de los adjetivos. 

  5.4.  Forma correctamente el plural. 

  5.5.  Es capaz de reconocer las sílabas que portan el acento tónico. 

  6.1.  Entiende campos léxicos de la clase y su material y los colores. 

  6.2.  Aprende pequeños poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase o trabajos en 

común. 

  8.1.  Cita algunas características culturales y personajes franceses y francófonos. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

  Lingüística: amplía sus conocimientos fonéticos, al conocer un nuevo sistema. 

Compone frases sencillas, y aprende léxico nuevo. 

  Para aprender a aprender: comienza a autoevaluarse. 

  Social y ciudadana: el alumno participa en conversaciones con sus compañeros, y 

aprende a respetar culturas distintas de la propia. 

  Artística y cultural: se introduce el tema de la francofonía. 

  En autonomía e iniciativa personal: participa activamente en las actividades de 
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clase, como las conversaciones. 

 

 

CONTENIDOS  

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  Fórmulas de saludo y despedida. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales. 

-  Fórmulas de presentación/identidad de personas o cosas. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos. 

-  Presentación del alumno a la clase. 

-  Diálogos simulados. 

-  Consignas importantes para la clase. 

-  Asociación de una consigna con su representación gráfica. 

-  Marcar la existencia. 

-  Relación de la existencia de elementos en un espacio, a partir de ilustraciones. 

 

-  Leer y escribir 

-  Presentaciones/identidad de personas o cosas, localización en el espacio. 

-  Escritura de frases a partir de modelos de tipo C’est… 

-  Existencia de cosas/personas. 

-  Escritura de frases sobre los elementos existentes en un espacio, a partir de 

ilustraciones. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Artículos definidos e indefinidos.  

-  Resolución de ejercicios de huecos sobre los artículos. 

-  Discriminación del tipo de artículo necesario en frases con huecos. 

-  El femenino de los adjetivos 

-  Transformación de SNs masculinos al femenino. 

-  El plural. 

-  Transformación de SNs al plural. 

-  Presente de indicativo de avoir y être. 

-  Conjugación en presente de avoir y être en contextos oracionales. 

-  Los números hasta 20. 

-  Escritura de números locutados en una grabación 

-  Memorización de la comptine 1 km à pied. 

-  Vocabulario del material de clase, de colores… 

-  Ejercicios de unión de sílabas para formar palabras. 

-  Asociación de ilustración con la palabra que la designa. 

-  El acento tónico. 

-  Señalización de sílabas tónicas a partir de dictados de palabras.  
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-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  Aspectos generales básicos acerca de la francofonía. 

-  Localización en un mapa de los países francófonos. 

-  Presentación de elementos y personajes francófonos. 
 

-Unidad integrada del currículo de lenguas extranjeras. 

 Temática:  los planetas. 

 

 

UNIDAD 2 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos sencillos: descripciones de personas, 

fórmulas de interés por los demás, agradecimientos, localización en el espacio, y 

algunas de sus expresiones más comunes. 

  2.  producir mensajes orales sencillos: descripciones de personas, fórmulas de 

interés por los demás, agradecimientos, localización en el espacio. 

  3.  comprender mensajes escritos sencillos. 

  4.  Producir mensajes escritos: descripciones de personas, fórmulas de interés por 

los demás, agradecimientos y localización en el espacio. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis: 

números (hasta 30), los verbos del primer grupo, aller  y s’appeler, los adjetivos 

posesivos, frases negativas, el pronombre indefinido on, vocales abiertas y cerradas. 

  6.  Aprender vocabulario y expresiones comunes: campos léxicos de la familia, las 

profesiones, las características físicas y psicológicas, y las fiestas. 

  7.  Usar la cortesía lingüística: alternancia tu / vous, fórmulas de interés y 

agradecimiento. 

  8.  Usar recursos para el aprendizaje. 

  9.  participar en actividades del aula. 

10.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende descripciones de personas, fórmulas de interés por los demás, 

agradecimientos, localización en el espacio…, en grabaciones y representaciones en 

clase. 

  1.2.  Asocia correctamente mensajes orales sobre descripciones de personas con su 

representación gráfica en dibujos. 

  2.1.  Repite correctamente la pronunciación y la entonación de frases en contexto 

(poemas, comptines, diálogos). 
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  2.2.  Es capaz de presentarse a sí mismo y a otros, interesarse por alguien, 

agradecer y localizar en el espacio, en conversaciones simuladas con sus 

compañeros. 

  3.1.  Comprende por escrito vocabulario y enunciados básicos usando estrategias 

de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico) o parecido con las lenguas que 

se conocen (palabras transparentes). 

  3.2.  Asocia correctamente descripciones de personas con su representación gráfica 

en dibujos. 

  3.3.  Relaciona preguntas sobre descripciones de personas, fórmulas de interés por 

los demás, agradecimientos, localización en el espacio, con sus respuestas 

correspondientes. 

  4.1.  Escribe su descripción y la de otras personas. 

  5.1.  Conjuga correctamente los verbos del primer grupo, y aller y s’appeler. 

  5.2.  Utiliza correctamente los adjetivos posesivos. 

  5.3.  Forma correctamente frases negativas. 

  5.4.  Utiliza correctamente el pronombre indefinido on. 

  5.5.  Discrimina vocales abiertas y cerradas. 

  5.6.  Utiliza los números (hasta 30). 

  6.1.  Utiliza correctamente vocabulario de la familia, las profesiones, las 

características físicas y psicológicas, y las fiestas. 

  6.2.  Aprende pequeños poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Utiliza adecuadamente la alternancia tu / vous.  

  7.2.  Usa fórmulas de interés y agradecimiento. 

  8.1.  Realiza búsquedas de léxico nuevo en el diccionario. 

  9.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

10.1.  Contrasta costumbres propias con las francesas. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

  Lingüística: amplía sus conocimientos fonéticos, gramaticales, sintácticos y léxicos. 

  Para aprender a aprender: utiliza el diccionario y continúa aprendiendo poemas y 

canciones. 

  Social y ciudadana: se comunica con sus compañeros y con el profesor en 

actividades de clase. Se conciencia de la normas de cortesía lingüística. 

  Artística y cultural: conoce y respeta costumbres francesas, como las fiestas, y las 

compara con las propias. 

  En autonomía e iniciativa personal: el alumno se familiariza con el uso del 

diccionario, y lo utiliza solo. 

 

 

CONTENIDOS  
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-  Escuchar, hablar y conversar 

-  Descripciones de personas.  

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos, relacionados con su 

representación gráfica. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales.  

-  Fórmulas de interés por los demás, agradecimientos.  

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos.  

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales. 

-  Fórmulas de localización en el espacio. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales. 

-  Leer y escribir 

-  Descripciones de personas. 

-  Relación de descripciones de personas por escrito con su representación gráfica en 

dibujos. 

-  Asociación de preguntas sobre descripciones de personas con sus respuestas 

correspondientes. 

-  Fórmulas de interés por los demás, agradecimientos 

-  Relación de preguntas sobre fórmulas de interés por los demás y agradecimientos, 

con sus respuestas. 

-  Localización en el espacio 

-  Asociación de preguntas sobre localización en el espacio con sus respuestas 

correspondientes. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Verbos del primer grupo, y aller y s’appeler. 

-  Resolución de ejercicios de huecos con distintos verbos. 

-  Conjugación del verbo adecuado a una imagen. 

-  Los adjetivos posesivos 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Conversión de SP de + quelqu’un a SN con posesivo. 

-  Forma negativa. 

-  Transformación de frases afirmativas en negativas. 

-  El pronombre indefinido on. 

-  Comprensión en textos. 

-  Los números hasta  30. 

-  Asociación de la fonética a la grafía del número mediante escucha de grabación.  

-  Localización de números a partir de un dictado grabado. 

-  Vocales abiertas y cerradas. 

-  Discriminación mediante escucha de locución. 

-  Vocabulario de los campos léxicos de la familia, las profesiones, las características 

físicas y psicológicas, y las  fiestas. 

-  Asociación de ilustración con la palabra que la designa. 
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-  Relación de palabras antónimas sobre características físicas y psicológicas. 

-  Compleción de frases con el vocabulario adecuado. 

-  Búsqueda de palabras nuevas en el diccionario 

-  Aprendizaje de canciones y poemas. 

-  Vocales abiertas y cerradas. 

-  Discriminación mediante escucha de locución. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  La cortesía lingüística en los pronombres tu / vous. 

-  Asignación del pronombre adecuado a las situaciones ilustradas. 

-  Las fiestas francesas. 

-  Comparación con las fiestas propias. 

-  Descripción de elementos de fiestas. 
 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos con propuestas y aceptaciones, la 

expresión de los gustos y las preferencias, el grado y la intensidad, la hora, las 

acciones cotidianas, los días de la semana, las estaciones, el clima. 

  2.  Producir mensajes orales sencillos con propuestas y aceptaciones, la expresión 

de los gustos y las preferencias, el grado y la intensidad, la hora. 

  3.  Comprender mensajes escritos sobre las acciones cotidianas y la hora, las 

estaciones, el clima, las fechas, los gustos y las preferencias, el grado y la intensidad, 

la causa. 

  4.  Producir mensajes escritos sobre las acciones cotidianas y la hora, las 

estaciones, el clima, las fechas, los gustos y las preferencias, el grado y la intensidad, 

la causa. Escribir cartas a amigos. 

  5.  Utilizar elementos del sistema en fonética, morfología y sintaxis: los adjetivos 

demostrativos, el artículo partitivo, el presente de los verbos faire, prendre y sortir, 

artículo contracto singular, la nasalización. 

  6.  Aprender vocabulario de los campos léxicos de las acciones cotidianas, las 

estaciones, los meses y los días, las materias escolares, algunos deportes. 

  7.  Participar en actividades del aula: conversaciones simuladas o trabajos en 

común. 

  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende propuestas y aceptaciones, la expresión de los gustos y las 

preferencias, el grado y la intensidad.  

  1.2.  Comprende la expresión de la hora y las acciones cotidianas, de los días de la 

semana, de las estaciones, del clima. 

  2.1.  Habla sobre sus acciones cotidianas, sobre los días y las estaciones, expresa 

sus gustos y preferencias, el grado y la intensidad. 

  2.2.  Pregunta y responde correctamente sobre propuestas y aceptaciones, los gustos 

y las preferencias, el grado y la intensidad; sobre la hora y las acciones cotidianas 

en conversaciones en clase. 

  3.1.  Entiende por escrito vocabulario y enunciados usando estrategias de 

comprensión lectora: contexto (textual y gráfico) o parecido con las lenguas que se 

conocen (palabras transparentes). 

  3.2.  Comprende mensajes escritos sobre las acciones cotidianas y la hora, las 

estaciones, el clima, las fechas, los gustos y las preferencias, el grado y la intensidad, 

la causa. 

  4.1.  Redacta frases y textos sencillos sobre las acciones cotidianas y la hora, las 

estaciones, el clima, las fechas, los gustos y las preferencias, el grado y la intensidad, 

la causa. 

  4.2.  Escribe cartas breves a amigos. 

  5.1.  Utiliza correctamente los adjetivos demostrativos. 

  5.2.  Usa adecuadamente el artículo partitivo. 

  5.3.  Conjuga correctamente el presente de los verbos faire, prendre y sortir. 

  5.4.  Emplea con corrección el artículo contracto singular. 

  5.5.  Pronuncia vocales nasales. 

  6.1.  Utiliza vocabulario de los campos léxicos de la acciones cotidianas, las 

estaciones, los meses y los días, las materias escolares, algunos deportes. 

  6.2.  Aprende pequeños poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  8.1.  Conoce el sistema escolar y las vacaciones francesas. 

  8.2.  Reconoce la utilidad de la lengua francesa como medio para comunicarse con 

otras personas. 

 

COMPETENCIAS 

 

  Lingüística: amplía sus conocimientos de morfología nominal y verbal, y aprende 

un elemento nuevo del sistema fonético: las nasales. Conoce más léxico. 

  Para aprender a aprender: el alumno continúa su proceso de autoevaluación, y 

participa activamente en actividades de clase, superando el miedo al error. 

  Social y ciudadana: se comunica con sus compañeros cada vez con mayor soltura, 

respetando a sus interlocutores. Aprecia la utilidad comunicativa de la lengua 

francesa. 
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  Artística y cultural: conoce características de los franceses, como el sistema 

escolar y las vacaciones. 

  En autonomía e iniciativa personal: autoevalúa su trabajo. 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  La expresión de la hora y las acciones cotidianas. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos, con apoyo de imagen. 

-  Descripción oral de su jornada habitual. 

-  Las estaciones y el clima. 

-  Asociación de documentos sonoros con las imágenes y las grafías 

correspondientes. 

-  Descripción de la estación y el clima reales o a partir de imágenes. 

-  Proposiciones y aceptaciones. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos, con apoyo de imagen. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales a partir de interpretación 

de imágenes. 

-  La expresión de los gustos y las preferencias, el grado y la intensidad. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

-  Expresión de sus preferencias en conversaciones simuladas similares a las reales, 

con o sin imágenes de apoyo. 

 

-  Leer y escribir 

-  La expresión de la hora (y otras temporalizaciones) y las acciones cotidianas. 

-  Comprensión de textos gracias al apoyo gráfico. 

-  Descripción de acciones y horas representadas gráficamente. 

-  Formulación de una encuesta contrastando acciones y frecuencia. 

-  Las estaciones, el clima. 

-  Comprensión de textos gracias al apoyo gráfico. 

-  Construcción de frases a partir de fragmentos. 

-  Los gustos y las preferencias, el grado y la intensidad. 

-  Comprensión de textos gracias al apoyo gráfico. 

-  Relación de preguntas con sus respuestas correspondientes. 

-  Descripciones de dibujos o de sus propios gustos. 

-  La causa. 

-  Familiarización a través del cómic y conocimientos previos . 

-  Asociación de frases de consecuencia con su causa correspondiente 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  El presente de los verbos faire, prendre y sortir. 

-  Resolución de ejercicios de huecos con distintos verbos, con o sin imagen de 

apoyo. 
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-  Los adjetivos demostrativos. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  El artículo partitivo. 

-  Descripción de un dibujo con varios elementos no contables. 

-  Artículo contracto singular au. 

-  Uso en ejercicios de huecos. 

-  Vocabulario de los campos léxicos de las acciones cotidianas, las estaciones, los 

meses y los días, las materias escolares, algunos deportes. 

-  Asociación de ilustración con la palabra que la designa. 

-  Búsqueda de léxico en una sopa de letras. 

-  Solución de adivinanzas. 

-  La nasalización. 

-  Discriminación de las nasales mediante escucha de locución. 

-  Aprendizaje de canción. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  El sistema escolar y las vacaciones francesas. 

-  Aprendizaje a través de tablas explicativas, comparándolas con el sistema español. 

-  Descripción del horario propio. 

-  Utilidad de la lengua francesa como medio de comunicación. 

-  Escritura de cartas a amigos. 

 

UNIDAD 4 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos: comparar, describir, pedir 

educadamente, rechazar peticiones, expresar la meta y la obligación, indicar una 

dirección. 

  2.  Producir mensajes orales sencillos para comparar, describir, pedir 

educadamente, rechazar, expresar la meta y la obligación, indicar una dirección. 

  3.  Comprender mensajes escritos para chatear, cartearse, describir, comparar, 

pedir educadamente, rechazar, expresar la meta y la obligación, indicar una 

dirección. 

  4.  Producir mensajes escritos para chatear, cartearse, describir, comparar, pedir 

educadamente, rechazar, expresar la meta y la obligación, indicar una dirección. 

  5.  Utilizar elementos del sistema en fonética, morfología y sintaxis: los femeninos 

irregulares de los adjetivos, los pronombres personales complementos de objetos 

directos, el presente de los verbos pouvoir, devoir, vouloir; la preposición chez, 

consonantes sordas y sonoras. 

  6.  Aprender vocabulario sobre las principales aficiones, la descripción física y 

psicológica, algunos animales, las partes del cuerpo, la seguridad vial en ciudad, los 

principales medios de transporte, abreviaturas y smileys. 
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  7.  Participar en actividades del aula. 

  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende comparaciones y descripciones físicas y psicológicas. 

  1.2.  Entiende peticiones educadas y rechazos. 

  1.3.  Comprende la expresión de la meta, la obligación, la indicación de una 

dirección. 

  2.1.  Describe y compara oralmente personas, física y psicológicamente, y 

animales. 

  2.2.  Pide educadamente y rechaza peticiones, expresa la meta y la obligación, e 

indica una dirección en diálogos simulados en clase. 

  3.1.  Entiende por escrito vocabulario y enunciados usando estrategias de 

comprensión lectora: contexto (textual y gráfico) o parecido con las lenguas que se 

conocen (palabras transparentes). 

  3.2.  Comprende, por escrito, descripciones, comparaciones, peticiones educadas, 

rechazos, expresión de meta y obligación, indicaciones de dirección. 

  3.3.  Chatea y se cartea. 

  4.1.  Escribe frases y textos sencillos con descripciones, comparaciones, peticiones 

educadas, rechazos, expresión de meta y obligación, indicaciones de dirección. 

  4.2.  Chatea y se cartea. 

  5.1.  Usa adecuadamente los femeninos irregulares de los adjetivos. 

  5.2.  Utiliza correctamente los pronombres personales complementos de objeto 

directos. 

  5.3.  Se expresa en imperativo y conjuga con corrección el presente de los verbos 

pouvoir, devoir, vouloir. 

  5.4.  Emplea con corrección la preposición chez. 

  5.5.  Pronuncia consonantes sordas y sonoras. 

  6.1.  Utiliza vocabulario de los campos léxicos de las principales aficiones, la 

descripción física y psicológica, algunos animales, las partes del cuerpo, de la 

seguridad vial en ciudad, los principales medios de transporte. 

  6.2.  Conoce algunas abreviaturas y smileys para los chats. 

  6.3.  Aprende pequeños poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  7.2.  Chatea o se cartea con alumnos francófonos. 

  8.1.  Conoce algunos principios de seguridad vial de Francia. 

  8.2.  Reconoce la utilidad de la lengua francesa como medio para comunicarse con 

otras personas a través de chat o por carta. 

 

 

COMPETENCIAS 
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  Lingüística: el alumno amplía sus conocimientos lingüísticos tanto orales como 

escritos, comprendiendo y expresando progresivamente contenidos más complejos. 

  Para aprender a aprender: aprovecha los recursos del aula y de fuera del aula. 

Aprende poemas y canciones.  

  Social y ciudadana: se comunica oralmente y por chat o carta con otros alumnos. 

  En tratamiento de la información y competencia digital: se familiariza con los 

chats como medio de comunicación, de manera responsable. 

  Artística y cultural: conoce principios de seguridad vial, y amplía su conocimiento 

de poemas y canciones franceses. Aprende las principales aficiones de los franceses. 

  En autonomía e iniciativa personal: interés por comunicarse con otros alumnos al 

margen de la clase. 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  Comparaciones y descripciones físicas y psicológicas. 

-  Representación mediante dibujo de descripciones grabadas. 

-  Descripción de personajes representados gráficamente, de sí mismos y de algún 

compañero, comparando o no 

-  Peticiones educadas y rechazos. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros con apoyo de imagen. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales a partir de interpretación 

de imágenes. 

-  La meta, la obligación y la indicación de una dirección. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros con apoyo de imagen. 

-  Trazado de recorrido en un plano a partir de una indicación grabada, y a la 

inversa. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales a partir de interpretación 

de imágenes. 

 

-  Leer y escribir 

-  Comparaciones y descripciones físicas y psicológicas. 

-  Comprensión de textos gracias al apoyo gráfico. 

-  Descripción de personajes, comparándolos o no. 

-  Peticiones educadas y rechazos. 

-  Comprensión de textos gracias al apoyo gráfico. 

-  Realización de ejercicios de huecos. 

-  La meta, la obligación y la indicación de una dirección. 

-  Comprensión de textos gracias al apoyo gráfico. 

-  Escritura de frases a partir de enunciados, de partes desordenadas y de elementos 

gráficos. 

-  Chat y correspondencia. 

-  Familiarización con los chats y la correspondencia a través de textos auténticos. 
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-  Resolución de ejercicios de huecos a partir de modelos. 

-  Redacción de una carta. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Los femeninos irregulares de los adjetivos. 

-  Aplicación en descripciones en femenino. 

-  Los pronombres personales complementos de objetos directos. 

-  Transformación de SN al pronombre adecuado. 

-  El imperativo. 

-  Aprendizaje a partir de juegos de órdenes. 

-  Resolución de ejercicios de huecos a partir de grabaciones. 

-  El presente de los verbos pouvoir, devoir, vouloir. 

-  Uso en ejercicios de huecos. 

-  La preposición chez. 

-  Aprendizaje a partir de textos y representación gráfica. 

-  Uso en ejercicios de huecos discriminando entre varias preposiciones. 

-  Vocabulario de las principales aficiones, la descripción física y psicológica, 

algunos animales, las partes del cuerpo, de la seguridad vial en ciudad, los 

principales medios de transporte. 

-  Asociación de ilustración con la palabra que la designa. 

-  Solución de ejercicios de huecos discriminando entre varias. 

-  Representación de texto grabado en un dibujo. 

-  Relación de antónimos. 

-  Aprendizaje a través de actividades lúdicas: crucigrama, adivinanzas, canciones y 

poemas. 

-  Consonantes sordas y sonoras. 

-  Repetición de poema. 

-  Discriminación de sordas y sonoras en pares de palabras grabadas. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  Seguridad vial de Francia. 

-  Aprendizaje a través de imágenes (paneles, señales, situaciones…). 

-  Utilidad de la lengua francesa como medio de comunicación. 

-  Escritura de cartas a amigos y en chats. 

 

UNIDAD 5 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos que expresan acuerdo, posibilidad, 

pertenencia, expresiones de inquietud por los demás, sensaciones. 

  2.  Producir mensajes orales sencillos expresando acuerdo, posibilidad, 

pertenencia, expresiones de inquietud por los demás, sensaciones. 
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  3.  Comprender mensajes escritos que expresan acuerdo, posibilidad, pertenencia, 

expresiones de inquietud por los demás, sensaciones. 

  4.  Producir mensajes escritos expresando acuerdo, posibilidad, pertenencia, 

expresiones de inquietud por los demás, sensaciones. 

  5.  Utilizar elementos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Aprender vocabulario. 

  7.  Participar en actividades del aula. 

  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende expresiones de acuerdo. 

  1.2.  Entiende frases de posibilidad. 

  1.3.  Comprende la expresión de pertenencia. 

  1.4.  Reconoce las expresiones de inquietud por los demás y de las sensaciones. 

  2.1.  Manifiesta el acuerdo. 

  2.2.  Formula la posibilidad. 

  2.3.  Expresa la pertenencia. 

2.4. Manifiesta la inquietud por los demás, y las sensaciones. 

  3.1.  Entiende por escrito vocabulario y enunciados  usando estrategias de 

comprensión lectora: contexto (textual y gráfico) o parecido con las lenguas que se 

conocen (palabras transparentes). 

  3.2.  Comprende, por escrito, expresiones de acuerdo, posibilidad, pertenencia, 

inquietud por los demás y sensaciones. 

  4.1.  Escribe frases y textos sencillos expresando acuerdo, posibilidad, pertenencia, 

expresiones de inquietud por los demás, sensaciones. 

  5.1.  Usa correctamente los artículos contractos. 

  5.2.  Utiliza adecuadamente los pronombres tónicos. 

  5.3.  Emplea con corrección la negación ne…rien. 

  5.4.  Cuenta hasta 100. 

  5.5.  Pronuncia adecuadamente [R]. 

  6.1.  Utiliza vocabulario de la casa, de la ropa, de los principales alimentos, de los 

deportes. 

  6.2.  Aprende pequeños poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  8.1.  Aprende principios de vida saludable. 

  8.2  Conoce algunos platos de la gastronomía francesa. 

  8.3.  Conoce a algunos deportistas franceses. 

  8.4.  Reconoce la utilidad de la lengua francesa como medio para comunicarse con 

otras personas.  
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COMPETENCIAS 

 

  Lingüística: comprende y produce mensajes de nivel textual. La consciencia 

adquirida a la hora de construir el discurso repercute positivamente en el uso de la 

lengua propia.  

  Para aprender a aprender: se acostumbra a la autoevaluación, y a la organización 

del trabajo. 

  Matemática: maneja cifras en pequeños cálculos de precio, en fechas, en 

horarios… 

  Social y ciudadana: adquiere cierta autonomía en la comunicación con otras 

personas, dentro y fuera del aula. Aprecia valores de vida saludable. Maneja la 

expresión de  sensaciones y sentimientos. 

  Artística y cultural: conoce algunos datos de gastronomía francesa, así como el 

nombre de los deportistas francófonos más reputados. 

  En autonomía e iniciativa personal: adquiere cierto grado de independencia en la 

autoevaluación, en la planificación del trabajo. Toma la iniciativa a la hora de 

comunicarse.  

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  El acuerdo. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

-  Interpretación de diálogos representados gráficamente. 

-  La posibilidad. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales a partir de interpretación 

de imágenes. 

-  La pertenencia. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales a partir de imágenes. 

-  La inquietud por los demás, y las sensaciones. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

 

-  Leer y escribir 

-  El acuerdo. 

-  Comprensión de textos gracias al apoyo gráfico. 

-  Realización de ejercicios de huecos a partir de modelos. 

-  La posibilidad. 

-  Comprensión de textos gracias al apoyo gráfico. 

-  Realización de ejercicios de huecos a partir de modelos. 

-  La pertenencia. 

-  Relación de ciertas prendas de ropa con sus dueños. 
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-  La inquietud por los demás, y las sensaciones. 

-  Comprensión de textos gracias al apoyo gráfico. 

-  Resolución de ejercicios de huecos a partir de modelos. 

-  Asignación de sensación a la imagen que la representa. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Los artículos contractos. 

-  Aplicación de la norma a partir de modelos textuales. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Los pronombres tónicos. 

-  Aplicación en ejercicios de huecos. 

-  La negación ne…rien. 

-  Desarrollo de oraciones negativas a partir de preguntas. 

-  Los números hasta 100. 

-  Asociación de cifra, grafía y pronunciación. 

-  Anotación de números de un texto locutado. 

-  Vocabulario de la casa, de la ropa, de los principales alimentos, de los deportes. 

-  Asociación de ilustración con la palabra que la designa. 

-  Solución de ejercicios de huecos. 

-  Descripción de su casa y su habitación. 

-  Representación de texto grabado en un plano de habitación. 

-  Comprensión en contexto oracional o textual. 

-  Aprendizaje a través de actividades lúdicas: sopa de letras, minisudoku, canciones 

y poemas.... 

-  Consonante [R]. 

-  Asociación de la fonética a la grafía mediante escucha de locución. 

-  Discriminación  en documentos sonoros. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  Vida saludable. 

-  Asociación de léxico con su representación gráfica. 

-  Planificación de la alimentación. 

-  Deportes franceses. 

-  Aprendizaje a través de fotos. 

-  Asociación de la alimentación con el deporte.  
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IV. PROGRAMACIÓN 2º DE ESO BILINGÜE 

 

 

DÉPART 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos sobre el sujeto, el objeto, el lugar, el 

tiempo, la cantidad, el modo y la causa. 

  2.  Producir mensajes orales sobre el sujeto, el objeto, el lugar, el tiempo, la 

cantidad, el modo y la causa.  

  3.  Comprender mensajes escritos, con vocabulario cotidiano, sobre el sujeto, el 

objeto, el lugar, el tiempo, la cantidad, el modo y la causa. 

  4.  Producir mensajes escritos básicos.  

  5.  Reconocer elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende preguntas y respuestas sobre el sujeto, el objeto, el lugar, el 

tiempo, la cantidad, el modo y la causa en diálogos grabados. 

  2.1.  Pregunta correctamente sobre el sujeto, el objeto, el lugar, el tiempo, la 

cantidad, el modo y la causa. 

  2.2.  Responde correctamente, con frases simples, a preguntas sobre el sujeto, el 

objeto, el lugar, el tiempo, la cantidad, el modo y la causa.  

  3.1.  Es capaz de comprender vocabulario y enunciados básicos usando estrategias 

de comprensión lectora como los conocimientos previos. 

  3.2.  Utiliza el contexto, tanto textual como gráfico, para comprender oraciones, o 

fragmentos de ellas.  

  3.3.  Memoriza léxico. 

  4.1.  Construye oraciones simples con apoyo del contexto gráfico. 

  5.1.  Conoce los pronombres interrogativos. 

  5.2.  Utiliza las preposiciones de lugar y tiempo. 

  5.3.  Construye estructuras oracionales simples, también interrogativas. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: esta unidad de introducción permite al alumno revisar conocimientos 

de lengua francesa adquiridos en el curso anterior, por lo que contribuye 

específicamente a la competencia lingüística. La oración simple está en la base de la 

construcción discursiva, por lo que su conocimiento es esencial para el manejo de la 
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lengua. 

-  Para aprender a aprender: la construcción de una reflexión metódica acerca de la 

manera de aprender se hace a través del lenguaje, por lo que esta unidad es básica, 

por su tratamiento de la base de la sintaxis oracional. La oración simple permite 

construir algunas reflexiones complejas, que se verán incrementadas con la oración 

compuesta.  

 

 

-  Social y ciudadana: la dinámica de pregunta-respuesta está en la base de la 

comunicación con los demás, y por tanto de las relaciones sociales, por lo que la 

revisión que se hace en esta unidad contribuye a esta competencia. 

 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  Preguntas. 

-  Aprendizaje a través de documento sonoro (entrevista) y su transcripción. 

-  Relación de preguntas con sus respuestas adecuadas. 

-  Práctica en conversaciones en clase. 

-  Respuestas. 

-  Aprendizaje a través de documento sonoro y su transcripción. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales. 

-  Leer y escribir 

-  Preguntas. 

-  Comprende por escrito oraciones simples interrogativas. 

-  Une componentes para formar una oración. 

-  Respuestas. 

-  Entiende oraciones simples que funcionen como respuestas a preguntas. 

-  Responde por escrito formando oraciones simples. 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Los pronombres interrogativos 

-  Relaciona cada pronombre con las respuestas correspondientes. 

-  Las preposiciones de lugar y tiempo. 

-  Construye complementos de lugar y tiempo. 

-  Oraciones simples. 

-  Reconstruye oraciones simples a partir de sus componentes. 

-  Compone oraciones simples completas a partir de un componente dado. 

-  Léxico cotidiano (información personal básica: nombre, familia, casa, instituto…). 

-  Repetición de poemas. 

 

UNIDAD 1 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos sobre las acciones cotidianas, las 

acciones futuras, la meta, la obligación y la necesidad, las preguntas sobre el precio 

de algo. 

  2.  Producir mensajes orales acerca de las acciones cotidianas, las acciones 

futuras, la meta, la obligación y la necesidad, las preguntas sobre el precio de algo. 

  3.  Comprender mensajes escritos sobre las acciones cotidianas, las acciones 

futuras, la meta, la obligación y la necesidad. 

  4.  Producir mensajes escritos a partir de ejercicios. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Comprender el vocabulario de la unidad. 

  7.  Participar activamente en las actividades del aula y fuera del aula. 

  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende la expresión oral de las acciones cotidianas y de las acciones 

futuras. 

  1.2.  Entiende mensajes orales sobre la meta, la obligación y la necesidad. 

  1.3.  Comprende preguntas sobre el precio de algo. 

  2.1.  Expresa correctamente las acciones cotidianas y las acciones futuras. 

  2.2.  Produce correctamente los siguientes mensajes: la expresión de la meta, la 

obligación y la necesidad. 

  2.3.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase, preguntando o 

diciendo el precio de objetos. 

  3.1.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico) o por 

parecido con las lenguas que se conocen (palabras transparentes).  

  3.2.  Comprende mensajes escritos que expresen las acciones cotidianas y las 

acciones futuras.  

  3.3.  Entiende textos sobre la meta, la obligación y la necesidad. 

  3.4.  Comprende el precio. 

  4.1.  Escribe correctamente las acciones cotidianas y las acciones futuras. 

  4.2.  Produce por escrito, a partir de modelos, frases sobre la expresión de la meta, 

la obligación y la necesidad. 

  5.1.  Forma correctamente oraciones negativas. 

  5.2.  Cuenta los números hasta mil. 

  5.3.  Conjuga correctamente en presente los verbos del 2º grupo. 

  5.4.  Conjuga el futuro próximo.  

  5.5.  Reconoce la diferencia entre vocales abiertas y cerradas. 
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  6.1.  Entiende campos léxicos del instituto y sus instalaciones, el material de clase, 

el comportamiento de los estudiantes. 

  6.2.  Aprende pequeños poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase o trabajos en 

común. 

  7.2.  Busca información a través de distintos medios (Internet, diccionario…). 

Conoce las principales etapas de la historia de Francia. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: el estudio de ciertos aspectos esenciales de la lengua, como son el 

futuro próximo y los verbos del segundo grupo, contribuye a que el alumno sea más 

competente en morfología verbal, en particular. 

-  Para aprender a aprender: la autoevaluación sobre las dos primeras unidades 

permite adquirir una visión crítica sobre el propio aprendizaje. Se reflexiona sobre el 

comportamiento de los estudiantes. 

-  Social y ciudadana: se reflexiona sobre la educación (instalaciones, 

comportamientos…), parte esencial de nuestra sociedad; y sobre el precio de 

determinados artículos. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: la búsqueda en Internet 

permite al alumno hacerse más competente en este medio. 

-  Artística y cultural: conoce las etapas históricas de Francia. 

-  Matemática: el alumno sabe calcular precios en euros. 

-  En autonomía e iniciativa personal: a través de la autoevaluación el alumno 

aprende a tener una evaluación propia de su trabajo. 

 

 

CONTENIDOS  

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  Las acciones cotidianas y las acciones futuras. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros (poema, canción) y de diálogos. 

-  Uso en respuestas a preguntas sobre su realidad cotidiana. 

-  La meta, la obligación y la necesidad. 

-  Aprendizaje a través de una canción y de diálogos. 

-  Utilización en respuestas sobre documentos sonoros. 

-  Uso en diálogos simulados en clase. 

-  El precio. 

-  Asimilación a través de la interpretación de un dibujo. 

-  Preguntas y respuestas acerca de objetos representados. 
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-  Leer y escribir  
-  Las acciones cotidianas y las acciones futuras. 

-  Lectura de frases. 

-  Escritura de frases a partir de modelos. 

-  Redacción de acciones representadas en dibujos. 

-  La meta, la obligación y la necesidad. 

-  Relación de partes de oraciones desordenadas. 

-  Escritura de frases a partir de preguntas e ilustraciones. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Oraciones negativas. 

-  Redacción de oraciones negativas respondiendo a preguntas. 

-  El presente de los verbos del 2º grupo. 

-  Conjugación en ejercicios de huecos. 

-  Los números hasta mil. 

-  Resolución de ejercicios de cálculo en voz alta. 

-  Interpretación de diálogo sobre precios. 

-  Lectura de fechas históricas. 

-  Transcripción de cifras a partir de documentos sonoros. 

-  El futuro próximo. 

-  conjugación de verbos en ejercicios de huecos. 

-  redacción de acciones representadas en dibujos. 

-  Vocabulario del instituto y sus instalaciones, el material de clase y el 

comportamiento de los estudiantes. 

-  Asociación de una ilustración con la palabra que la designa. 

-  Localización y transcripción de términos en documentos sonoros. 

-  Determinación de relaciones semánticas de metonimia entre palabras. 

-  Ordenación de letras para formar términos estudiados. 

-  Búsqueda de léxico en sopas de letras. 

-  Solución de adivinanzas. 

-  Vocales abiertas y cerradas. 

-  Aprendizaje a partir de pares de palabras opuestos en un documento sonoro. 

-  Discriminación a partir de dictados de palabras.  

-  Técnicas de búsqueda de información. 

-  Uso del diccionario para buscar el léxico de la unidad. 

-  Utilización guiada de Internet para completar información histórica. 

 

-  Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

-  Las principales etapas de la historia de Francia. 

-  Asimilación de información a partir de un friso ilustrado. 

-  Atribución de leyendas a imágenes. 

-  Relación del nombre del personaje o hecho con su significado histórico. 
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-  Búsqueda en Internet de información complementaria.  

 

 

UNIDAD 2 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos, como la expresión de la cantidad y la 

intensidad, el tiempo, la salud y las enfermedades, las conversaciones telefónicas, las 

propuestas. 

  2.  Producir mensajes orales, como la expresión de la cantidad y la intensidad, el 

tiempo, la salud y las enfermedades, las conversaciones telefónicas, las propuestas. 

  3.  Comprender mensajes escritos, como la expresión de la cantidad y la intensidad, 

el tiempo, la salud y las enfermedades, las conversaciones telefónicas, las 

propuestas. 

  4.  Producir mensajes escritos, como la expresión de la cantidad y la intensidad, el 

tiempo, la salud y las enfermedades, las conversaciones telefónicas, las propuestas. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Comprender el vocabulario de la unidad: las acciones cotidianas (revisión), los 

principales alimentos, algunos países europeos, algunas palabras positivas y 

negativas, la ropa, la gastronomía. 

  7.  Participar activamente en actividades en clase y fuera de clase. 

  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende la expresión de la cantidad y la intensidad. 

  1.2.  Entiende mensajes sobre el tiempo, la salud y las enfermedades. 

  1.3.  Comprende conversaciones telefónicas. 

  1.4.  Entiende propuestas. 

  2.1.  Expresa correctamente la cantidad y la intensidad. 

  2.2.  Habla sobre el tiempo, la salud y las enfermedades. 

  2.3.  Participa en conversaciones telefónicas simuladas en clase. 

  2.4.  Produce mensajes de propuestas. 

  3.1.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico) o por 

parecido con las lenguas que se conocen (palabras transparentes). 

  3.2.  Entiende la expresión de la cantidad y la intensidad. 

  3.3.  Lee mensajes sobre el tiempo, la salud y las enfermedades. 

  3.4.  Comprende propuestas por escrito. 

  4.1.  Escribe mensajes expresando la cantidad y la intensidad. 

  4.2.  Produce por escrito frases sobre el tiempo, la salud y las enfermedades. 
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  4.3.  Redacta propuestas. 

  4.4.  Escribe eslóganes. 

  5.1.  Utiliza correctamente los adjetivos posesivos. 

  5.2.  Usa con corrección las preposiciones de lugar. 

  5.3.  Conoce los adverbios de intensidad y de cantidad. 

  5.4.  Reconoce y pronuncia la vocal [y]. 

  6.1.  Entiende campos léxicos de las acciones cotidianas (revisión), los principales 

alimentos, algunos países europeos, algunas palabras positivas y negativas, la ropa, 

la gastronomía. 

  6.2.  Aprende pequeños poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  7.2.  Busca en Internet información complementaria para la unidad. 

  7.3.  Realiza trabajos con sus compañeros. 

  8.1.  Conoce costumbres de los jóvenes franceses en comparación con otros 

europeos. 

  8.2.  Posee cierta información sobre la gastronomía francesa y la europea en 

general. 

 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: la pronunciación del fonema [y] es uno de los puntos más 

problemáticos de la fonética francesa, por lo que esta unidad es esencial. 

-  Social y ciudadana: la comparación con jóvenes de otros países y sus costumbres 

permite tener una visión más comprensiva y tolerante acerca de otras realidades. 

 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: adquiere cada vez más 

soltura en el manejo de información en Internet. 

-  Artística y cultural: conoce cierta información sobre las costumbres de los jóvenes 

europeos, así como de sus gastronomías. 

-  En autonomía e iniciativa personal: utiliza medios como Internet para 

complementar la información tratada en clase. 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar  

-  La expresión de la cantidad y la intensidad. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos. 

-  El tiempo, la salud y las enfermedades. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos. 

-  Expresión del tiempo a partir de una ilustración. 

-  Conversaciones telefónicas. 

-  Asimilación a partir de diálogos grabados. 

-  Interpretación de conversaciones ficticias a partir de una ilustración. 
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-  Creación de conversaciones imaginadas. 

-  Propuestas. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales. 

 

-  Leer y escribir 

-  La cantidad y la intensidad. 

-  Lectura en contextos textuales. 

-  Escritura de frases explicativas a partir de una ilustración. 

-  El tiempo, la salud y las enfermedades. 

-  Aprendizaje a partir de textos. 

-  Escritura de frases que expliquen ilustraciones.  

-  Propuestas. 

-  Lectura en contextos textuales. 

-  Redacción de diálogos ficticios con propuestas. 

-  Eslóganes. 

-  Asimilación a partir de carteles. 

-  Reordenación de eslóganes a partir de partes mezcladas. 

-  Redacción de eslóganes adecuados a fotos. 

 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Los adjetivos posesivos. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Las preposiciones de lugar. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Los adverbios de intensidad y cantidad. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  La vocal [y]. 

-  Asociación de la fonética a la grafía mediante escucha de locución. 

-  Discriminación de la vocal [y] frente a [u] en dictados grabados. 

-  Lectura de un poema. 

-  Vocabulario: las acciones cotidianas (revisión), los principales alimentos, algunos 

países europeos, algunas palabras positivas y negativas, la ropa, la gastronomía. 

-  Asociación de una ilustración (también cómic) con la palabra que la designa. 

-  Aprendizaje a través de textos. 

-  Búsqueda de léxico en una sopa de letras. 

-  Solución de adivinanzas. 

-  Solución de un minisudoku. 

-  Aprendizaje de canciones y poemas. 

-  Rellenado de un mapa mudo. 

-  Participar activamente. 

-  Búsqueda de palabras en diccionarios. 
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-  Búsqueda de información en Internet. 

-  Realización de un sondeo. 

 

-  Aspectos socioculturales y consciencia intercultural  

-  Costumbres de los jóvenes franceses. 

-  Interpretación de un sondeo. 

-  Comparación con las costumbres de sus compañeros. 

-  La gastronomía francesa. 

-  Asociación con imágenes. 

-  Comparación con la gastronomía de otros países. 

-  Descripción de imágenes de platos. 

-  Descripción de las propias costumbres alimenticias. 

 

 

UNIDAD 3 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS   

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos. 

  2.  Producir mensajes orales. 

  3.  Comprender mensajes escritos.  

  4.  Producir mensajes escritos a partir de ejercicios. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Comprender el vocabulario de la unidad. 

  7.  Participar en actividades en el aula y fuera de ella. 

  8.  Autoevaluarse. 

  9.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

  1.1.  Comprende indicaciones de itinerarios y situación en el espacio. 

  1.2.  Entiende expresiones educadas.  

  1.3.  Entiende mensajes orales sobre la frecuencia. 

  1.4.  Comprende la expresión de acciones pasadas. 

  2.1.  Indica itinerarios y la situación en el espacio. 

  2.2.  Se expresa educadamente. 

  2.3.  Produce correctamente mensajes orales sobre la frecuencia.  

  2.4.  Expresa acciones pasadas. 

  3.1.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico) o por 

parecido con las lenguas que se conocen (palabras transparentes). 

  3.2.  Lee indicaciones de itinerarios y situación en el espacio. 
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  3.3.  Comprende frases sobre la frecuencia por escrito. 

  3.4.  Comprende la expresión escrita de acciones pasadas. 

  4.1.  Escribe indicaciones de itinerarios y situación en el espacio. 

  4.2.  Produce, por escrito, mensajes sobre la frecuencia. 

  4.3.  Redacta frases sobre acciones pasadas.  

  5.1.  Usa con corrección el pronombre relativo qui. 

  5.2.  Utiliza correctamente los pronombres personales complementos de objeto 

directo e indirecto. 

  5.3.  Usa formas impersonales. 

  5.4.  Conoce los adjetivos y los pronombres numerales ordinales. 

  5.5.  Reconoce las vocales nasales. 

  6.1.  Entiende el léxico de los lugares de una ciudad, de los transportes, de la 

seguridad vial. 

  6.2.  Aprende pequeños poemas y canciones para memorizar vocabulario. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase o trabajos en 

común. 

  7.2.  Busca en Internet información complementaria para la unidad. 

  8.1.  Se autoevalúa sobre los contenidos adquiridos. 

  9.1.  Cita los principales descubrimientos franceses. 

 

 

COMPETENCIAS  

 

-  Lingüística: esta unidad contribuye a esta competencia especialmente, ya que trata 

un aspecto complejo, como es el passé composé, permitiendo entrar en reflexiones 

comparativas con el español. 

-  Para aprender a aprender: continúa perfeccionando la autoevaluación, de tal 

manera que puede tener una visión crítica sobre su aprendizaje, para mejorarlo. 

-  Social y ciudadana: aprende vocabulario sobre diversos aspectos de la ciudad y la 

seguridad vial, por lo que puede reflexionar sobre comportamientos cívicos. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: amplía información de la 

unidad en Internet. 

-  Artística y cultural: el estudio de poemas y canciones, así como su declamación, 

no sólo ayuda a perder la vergüenza, sino que también contribuye a la expresión y a 

la creatividad del alumno. 

-  En autonomía e iniciativa personal: el tratamiento del tema de los descubridores 

sirve como ejemplo del carácter emprendedor que se pretende que el alumno 

desarrolle. 

 

 

CONTENIDOS  

 

-  Escuchar, hablar y conversar  
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-  Indicaciones de itinerarios y situación en el espacio. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros. 

-  Indicaciones a partir de dibujos. 

-  Localización en un plano de indicaciones grabadas. 

-  Expresiones educadas. 

-  Comprensión en diálogos grabados con apoyo de imagen. 

-  Uso en representación de situaciones. 

-  Acciones pasadas. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros. 

-  Expresión a partir de ilustraciones o documentos. 

 

-  Leer y escribir 

-  Indicaciones de itinerarios y situación en el espacio. 

-  Lectura de documentos. 

-  Escritura de frases a partir de modelos. 

-  Descripción de situaciones espaciales a partir de ilustraciones. 

-  Expresiones educadas. 

-  Lectura de diálogos transcritos. 

-  Escritura de fórmulas educadas en ejercicios de huecos. 

-  La frecuencia. 

-  Aprendizaje a partir de documentos auténticos. 

-  Respuestas a preguntas sobre la frecuencia. 

-  Acciones pasadas. 

-  Lectura de documentos. 

-  Conjugación de verbos en passé composé. 

-  Elección entre varias posibilidades del auxiliar o el participio correctos. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  El pronombre relativo qui. 

-  Unión de oraciones independientes mediante relativo. 

-  Redacción de oraciones relativas a partir de una ilustración. 

-  Los pronombres personales complementos de objeto directo e indirecto. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Pronominalización de complementos. 

-  Las formas impersonales. 

-  Redacción de frases a partir de fragmentos. 

-  Utilización en descripción de imágenes. 

-  Los adjetivos y los pronombres numerales ordinales. 

-  Aprendizaje a partir de documentos. 

-  Las vocales nasales. 

-  Localización de nasales en una canción. 

-  Aprendizaje de una canción. 

-  Discriminación de los tres tipos a partir de una grabación. 
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-  Vocabulario de los lugares de una ciudad, de los transportes, de la seguridad vial. 

-  Unión de partes de frases. 

-  Redacción de frases diversas (eslóganes, descripciones). 

-  Asociación de una ilustración con la expresión que la designa. 

-  Descripción de imágenes. 

-  Resolución de una adivinanza. 

 

-  Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

-  Los descubrimientos franceses. 

-  Lectura de documentos. 

-  Búsqueda en Internet de información complementaria. 

-  Relación de descubridor con descubrimiento. 

 

 

UNIDAD 4 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales sobre temas conocidos, como comparaciones, 

causas, órdenes y exclamaciones. 

  2.  Producir mensajes orales: comparaciones, causas, órdenes y exclamaciones. 

  3.  Comprender textos escritos: comparaciones, causas, órdenes y exclamaciones. 

  4.  Producir textos escritos breves y sencillos: comparaciones, causas, órdenes y 

exclamaciones. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Comprender el vocabulario de la unidad. 

  7.  Participar en actividades en grupo.  

  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende mensajes orales sobre comparaciones, causas, órdenes y 

exclamaciones. 

  2.1.  Produce correctamente los siguientes mensajes orales: comparaciones, causas, 

órdenes y exclamaciones. 

  2.2.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre temas conocidos. 

  3.1.  Comprende por escrito comparaciones, causas, órdenes y exclamaciones. 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 

diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización y la revisión. 

  4.2.  Escribe comparaciones, causas, órdenes y exclamaciones. 

  5.1.  Utiliza el partitivo. 
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  5.2.  Usa correctamente el pronombre en. 

  5.3.  Utiliza con corrección el pronombre relativo que. 

  5.4.  Diferencia los pronombres qui y que. 

  5.5.  Pronuncia correctamente el sonido [S]. 

  6.1.  Conoce los campos léxicos de la ecología, los animales, los principales 

deportes. 

  6.2.  Aprende poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  7.2.  Prepara un cuestionario. 

  8.1.  Conoce información sobre la ecología en Francia. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: el alumno desarrolla progresivamente su competencia lingüística 

escrita, prestando atención a la corrección requerida en la lengua escrita. 

-  Para aprender a aprender: se conciencia progresivamente de su propio proceso de 

aprendizaje, aceptando los errores y perdiendo la vergüenza a participar en 

conversaciones en público. 

-  Social y ciudadana: adquiere un mayor nivel de concienciación acerca de 

problemas ecológicos, y se esfuerza por cambiar sus comportamientos no 

respetuosos con el medio ambiente y los seres vivos. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: en cada unidad, el 

alumno desarrolla pequeñas búsquedas en Internet; en este caso, en torno al medio 

ambiente. 

-  Artística y cultural: realiza actividades artísticas como cantar y recitar poemas. 

-  Matemática: el alumno debe calcular resultados de un cuestionario. 

-  En autonomía e iniciativa personal: el trabajo autónomo en Internet contribuye a 

esta competencia. El alumno reflexiona sobre su idea del mundo, aprendiendo a 

construir su propia opinión. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  La comparación. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

-  Expresión a partir de documentos gráficos. 

-  La causa. 

-  Aprendizaje a partir de documentos grabados. 
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-  Expresión a partir de una ilustración o de preguntas. 

-  Justificación de opiniones en un debate en clase. 

-  Las órdenes. 

-  Aprendizaje a través de diálogos grabados. 

-  Las exclamaciones. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

 

-  Leer y escribir 

-  La comparación. 

-  Escritura de comparaciones a partir de imágenes. 

-  La causa. 

-  Lectura de documentos.  

-  Expresión escrita a partir de distintas situaciones ilustradas. 

-  Las órdenes. 

-  Lectura de textos. 

-  Transformación de frases al imperativo. 

-  Redacción de consignas representadas en ilustraciones. 

-  Las exclamaciones. 

   -  Lectura de textos con apoyo de imágenes. 

 

 -  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  El partitivo. 

-  Transformación de sintagmas completos a pronombres. 

-  El pronombre en. 

-  Transformación de sintagmas completos a pronombres. 

-  Búsqueda del significado del pronombre en distintas frases. 

-  Los pronombres qui y que. 

-  Discriminación en ejercicios de huecos. 

-  Unión de oraciones independientes a través de relativos. 

-  El sonido [S]. 

-  Aprendizaje a partir de documentos sonoros. 

-  Búsqueda del fonema en una canción y en un poema. 

-  Discriminación con respecto a [s] en dictados grabados. 

-  Vocabulario de la ecología, los animales, los principales deportes. 

-  Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (artículos, documentos informativos, 

cómic). 

-  Preparación de un cuestionario sobre comportamiento ecológico. 

-  Relación de textos con las imágenes correspondientes. 

-  Redacción de frases a partir de fragmentos o de imágenes. 

-  Búsqueda de vocabulario del deporte en una canción. 

-  Resolución de ejercicios lúdicos (sopa de letras, adivinanzas…). 

-  Reordenación de un diálogo sobre deporte. 
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-  Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

-  La ecología. 

-  Lectura de varios textos informativos sobre la ecología en Francia. 

-  Búsqueda en Internet de información complementaria. 

-  Organización de una jornada de limpieza en su centro. 

 

 

UNIDAD 5 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales sencillos, como la expresión de la elección, de la 

indiferencia, las apreciaciones positivas, la mise en relief. 

  2.  Producir mensajes orales, como la expresión de la elección, de la indiferencia, 

las apreciaciones positivas, la mise en relief. 

  3.  Comprender textos escritos, como cartas postales, la expresión de la elección, de 

la indiferencia, las apreciaciones positivas, la mise en relief. 

  4.  Producir textos escritos breves y sencillos, como cartas postales, la expresión de 

la elección, de la indiferencia, las apreciaciones positivas, la mise en relief. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Comprender el vocabulario de la unidad. 

  7.  Participar en actividades en clase.  

  8.  Autoevaluarse. 

  9.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende mensajes orales sobre la expresión de la elección, de la 

indiferencia, las apreciaciones positivas, la mise en relief. 

  2.1.  Produce correctamente mensajes orales, como la expresión de la elección, de 

la indiferencia, las apreciaciones positivas, la mise en relief.  

  2.2.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre temas conocidos. 

  3.1.  Comprende por escrito cartas postales, la expresión de la elección, de la 

indiferencia, las apreciaciones positivas, la mise en relief. 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 

diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización y la revisión. 

  4.2.  Produce textos escritos, como cartas postales, la expresión de la elección, de la 

indiferencia, las apreciaciones positivas, la mise en relief. 
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  5.1.  Conjuga en futuro. 

  5.2.  Usa correctamente el pronombre y. 

  5.4.  Diferencia los sonidos [b] y [v]. 

  6.1.  Conoce los campos léxicos de las aficiones y actividades de las vacaciones, y 

de los medios de transporte. 

  6.2.  Aprende poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  7.2.  Presenta un proyecto sobre vacaciones diferentes. 

  7.3.  Establece un itinerario de viaje. 

  8.1.  Se autoevalúa. 

  9.1.  Conoce información sobre lugares curiosos de Francia. 

 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: el alumno desarrolla progresivamente su competencia lingüística 

escrita, prestando atención a la capacidad comunicativa y a la corrección de sus 

producciones. 

-  Para aprender a aprender: adquiere cierta competencia en la técnica de la 

autoevaluación. 

-  Social y ciudadana: se informa sobre el tema de los viajes y del transporte. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: prepara a través de 

Internet un itinerario de viaje, por lo que se familiariza con el lado práctico de esta 

herramienta. 

-  Artística y cultural: conoce lugares de vacaciones diferentes de la geografía 

francesa. 

-  Matemática: al planificar un itinerario de viaje, el alumno debe calcular precios y 

distribución temporal. 

-  En autonomía e iniciativa personal: el trabajo autónomo en internet contribuye a 

esta competencia. Se pretende despertar en el alumno el gusto por viajar. 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar, hablar y conversar 

-  La elección. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

-  Expresión a partir de ilustraciones. 

-  La indiferencia y las apreciaciones positivas. 

-  Aprendizaje a partir de documentos grabados. 

-  Expresión a partir de una ilustración o de preguntas. 

-  La mise en relief. 

-  Comprensión a través de diálogos grabados. 

-  Transformación de frases. 
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Leer y escribir 

-  Cartas postales. 

-  Lectura de postales. 

-  Resolución de ejercicios de comprensión escrita. 

-  Redacción de una postal. 

-  La elección. 

-  Lectura de documentos.  

-  Expresión escrita a partir de documentos grabados o escritos. 

-  La indiferencia y las apreciaciones positivas. 

-  Lectura de textos. 

-  Redacción de frases a partir de preguntas escritas. 

-  La mise en relief. 

-  Lectura de textos con apoyo de imágenes. 

-  Reordenación de frases a partir de fragmentos. 

-  Redacción de frases a partir de ilustraciones. 

Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  El futuro. 

-  Redacción de frases en futuro a partir de ilustraciones. 

-  Conjugación de verbos en ejercicios de huecos. 

-  El pronombre y. 

-  Transformación de sintagmas completos en pronombres. 

-  Búsqueda del significado del pronombre en distintas frases. 

-  Los sonidos [b] y [v]. 

-  Aprendizaje a partir de documentos sonoros. 

-  Lectura de un poema. 

-  Discriminación en dictados grabados. 

-  Vocabulario de las aficiones y actividades de las vacaciones, y de los medios de 

transporte. 

-  Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (documentos informativos, cómic, 

conversaciones, postales…). 

-  Relación de un texto con su viñeta correspondiente. 

-  Redacción de frases a partir de fragmentos o de imágenes. 

-  Aprendizaje de una canción sobre las vacaciones. 

-  Resolución de ejercicios lúdicos (sopa de letras, minisudoku…). 

 

Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

-  Los comportamientos respetuosos en vacaciones. 

-  Reflexión a partir de carteles. 

-  Redacción de eslóganes. 

-  Lugares curiosos de Francia. 

-  Lectura de varios textos informativos. 

-  Solución de ejercicios de comprensión textual. 
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-  Organización de un itinerario de viaje en Francia. 

-  Asociación de un lugar con la actividad que le corresponde. 

-  Redacción de leyendas para fotos propuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

V.  PROGRAMACIÓN 3º  ESO BILINGÜE 

 

 

 

 

UNIDAD 1 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales sobre temas conocidos como la descripción 

psicológica, que informan sobre los demás, o que expresan la incredulidad, la 

decepción, la alegría. 

  2.  Producir mensajes orales: la descripción psicológica, la información sobre los 

demás, la incredulidad, la decepción, la expresión de la alegría. 

  3.  Comprender textos escritos con vocabulario conocido. 

  4.  Producir textos escritos breves y sencillos. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Comprender vocabulario de la unidad. 

  7.  Participar en actividades en grupo. 

  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende mensajes orales sobre temas conocidos, como la descripción 

psicológica, que informan sobre los demás, o que expresan la incredulidad, la 

decepción, la alegría. 

  2.1.  Produce correctamente mensajes orales que contienen descripciones 

psicológicas, información sobre los demás, o que expresan la incredulidad, la 

decepción, la alegría. 

  2.2.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre temas conocidos 

como la descripción psicológica, la información sobre los demás, la incredulidad, la 
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decepción, la expresión de la alegría. 

  3.1.  Comprende textos sobre la descripción psicológica y la familia en el mundo. 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 

diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización y la revisión. 

  4.2.  Produce textos estructurados y cohesionados, aplicando la norma gramatical 

aprendida. 

  5.1.  Utiliza pronombres, adjetivos y adverbios interrogativos. 

  5.2.  Forma correctamente el femenino. 

  5.3.  Distingue el acento tónico del de insistencia. 

  6.1.  Conoce los campos léxicos de la descripción psicológica, la familia, la 

amistad, los nombres franceses, los signos del zodiaco. 

  6.2.  Aprende poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase o trabajos en 

común. 

Aprende datos de los países francófonos, como sus nombres y sus características. 

8.2.  Conoce a personajes francófonos relevantes: Léopold Sédar Senghor. 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: esta unidad sirve de repaso de los conocimientos lingüísticos 

adquiridos en cursos anteriores, por lo que contribuye a esta competencia 

especialmente.  

-  Para aprender a aprender: el alumno trabaja con el diccionario y otras fuentes de 

información. Complementa el aprendizaje con la autoevaluación final. 

-  Social y ciudadana: la comparación con familias de otros lugares del mundo 

conduce a la reflexión acerca del medio social y cultural propio y ajeno. Se trata el 

tema de la amistad. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: el alumno busca 

información en internet, y se familiariza con las TIC. 

-  Artística y cultural: el tema de la familia en el mundo ayuda a tener un mayor 

conocimiento sobre las características culturales de otros países. 

-  En autonomía e iniciativa personal: la autoevaluación final, así como la instancia 

a utilizar fuentes de información fuera del aula, contribuyen a esta competencia. 

 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  Caracterización psicológica.  

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros.  

-  Descripción de personas reales o de ficción. 

-  Información sobre los demás. 
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-  Aprendizaje a través de diálogos grabados. 

-  Diálogos simulados. 

-  La incredulidad y la decepción. 

-  Aprendizaje a través de diálogos grabados. 

-  La alegría. 

-  Aprendizaje a través de diálogos grabados. 

 

-  Leer y escribir  
-  Caracterización psicológica. 

-  Lectura de documentos.  

-  Descripción de personas, personajes, o de uno mismo.  

-  La familia en el mundo. 

-  Lectura de textos con apoyo de imágenes. 

-  La incredulidad y la decepción. 

-  Localización de términos relacionados en un texto. 

-  Expresión escrita a partir de situaciones dadas. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Los interrogativos. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Dictado de preguntas. 

-  Práctica de preguntas variadas en clase. 

-  La formación del femenino. 

-  Transformación de frases al femenino. 

-  Discriminación de géneros a partir de grabación. 

-  El acento tónico y el acento de insistencia. 

-  Aprendizaje a partir de grabación. 

-  Señalación escrita del acento de insistencia, a partir de frases grabadas. 

-  Vocabulario de la descripción psicológica, la familia, la amistad, los nombres 

franceses, los signos del zodiaco. 

-  Relación de imágenes y grabaciones con la característica adecuada. 

-  Desciframiento de adivinanzas (charades). 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Relación de antónimos. 

-  Autoevaluación. 

-  Práctica a través de test sobre el aprendizaje. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  La amistad. 

-  Aprendizaje de la definición. 

-  Reflexión sobre características del amigo ideal.  

-  La familia en el mundo. 

-  Reflexión a partir de documentos informativos. 
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-  Léopold Sédar Senghor. 

-  Lectura de información sobre su vida. 

-  Aprendizaje de poema.  

 

UNIDAD 2 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales sobre temas conocidos donde se piden excusas, se 

aconseja o se sugiere y reprocha, se expresa la sorpresa o la irritación. 

  2.  Producir mensajes orales para conversar por teléfono, pedir excusas, aconsejar 

o sugerir y reprochar, expresar la sorpresa y la irritación. 

  3.  Comprender textos escritos con vocabulario conocido. 

  4.  Producir textos escritos breves y sencillos. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Comprender vocabulario de la unidad. 

  7.  Participar en actividades en grupo.  

  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende mensajes orales sobre temas conocidos en los que se conversa por 

teléfono, se piden excusas, se aconseja o se sugiere y se reprocha, se expresa la 

sorpresa y la irritación. 

 

  2.1.  Produce correctamente mensajes orales: conversar por teléfono, pedir excusas, 

aconsejar o sugerir y reprochar, expresar la sorpresa y la irritación. 

  2.2.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre temas conocidos. 

  3.1.  Comprende textos sobre los comportamientos ecológicos y solidarios, en los 

que se aconseja o se sugiere y se hacen reproches. 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 

diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización, y la revisión. 

  4.2.  Produce textos estructurados y cohesionados, aplicando la norma gramatical 

aprendida. 

  5.1.  Utiliza la negación. 

  5.2.  Usa correctamente el pronombre relativo qui. 

  5.3.  Conjuga el passé composé. 

  5.4.  Diferencia du y dû. 

  5.5.  Distingue el sonido [ã].  

  6.1.  Conoce los campos léxicos de la solidaridad y la ecología. 

  6.2.  Aprende poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 
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  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase.  

  7.2.  Realiza exposiciones en clase, en grupo. 

  8.1.  Aprende datos sobre la solidaridad y la ecología en Francia. 

  8.2.  Conoce a personajes francófonos relevantes: L’abbé Pierre. 

 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: esta unidad contribuye a esta competencia especialmente, ya que trata 

un aspecto complejo como es el passé composé, permitiendo entrar en reflexiones 

comparativas con el español. 

-  Para aprender a aprender: el alumno trabaja con otras fuentes y formas de 

presentar la información, como Internet. Se familiariza con las encuestas. 

-  Social y ciudadana: esta unidad contribuye sobre todo al desarrollo de la 

solidaridad, y de los comportamientos ecológicos. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: el alumno busca 

información en internet, y se familiariza con las TIC. 

-  Artística y cultural: realiza actividades creativas como crear un cartel publicitario, 

y aprende canciones y poemas. 

-  Matemática: la explicación de una encuesta pone en contacto al alumno con la 

estadística. 

-  En autonomía e iniciativa personal: el trabajo autónomo en Internet contribuye a 

esta competencia. 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  Conversaciones telefónicas. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

-  Interpretación de ilustración. 

-  Pedir excusas. 

-  Diálogos simulados. 

-  Aconsejar o sugerir, y reprochar. 

-  Aprendizaje a través de diálogos grabados. 

-  Interpretación a partir de situaciones o de ilustraciones. 

-  Sorpresa e irritación. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

 

-  Leer y escribir 

-  Comportamientos solidarios y ecológicos. 

-  Lectura de documentos. 

-  Descripción de fotos, dando también consejos. 
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-  Realización de encuesta. 

-  Aconsejar o sugerir, y reprochar. 

-  Lectura de textos con apoyo de imágenes, también cómics. 

-  Redacción de slogan solidario. 

-  Producción de consejos o reproches a partir de imágenes. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Negación. 

-  Transformación de frases a la forma negativa. 

-  Relación de adverbios contrarios. 

-  Corrección de carta. 

-  Interpretación de situaciones. 

-  El pronombre relativo qui. 

-  Subordinación de proposiciones independientes. 

-  Discriminación qui / que en ejercicios de huecos. 

-  El passé composé. 

-  Selección de participio adecuado. 

-  Transformación de frases. 

-  Redacción breve en pasado. 

-  La diferencia entre du y dû. 

-  Discriminación en ejercicios de huecos. 

-  El sonido [ã]. 

-  Aprendizaje a partir de documentos sonoros. 

-  Discriminación en textos de palabras con el sonido [ã]. 

-  Redacción de rimas con este sonido. 

-  Vocabulario de la ecología y de la solidaridad. 

-  Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (definición, artículos, poemas…). 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Interpretación de siglas. 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  La ecología. 

-  Información a partir de documentos diversos. 

-  Reflexión sobre los comportamientos propios. 

-  Argumentación de las opiniones propias sobre diversos temas. 

-  La solidaridad. 

-  Reflexión a partir de documentos informativos, como la definición. 

-  Búsqueda de ONGs en Internet. 

-  L’abbé Pierre. 

-  Lectura de información sobre su vida. 

-  Exposición oral en grupo, basada en búsqueda en Internet. 

 

 

UNIDAD 3 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales que expresan la preferencia; diversos mensajes 

corteses, incluidas las interrupciones educadas, y sobre temas conocidos como los 

medios de comunicación, la informática y los transportes. 

  2.  Producir mensajes orales: la expresión de la preferencia, diversos mensajes 

corteses, incluidas las interrupciones educadas,  temas conocidos como los medios 

de comunicación, la informática y los transportes. 

  3.  Comprender textos escritos con vocabulario conocido: los medios de 

comunicación, la informática y los transportes. 

  4.  Producir textos escritos breves y sencillos. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Comprender vocabulario de la unidad. 

  7.  Participar en actividades en grupo.  

  8.  Autoevaluarse. 

  9. Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende mensajes orales que contienen la expresión de la preferencia, 

diversos mensajes corteses, incluidas las interrupciones educadas, y sobre temas 

conocidos como los medios de comunicación, la informática y los transportes. 

  2.1.  Produce correctamente mensajes orales: la expresión de la preferencia, 

diversos mensajes corteses, incluidas las interrupciones educadas, y sobre temas 

conocidos como los medios de comunicación, la informática y los transportes. 

  2.2.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre temas conocidos. 

  3.1.  Comprende textos sobre los medios de comunicación, la informática y los 

transportes. 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 

diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización y la revisión. 

  4.2.  Produce textos estructurados y cohesionados, aplicando la norma gramatical 

aprendida. 

  5.1.  Utiliza los pronombres personales complementos. 

  5.2.  Usa correctamente los pronombres tónicos. 

  5.3.  Utiliza con corrección los pronombres demostrativos. 

  5.4.  Diferencia entre la y là. 

  5.5.  Conjuga en imperfecto. 

  5.6.  Usa adecuadamente la liaison. 

  6.1.  Conoce los campos léxicos de los medios de comunicación, la informática y los 
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transportes. 

  6.2.  Aprende poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  7.2.  Prepara un periódico en grupo. 

  8.1.  Se autoevalúa sobre los contenidos adquiridos. 

  9.1.  Aprende datos sobre el transporte en Francia. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: el alumno desarrolla progresivamente su competencia lingüística 

escrita, prestando atención a la corrección requerida en la lengua escrita. 

-  Para aprender a aprender: conoce cada vez mejor la técnica de la autoevaluación. 

-  Social y ciudadana: se comunica a través de distintos canales. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: esta unidad trata de 

manera específica la informática, por su importancia actual. 

-  Artística y cultural: realiza actividades artísticas como cantar, y creativas como 

redactar los titulares de un periódico. 

-  Matemática: el alumno debe calcular resultados de un test. 

-  En autonomía e iniciativa personal: el trabajo autónomo en Internet contribuye a 

esta competencia. El alumno aprende a planificar un viaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar  
-  La preferencia. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

-  Clasificación justificada de los medios de comunicación preferidos. 

-  Diversos mensajes corteses. 

-  Diálogos simulados. 

-  Interrupciones educadas. 

-  Aprendizaje a través de diálogos grabados. 

-  Interpretación a partir de situaciones o de ilustraciones. 

-  Decir que no se sabe algo. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

-  Interpretación de situaciones. 

 

-  Leer y escribir 

-  Interrupciones educadas. 

-  Interpretación por escrito de ilustración. 

-  Los medios de comunicación y la informática. 

-  Lectura de documentos.  
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-  Reflexión sobre los hábitos propios, a través de test (entre otros). 

-  Relación de imágenes y textos correspondientes. 

-  Transformación de conversación telefónica en carta. 

-  Búsqueda de información en Internet. 

-  Los transportes. 

-  Lectura de textos con apoyo de imágenes. 

-  Búsqueda de información en Internet. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Pronombres personales complemento. 

-  Transformación de sintagmas completos a pronombres. 

-  Pronombres tónicos. 

-  Transformación de sintagmas completos a pronombres. 

-  Pronombres demostrativos. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  La diferencia entre la y là. 

-  Discriminación en ejercicios de huecos. 

-  El imperfecto. 

-  Conjugación en ejercicios de huecos. 

-  Redacción breve en pasado. 

-  Discriminación de imperfecto y otros tiempos (especialmente passé composé). 

-  La liaison. 

-  Aprendizaje a partir de documentos sonoros. 

-  Marcación en un texto, a partir de una grabación. 

-  Vocabulario de los medios de comunicación, la informática y los transportes. 

-  Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (definición, documentos 

informativos…). 

-  Resolución de ejercicios lúdicos (sopa de letras, minisudoku, charades…). 

-  Interpretación de siglas. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  Los medios de comunicación en Francia. 

-  Búsqueda de las secciones principales de los periódicos franceses. 

-  Los transportes franceses y los viajes. 

-  Información a partir de documentos diversos. 

-  Planificación de viajes en Internet. 

UNIDAD 4 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales en que se pregunta al cliente lo que quiere, se pide 

lo que se desea, se pregunta el precio, se expresa la preferencia. 
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  2.  Producir mensajes orales para preguntar al cliente lo que quiere, pedir lo que se 

desea, preguntar el precio, expresar la preferencia. 

  3.  Comprender textos escritos con vocabulario conocido. 

  4.  Producir textos escritos breves y sencillos. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Comprender vocabulario de la unidad. 

  7.  Participar en actividades en grupo.  

  8.  Trabajar autónomamente. 

  9.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende mensajes orales en que se pregunta al cliente lo que quiere, se pide 

lo que se desea, se pregunta el precio, se expresa la preferencia. 

  2.1.  Produce correctamente mensajes orales para preguntar al cliente lo que 

quiere, pedir lo que se desea, preguntar el precio, expresar la preferencia. 

  2.2.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre temas conocidos. 

  3.1.  Comprende textos sobre las principales aficiones, las distintas formas de 

vestirse y la alimentación. 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 

diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización y la revisión. 

  4.2.  Produce textos estructurados y cohesionados, aplicando la norma gramatical 

aprendida. 

  5.1.  Utiliza correctamente los pronombres relativos qui, que, où. 

  5.2.  Expresa la restricción. 

  5.3.  Utiliza con corrección los pronombres en, y. 

  5.4.  Diferencia entre ou y où. 

  5.5.  Utiliza correctamente el sonido [Ẽ]  

  6.1.  Conoce los campos léxicos de las aficiones, la ropa y la alimentación.  

  6.2.  Aprende poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  8.1.  Busca información de forma autónoma en diccionarios o Internet. 

9.1.  Aprende datos sobre los principales sitios culturales de Francia. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: la dificultad creciente de los contenidos lingüísticos estudiados, no 

sólo formales sino también funcionales, acrecienta la competencia lingüística 
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general. Comprende distintas nociones semánticas generales (sinonimia, antonimia, 

préstamo...). 

-  Para aprender a aprender: aprovecha distintas fuentes de información, como el 

diccionario. 

-  Social y ciudadana: se profundiza en la cortesía lingüística, contribuyendo a una 

mayor consciencia acerca de las normas de convivencia. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: el aprendizaje se 

complementa también en esta unidad, con la búsqueda de información en Internet. 

-  Artística y cultural: realiza actividades artísticas como cantar. Conoce diversos 

sitios culturales franceses. 

-  Matemática: el alumno debe calcular precios y el IMC. 

-  En autonomía e iniciativa personal: el trabajo autónomo en Internet contribuye a 

esta competencia. 

 

 

CONTENIDOS  

 

Escuchar, hablar y conversar 

Preguntar al cliente lo que quiere. 

Comprensión en diálogos grabados. 

Interpretación en diálogos simulados en clase. 

Pedir educadamente lo que se desea. 

Aprendizaje en documentos sonoros. 

Interpretación en diálogos simulados en clase. 

Preguntar el precio. 

Aprendizaje a través de diálogos grabados. 

Interpretación a partir de situaciones o de ilustraciones. 

Expresar la preferencia. 

Comprensión en documentos sonoros. 

Interpretación a partir de situaciones o de ilustraciones. 

Reflexión sobre las propias preferencias de ocio. 

 

-  Leer y escribir 

Preguntar al cliente lo que quiere y pedir educadamente lo que se desea. 

Resolución de ejercicios de huecos. 

Expresar la preferencia. 

Expresión a partir de imágenes o de textos. 

Las principales aficiones. 

Lectura de documentos. 

Reflexión sobre las aficiones propias. 

Las distintas maneras de vestirse. 

Lectura de documentos. 

Búsqueda de anglicismos. 
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Descripción a partir de distintas imágenes. 

Expresión argumentada de los propios gustos. 

La buena salud: alimentación y deporte. 

Lectura de textos con apoyo de imágenes. 

Resolución de ejercicios de huecos a partir de textos. 

Cálculo del IMC. 

Redacción de textos partiendo de imágenes y de Internet. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

Los pronombres relativos qui, que, où. 

Resolución de ejercicios de huecos. 

La restricción. 

Transformación de frases. 

Los pronombres en / y. 

Transformación de sintagmas en pronombres. 

El sonido[Ẽ]. 

Aprendizaje a partir de documentos sonoros. 

Marcación en frases, a partir de una grabación. 

Búsqueda de este sonido en un poema. 

Vocabulario de las aficiones, la ropa y la alimentación. 

Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (definición, documentos 

informativos…). 

 Búsqueda en Internet y en diccionarios. 

Resolución de crucigrama. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  Los principales sitios culturales franceses. 

-  Información a partir de documentos diversos. 

-  Asociación de imágenes y textos. 

-  Exposición en clase de información buscada en Internet. 

 

 

UNIDAD 5 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

  1.  Comprender mensajes orales sobre temas conocidos: la duda, la opinión de los 

demás, la expresión de la indiferencia y de la obligación, y sobre temas conocidos 

relacionados con las vacaciones. 

  2.  Producir mensajes orales para pedir la opinión de los demás, expresar 

indiferencia y obligación. 

  3.  Comprender textos escritos con vocabulario conocido, en los que se expresan la 

opinión de los demás, la indiferencia y la obligación, y sobre temas conocidos 
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relacionados con las vacaciones. 

  4.  Producir textos escritos breves y sencillos. 

  5.  Utilizar elementos básicos del sistema en fonética, morfología y sintaxis. 

  6.  Comprender vocabulario de la unidad. 

 

  7.  Participar en actividades en grupo. 

  8.  Autoevaluarse. 

  9.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende mensajes orales que expresan la duda, la opinión de los demás, la 

indiferencia y la obligación, y sobre temas conocidos relacionados con las 

vacaciones. 

  2.1.  Produce correctamente mensajes orales para pedir la opinión de los demás, 

expresar indiferencia y obligación. 

  2.2.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre temas conocidos. 

  3.1.  Comprende textos que expresan la opinión de los demás, la indiferencia y la 

obligación, y sobre temas conocidos relacionados con las vacaciones. 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 

diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización y la revisión. 

  4.2.  Produce textos estructurados y cohesionados, aplicando la norma gramatical 

aprendida. 

  5.1.  Utiliza las preposiciones y los adverbios de lugar, de tiempo y de modo. 

  5.2.  Construye correctamente las estructuras comparativas. 

  5.3.  Usa con corrección los adverbios en -ment. 

  5.4.  Diferencia los sonidos [j] y [ζ]. 

  6.1.  Conoce los campos léxicos relacionados con las vacaciones: actividades, 

viajes, comportamientos higiénicos y turismo. 

  6.2.  Aprende poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  7.2.  Prepara en grupo un viaje a Francia. 

  8.1.  Se autoevalúa sobre los contenidos adquiridos. 

  9.1.  Aprende datos sobre el turismo en Francia. 

  9.2.  Conoce a personajes relevantes de la cultura francesa: Antoine de Saint-

Exupéry. 

 

 

COMPETENCIAS 

-  Lingüística: el alumno reúne una serie de conocimientos lingüísticos que le 
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permiten una mayor competencia sobre el discurso oral, y sobre la redacción de 

distintos tipos de texto. 

-  Para aprender a aprender: realiza la última autoevaluación, estrategia en la cual 

ha adquirido ya cierto grado de autonomía. 

-  Social y ciudadana: se comunica a través de distintos canales, entre ellos el 

escrito.  

-  En tratamiento de la información y competencia digital: busca autónomamente 

información pertinente en Internet, con cierto criterio, sobre temas determinados. 

-  Artística y cultural: se interesa por la oferta turística de Francia. Crea un cartel 

sobre un viaje a un país francófono. 

-  Matemática: el alumno debe calcular resultados de un test. 

-  En autonomía e iniciativa personal: el trabajo autónomo en Internet contribuye a 

esta competencia. El alumno aprende a preparar un viaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  La duda. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

-  Respuesta a preguntas de comprensión oral. 

-  Interpretación de situaciones por parejas. 

-  Pedir la opinión de los demás. 

-  Aprendizaje a través de diálogos grabados. 

-  Diálogos simulados por parejas. 

-  La expresión de la indiferencia. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros. 

-  Interpretación a partir de situaciones o de ilustraciones. 

-  La obligación y la necesidad. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

-  Interpretación de situaciones. 

-  Relación de partes de frases. 

-  Las vacaciones. 

-  Aprendizaje a través de conversaciones grabadas. 

-  Conversación en clase. 

 

-  Leer y escribir 

-  Las vacaciones. 

-  Lectura de documentos escritos. 

-  Realización de un test. 

-  Redacción a partir de imágenes o de textos. 

-  Redacción de una postal. 

-  Escritura de un poema. 
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-  Pedir la opinión de los demás, la expresión de la indiferencia y la obligación. 

-  Lectura de documentos. 

-  Reordenación de frases en un diálogo. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Búsqueda de expresiones en un diálogo transcrito. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Las preposiciones y los adverbios de lugar, de tiempo y de modo. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Expresión de la situación espacial. 

-  Las estructuras comparativas. 

-  Redacción de comparaciones a partir de imágenes. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Los adverbios en -ment. 

-  Transformación de adjetivos en adverbios. 

-  Los sonidos [j] y [ζ]. 

-  Aprendizaje a partir de documentos sonoros. 

-  Búsqueda en un texto, a partir de una grabación. 

-  Discriminación a partir de un dictado grabado. 

-  Vocabulario de las vacaciones: actividades, viajes, comportamientos higiénicos y 

turismo. 

-  Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (definición, documentos…). 

-  Resolución de ejercicios lúdicos (charades…). 

-  Búsqueda de términos en el diccionario. 

-  Resolución de ejercicios de huecos con apoyo de imágenes. 

 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  El turismo en Francia. 

-  Lectura de documentos. 

-  Búsqueda en Internet. 

-  Antoine de Saint-Exupéry. 

-  Lectura de biografía breve. 

-  Los grandes viajeros franceses. 

Lectura de documento biográfico. 
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VI. PROGRAMACIÓN 4º  ESO FLE2 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 0 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Producir textos escritos breves y sencillos haciendo predicciones. 

  2.  Producir mensajes orales y escritos en pasado. 

  3.  Presentar personas. 

  4.  Hablar de sí mismo. 

  5.  Explicar la forma personal de trabajar. 

  6.  Valorar la lengua francesa. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Produce correctamente mensajes escritos y orales sobre planes y sucesos futuros. 

Produce textos estructurados y cohesionados en futuro simple. 

  2.1. Comprende mensajes orales y escritos que contienen descripciones de 

personas. 

  2.2  Comprende comparaciones y descripciones físicas. 

  2.3   Produce textos descriptivos de personas. 

  3.1. Produce textos estructurados y cohesionados en passé composé. 

  3.2.  Conjuga y distingue el empleo del passé composé y del imparfait. 

  3.3.  Conjuga y distingue el empleo del imperativo afirmativo/negativo. 

  4.1.  Utiliza y conoce los pronombres personales complementos. 

  4.2.  Usa correctamente los pronombres tónicos. 

  4.3.  Utiliza con corrección los pronombres posesivos. 

  5.1.  Reconoce y utiliza los adverbios terminados en –ment. 

  6.1. Conoce los campos léxicos del medio ambiente, los números y los estudios. 

  7.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  8.1.  Se autoevalúa sobre los contenidos adquiridos. 

  9.1.  Aprende a valorar el estudio del francés. 
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COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: el alumno desarrolla progresivamente su competencia lingüística 

escrita, prestando atención a la corrección requerida en la lengua escrita. 

-  Para aprender a aprender: conoce cada vez mejor la técnica de la autoevaluación. 

-  Social y ciudadana: se comunica a través de distintos canales. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: esta unidad trata de 

manera específica el medio ambiente por su importancia actual y además, destaca la 

importancia de reciclar para preservar la naturaleza. 

-  Artística y cultural: realiza actividades artísticas como elaborar un mural sobre el 

medio ambiente en francés, y cultural como investigar el francés en el mundo y su 

importancia al nivel de Europa. 

-  Matemática: el alumno debe calcular resultados de operaciones matemáticas. 

-  En autonomía e iniciativa personal: el trabajo autónomo en Internet contribuye a 

esta competencia. El alumno aprende a investigar sobre el medio ambiente y el 

francés en el mundo. 

 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  Descripciones de personas.  

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos, relacionados con su 

representación gráfica. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales.  

-  Información personal y también sobre los demás. 

-  Aprendizaje a través de diálogos grabados. 

-  Diálogos simulados. 

-  Acciones pasadas. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros. 

-  Expresión a partir de ilustraciones o documentos. 

-  Los sucesos futuros. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y de diálogos. 

-  Las órdenes y el imperativo. 

-  Lectura de textos. 

 

 

-  Leer y escribir  
-  Caracterización física. 

-  Lectura de documentos.  

-  Descripción de personas, personajes, o de uno mismo.  

-  Acciones pasadas. 

-  Lectura de documentos. 
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-  Conjugación de verbos en passé composé. 

-  Elección entre varias posibilidades del auxiliar o el participio correctos. 

-  Los sucesos futuros. 

-  Lectura de frases. 

-  Escritura de frases a partir de modelos. 

-  Redacción de acciones representadas en dibujos. 

-  Las órdenes y el Imperativo. 

-  Lectura de textos. 

-  Transformación de frases al imperativo 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

   -  El passé composé. 

-  Selección de participio adecuado. 

-  Transformación de frases. 

-  Redacción breve en pasado. 

-  El imperfecto. 

-  Conjugación en ejercicios de huecos. 

-  Redacción breve en pasado. 

-  Discriminación de imperfecto y otros tiempos (especialmente passé composé). 

   -  El futuro. 

-  Aprendizaje a partir de documentos auténticos. 

-  Transformación de frases. 

-  Los pronombres tónicos. 

-  Aplicación en ejercicios de huecos. 

-  Los pronombres personales complementos. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Los adverbios en -ment. 

-  Transformación de adjetivos en adverbios 

-  Los números. 

-  Resolución de ejercicios de cálculo en voz alta. 

-  Interpretación de diálogo sobre precios. 

-  Los adjetivos posesivos. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Vocabulario de la descripción física, el medio ambiente y los estudios. 

-  Relación de imágenes y grabaciones con la característica adecuada. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Relación de antónimos. 

 -  Uso de las TIC y otros recursos para el aprendizaje. 

-  Búsqueda de información sobre el francés en el mundo web recomendadas. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  El medio ambiente. 

-  Información a partir de documentos diversos. 
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  -  Lectura de documentos. 

  -  Búsqueda en Internet. 

  - Importancia del francés en el mundo. 

 

 

 

 

UNIDAD 1 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos, como la expresión del estado de salud y 

de las enfermedades. 

  2.  Producir mensajes orales y escritos, como la expresión de los aspectos positivos 

y negativos que influyen en la salud. 

  3.  Producir mensajes orales y escritos, como la expresión de los beneficios del 

deporte para nuestro cuerpo y la salud. 

  4. Presentar los valores del deporte en nuestra vida. 

  5. Manifestar la opinión sobre el consumo del tabaco. 

  6. Formular frases exclamativas. 

  7.  Participar activamente en actividades en clase y fuera de clase. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Entiende mensajes orales sobre la salud, las enfermedades y el deporte. 

  1.2.  Entiende argumentos. 

  1.3.  Habla sobre la salud, las enfermedades y el deporte. 

  1.4.  Participa en conversaciones simuladas en clase. 

  1.5.  Lee mensajes sobre el deporte, la salud y las enfermedades. 

  1.6.  Comprende propuestas por escrito. 

  1.7.  Produce por escrito frases sobre el deporte, la salud y las enfermedades. 

  2.1.  Conoce los campos léxicos de la salud, enfermedades y el deporte (revisión del 

léxico del cuerpo humano y los deportes). 

  2.2.  Aprende pequeños poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  3.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  4.1.  Busca en Internet información complementaria para la unidad. 

  4.2.  Realiza trabajos con sus compañeros. 

  5.1.  Conoce costumbres de los jóvenes franceses en relación con los deportes. 

  5.2.  Posee cierta información sobre las actividades después del instituto. 

 

COMPETENCIAS 
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-  Lingüística: el alumno desarrolla progresivamente su competencia lingüística 

escrita, prestando atención a la corrección requerida en la lengua escrita. 

-  Social y ciudadana: la comparación con jóvenes de otros países y sus costumbres 

permite tener una visión más comprensiva y tolerante acerca de otras realidades. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: adquiere cada vez más 

soltura en el manejo de información en Internet. 

 

-  Artística y cultural: conoce cierta información sobre la salud, deportes y hábitos 

saludables. 

-  En autonomía e iniciativa personal: utiliza medios como Internet para 

complementar la información tratada en clase. 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar  

-  El deporte, la salud y las enfermedades. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos. 

-  Interpretación de conversaciones ficticias a partir de una ilustración. 

-  Creación de conversaciones imaginadas. 

-  Opinión. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales. 

-  Las exclamaciones. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

 

-  Leer y escribir 

-  El deporte, la salud y las enfermedades. 

-  Aprendizaje a partir de textos. 

-  Escritura de frases que expliquen ilustraciones. 

   -  La buena salud: alimentación y deporte. 

-  Opinión. 

-  Lectura en contextos textuales. 

-  Redacción de diálogos ficticios. 

-  Las exclamaciones. 

   -  Lectura de textos con apoyo de imágenes. 

 

  

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  Pronombres demostrativos (celui/ceux de, celle-s de…) 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

   - Adjetivos y pronombres indefinidos 

     -  Discriminación en ejercicios de huecos. 

   - El pronombre Quel(s) /Quelle(s) 



60 

   -  Discriminación en ejercicios de huecos. 

  -  Vocabulario: la salud, enfermedades y el deporte (revisión del léxico del cuerpo 

humano y los deportes). 

-  Asociación de una ilustración con la palabra que la designa. 

-  Aprendizaje a través de textos. 

-  Búsqueda de léxico en el diccionario. 

-  Solución de adivinanzas. 

-  Solución de un minisudoku. 

-  Aprendizaje de canciones y poemas. 

-  Participar activamente. 

-  Búsqueda de información en Internet. 

 

-  Aspectos socioculturales y consciencia intercultural  

-  Costumbres de los jóvenes franceses en relación a los deportes y otros países. 

-  Comparación con las costumbres de sus compañeros. 

-  La salud y el tabaco. 

-  Asociación con imágenes. 

-  Descripción de los efectos del tabaco. 

   - Paul Cézanne 

-  Lectura de información sobre su vida. 

-  Exposición oral en grupo, basada en búsqueda en Internet. 

 

 

UNIDAD 2 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales sobre temas conocidos como la televisión, el 

telediario, la publicidad e Internet. 

  2.  Producir mensajes orales: la expresión de la opinión sobre la publicidad e 

Internet. 

  3.  Comprender textos escritos con vocabulario conocido: los medios de 

comunicación, la televisión y la publicidad. 

  4.  Producir textos escritos breves y sencillos dando una opinión sobre la publicidad 

y explicando los diferentes usos de Internet. 

  5.  Preguntar y dar consejos. 

  6.  Comprender vocabulario de la unidad. 

  7.  Participar en actividades en grupo.  

  8.  Autoevaluarse. 

  9. Valorar la lengua francesa y su cultura. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende mensajes orales sobre temas conocidos como los medios de 

comunicación, la televisión, el telediario, la publicidad e Internet. 

  2.1.  Produce correctamente mensajes orales sobre temas conocidos como los 

medios de comunicación, la televisión, el telediario, la publicidad e Internet. 

  2.2.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre la televisión, el 

telediario y la publicidad. 

  3.1.  Comprende textos sobre los medios de comunicación. 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 

diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización y la revisión. 

  4.2.  Produce textos estructurados y cohesionados, aplicando la norma gramatical 

aprendida. 

  5.1.  Conoce los campos léxicos de los medios de comunicación y de Internet. 

  6.1.  Expresa e indica la causa, la meta y la hipótesis en el presente/futuro.  

  7.1.  Se autoevalúa sobre los contenidos adquiridos. 

  8.1.  Aprende datos sobre la televisión en Francia. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: el alumno desarrolla progresivamente su competencia lingüística 

escrita, prestando atención a la corrección requerida en la lengua escrita. 

-  Para aprender a aprender: conoce cada vez mejor la técnica de la autoevaluación. 

-  Social y ciudadana: se comunica a través de distintos canales. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: esta unidad trata de 

manera específica la informática, por su importancia actual. 

-  Artística y cultural: realiza actividades artísticas como cantar, y creativas como 

redactar los titulares de un periódico. 

-  Matemática: el alumno debe calcular resultados de un test. 

-  En autonomía e iniciativa personal: el trabajo autónomo en Internet contribuye a 

esta competencia. El alumno aprende a planificar un viaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar  
-  La opinión. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

-  Clasificación justificada de los medios de comunicación preferidos. 

-  La causa, la meta y la hipótesis en el presente/futuro. 
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-  Aprendizaje a través de diálogos. 

-  Utilización en respuestas sobre documentos sonoros. 

-  Uso en diálogos simulados en clase. 

 

-  Leer y escribir 

-  Los medios de comunicación e internet. 

-  Lectura de documentos.  

-  Reflexión sobre los hábitos propios, a través de test (entre otros). 

-  Relación de imágenes y textos correspondientes. 

-  Búsqueda de información en Internet. 

-  La causa, la meta y la hipótesis. 

-  Relación de partes de oraciones desordenadas. 

-  Escritura de frases a partir de preguntas e ilustraciones. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  El condicional (verbos regulares/irregulares). 

-  Transformación de frases. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Conjugación en ejercicios de hueco. 

-  Vocabulario de los medios de comunicación, la televisión, el telediario, la 

publicidad e Internet. 

-  Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (definición, documentos 

informativos…). 

- La no pronunciación de la –t al final de las palabras. 

- Las diferentes grafías del sonido [ã]. 

- Pronunciación de las palabras homófonas.  

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  La televisión y el telediario en Francia. 

-  Búsqueda de las diferentes secciones del telediario en Francia y de los distintos 

programas de televisión. 

-  Búsqueda de anuncios publicitarios franceses más emblemáticos. 

   - Victor Hugo 

-  Lectura de información sobre su vida. 

-  Búsqueda en Internet de las obras más representativas. 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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  1.  Caracterizar y presentar personas (amigos/as). 

  3.  Comprender textos escritos con vocabulario conocido: la familia, sus valores y 

las relaciones familiares. 

  4.  Producir textos escritos breves y sencillos dando una opinión y explicando las 

relaciones padres-hijos. 

  5.  Expresar oposición, concesión y la meta. 

  6.  Comprender vocabulario de la unidad. 

  7.  Participar en actividades en grupo.  

  8.  Autoevaluarse. 

  9. Valorar la familia. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende comparaciones y descripciones físicas y psicológicas. 

  1.2.   Produce textos descriptivos de personas. 

  2.1.  Comprende mensajes orales sobre temas conocidos como la familia, sus 

valores y las relaciones familiares. 

  2.3.  Produce correctamente mensajes orales sobre las relaciones y los valores 

familiares. 

  2.4.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre la familia. 

  2.5.  Comprende textos sobre las relaciones padres-hijos. 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 

diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización y la revisión. 

  4.2.  Produce textos estructurados y cohesionados, aplicando la norma gramatical 

aprendida. 

  5.1.  Conoce los campos léxicos de la descripción (física/carácter) y de la familia. 

  6.1.  Expresa oposición, concesión y la meta.  

  7.1.  Se autoevalúa sobre los contenidos adquiridos. 

  8.1.  Aprende datos sobre la televisión en Francia. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

  Lingüística: amplía sus conocimientos de morfología nominal y verbal, aprende las 

diferentes grafías del sonido [i] y conoce la entonación de las frases declarativas, 

interrogativas y exclamativas. 

  Para aprender a aprender: el alumno continúa su proceso de autoevaluación, y 

participa activamente en actividades de clase, superando el miedo al error. 

  Social y ciudadana: se comunica con sus compañeros cada vez con mayor soltura, 
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respetando a sus interlocutores. Aprecia la utilidad comunicativa de la lengua 

francesa. 

  Artística y cultural: conoce características de las relaciones y valores familiares en 

Francia y en otros países. 

  En autonomía e iniciativa personal: autoevalúa su trabajo. 

 

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar  
-  Descripciones de personas.  

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos, relacionados con su 

representación gráfica. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales.  

-  La opinión. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

-  Clasificación justificada de los medios de comunicación preferidos. 

     -  La  oposición (mais…), concesión (malgré…) y la meta (pour…). 

-  Aprendizaje a través de diálogos. 

-  Utilización en respuestas sobre documentos sonoros. 

Uso en diálogos simulados en clase. 

 

 

 

-  Leer y escribir 

-  La familia. 

-  Lectura de documentos.  

-  Reflexión sobre las relaciones y valores familiares propios, a través de test (entre 

otros). 

-  Relación de imágenes y textos correspondientes. 

-  Búsqueda de información en Internet. 

   -  La  oposición (mais…), concesión (malgré…) y la meta (pour…) 

-  Relación de partes de oraciones desordenadas. 

-  Escritura de frases a partir de preguntas e ilustraciones. 

 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  El subjuntivo presente (verbos regulares/irregulares). 

-  Transformación de frases. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Conjugación en ejercicios de hueco. 

-  Formular oposición (mais…), concesión (malgré…) y la meta (pour…). 

  -  Vocabulario de la descripción física/carácter. 
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-  Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (definición, documentos 

informativos…). 

  -  Vocabulario de la familia. 

-  Asociación de una ilustración con la palabra que la designa. 

-  Aprendizaje a través de textos. 

  - la entonación de las frases declarativas, interrogativas y exclamativas. 

  - Las diferentes grafías del sonido [i]. 

 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  La familia, sus valores y las relaciones familiares. 

- Jacques-Yves Cousteau 

-  Lectura de información sobre su vida. 

 

UNIDAD 4 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales sencillos sobre temas conocidos como las acciones 

humanitarias y los jóvenes cooperantes. 

  2.  Comprender textos escritos sobre temas conocidos como las acciones 

humanitarias y los jóvenes cooperantes. 

  3.  Producir mensajes orales, como la expresión de la opinión sobre el voluntariado 

y destacar sus ventajas. 

  4.  Expresar la duración. 

  5.  Hablar de los deseos. 

  5.  Comprender el vocabulario de la unidad. 

  6.  Participar en actividades en clase.  

  7.  Autoevaluarse. 

  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende mensajes orales sobre sobre temas conocidos como las acciones 

humanitarias y los jóvenes cooperantes. 

  2.1.  Produce correctamente mensajes orales, como la opinión sobre voluntariado y 

sus ventajas. 

  2.2.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre temas como el 

voluntariado, el ocio y la canción. 

  3.1.  Comprende por escrito cartas postales, la expresión de la duración (depuis, 

depuis que…). 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 
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diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización y la revisión. 

  5.1.  Diferencia la oposición de los sonidos [Ф] y [oe]. 

  5.2.  Conoce las diferentes grafías del sonido [є]. 

  6.1.  Conoce los campos léxicos del voluntariado y de las actividades/ocio. 

  7.1.  Se autoevalúa. 

  8.1.  Conoce información sobre lugares curiosos de Francia. 

 

COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: el alumno desarrolla progresivamente su competencia lingüística 

escrita, prestando atención a la capacidad comunicativa y a la corrección de sus 

producciones. 

-  Para aprender a aprender: adquiere cierta competencia en la técnica de la 

autoevaluación. 

-  Social y ciudadana: se informa sobre el tema del voluntariado en Francia y en su 

propio país. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: prepara a través de 

Internet una carta de solicitud para ser cooperante en aquella acción humanitaria 

que le interesa. 

-  Artística y cultural: conoce actividades de ocio, el voluntariado, el estatuto del 

cooperante y las acciones humanitarias actuales más importantes. 

-  En autonomía e iniciativa personal: el trabajo autónomo en internet contribuye a 

esta competencia. Se pretende animar al alumno para cooperar en aquellas acciones 

humanitarias que le interese. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Escuchar, hablar y conversar 

-  La duración. 

-  Comprensión en documentos sonoros. 

-  Expresión a partir de ilustraciones. 

-  Los pronombres interrogativos. 

-  Aprendizaje a partir de documentos grabados. 

-  Expresión a partir de una ilustración o de preguntas. 

-  El deseo. 

-  Comprensión a través de diálogos grabados. 

-  Transformación de frases. 

 

Leer y escribir 

-  La duración. 



67 

-  Lectura de documentos.  

-  Expresión escrita a partir de documentos grabados o escritos. 

-  El deseo. 

-  Lectura de textos. 

-  Redacción de frases a partir de preguntas escritas. 

 

Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

 -  La duración (depuis, depuis que…). 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Práctica de preguntas variadas en clase. 

 -  El deseo (Je veux, je voudrais…). 

-  Lectura de documentos.  

-  Expresión escrita a partir de documentos grabados o escritos. 

-  Redacción de frases a partir de preguntas escritas. 

  -  Los pronombres interrogativos (lequel, lesquelles…) 

 -  Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (definición, artículos, poemas…). 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

  -  Diferencia la oposición de los sonidos [Ф] y [oe]. 

       -  Conoce las diferentes grafías del sonido [є]. 

  -   Vocabulario de las actividades/ocio, y del voluntariado. 

-  Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (documentos informativos, 

conversaciones, postales…). 

-  Relación de un texto con su viñeta correspondiente. 

-  Redacción de frases a partir de fragmentos o de imágenes. 

-  Aprendizaje de una canción sobre el voluntariado. 

-  Resolución de ejercicios lúdicos (sopa de letras, minisudoku…). 

 - Se autoevalúa. 

 

 

Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

-  El voluntariado en Francia y en demás países. 

-  Reflexión a partir de carteles. 

-  Redacción de eslóganes. 

-  La Canción en Francia. 

-  Lectura de varios textos informativos. 

  - Jacques Prévert 

-  Lectura de información sobre su vida. 

-  Exposición oral en grupo, basada en búsqueda en Internet. 

 

 

 

UNIDAD 5 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Comprender mensajes orales cotidianos sobre el ocio, las actividades y lugares. 

  2.  Comprender mensajes escritos sobre el ocio, las actividades y lugares. 

  3.  Producir mensajes orales sencillos hablando del cine. 

  4.  Producir mensajes orales como la opinión sobre los museos. 

  5.  Expresar la restricción. 

  6.  Aprender vocabulario. 

  7.  Participar en actividades del aula. 

  8.  Valorar la lengua francesa y su cultura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende, por escrito, expresiones de acuerdo, sensaciones y restricción. 

  1.2.  Escribe frases y textos sencillos expresando el acuerdo, sensaciones y la 

restricción. 

  2.1.  Usa correctamente la negación. 

  3.1.  Utiliza y coloca adecuadamente los adjetivos. 

  4.1.  Emplea con corrección el auxiliar être/avoir (concordancia) y el pronombre 

on. 

  5.1.  Pronuncia adecuadamente la liaison (adjectif/nom). 

  6.1.  Utiliza vocabulario del ocio, disciplinas artísticas, géneros cinematográficos, 

museos y espacios. 

  7.1.  Aprende pequeños poemas y canciones para memorizar contenidos léxicos. 

  7.2.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  8.1  Conoce algunos museos importantes de Francia. 

  9.1.  Reconoce la utilidad de la lengua francesa como medio para comunicarse con 

otras personas.  

 

 

COMPETENCIAS 

 

  Lingüística: comprende y produce mensajes de nivel textual. La consciencia 

adquirida a la hora de construir el discurso repercute positivamente en el uso de la 

lengua propia.  

  Para aprender a aprender: se acostumbra a la autoevaluación, y a la organización 

del trabajo. 

  Social y ciudadana: adquiere cierta autonomía en la comunicación con otras 

personas, dentro y fuera del aula. Maneja la expresión de  sensaciones y 

sentimientos. 

  Artística y cultural: conoce algunos museos importantes, así como lugares y 

películas simbólicas francesas. 
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  En autonomía e iniciativa personal: adquiere cierto grado de independencia en la 

autoevaluación, en la planificación del trabajo. Toma la iniciativa a la hora de 

comunicarse.  

 

CONTENIDOS 

 

-  Escuchar, hablar y conversar 

-  La restricción (ne+verbo+que= seuleument…). 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

-  Interpretación de diálogos representados gráficamente. 

-  La negación. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales a partir de interpretación 

de imágenes. 

-  Las sensaciones. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

 

-  Leer y escribir 

-  La restricción (ne+verbo+que= seuleument…). 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

-  Interpretación de diálogos representados gráficamente. 

-  La negación. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

-  Uso en conversaciones simuladas similares a las reales a partir de interpretación 

de imágenes. 

-  Las sensaciones. 

-  Aprendizaje a través de documentos sonoros y diálogos con apoyo de imagen. 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

-  La negación (ne/n´+ni+ni…). 

-  Aplicación de la norma a partir de modelos textuales. 

-  Resolución de ejercicios de huecos. 

-  Desarrollo de oraciones negativas a partir de preguntas. 

-  Los adjetivos y lugar. 

-  Aplicación en ejercicios de huecos. 

-  Vocabulario de las actividades, ocio, disciplinas artísticas, géneros 

cinematográficos, museos y espacios. 

-  Asociación de ilustración con la palabra que la designa. 

-  Aprendizaje a través de actividades lúdicas: sopa de letras, minisudoku, canciones 

y poemas.... 

-  Varias palabras de difícil pronunciación  

-  Asociación de la fonética a la grafía mediante escucha de locución. 

-  Pronuncia adecuadamente la liaison (adjectif/nom). 
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-  Discriminación  en documentos sonoros. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

-  El Cine, museos y lugares más emblemáticos de Francia. 

   -  Actividades a través de Internet. 

     -  Aprendizaje a través de fotos. 

  - César 

-  Lectura de información sobre su vida. 

-  Exposición oral en grupo, basada en búsqueda en Internet.  

 

 

UNIDAD 6 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1.  Producir mensajes orales para opinar, pedir lo que se desea y preguntar, en 

presente y en pasado. 

  3.  Comprender textos escritos con vocabulario general. 

  4.  Producir textos escritos breves y sencillos. 

  5.  Describir lo que nos hace feliz. 

  6.  Hablar de sus principales intereses y dar su opinión sobre temas diferentes.  

  7.  Comprender vocabulario de la unidad. 

  8.  Trabajar autónomamente. 

   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

  1.1.  Comprende mensajes orales en que se expresa una opinión, pide lo que desea, 

pregunta, en presente y en pasado. 

  2.1.  Produce correctamente mensajes orales para opinar, pedir lo que desea, 

preguntar, en presente y en pasado. 

  2.2.  Participa en conversaciones breves simuladas en clase sobre temas generales. 

  3.1.  Comprende textos sobre las principales aficiones y gustos (placeres). 

  3.2.  Usa estrategias de comprensión lectora: contexto (textual y gráfico), uso de 

diccionario y reflexión sobre la formación de palabras. 

  4.1.  Utiliza estrategias para la creación del texto: la planificación, la 

textualización y la revisión. 

  4.2.  Produce textos estructurados y cohesionados, aplicando la norma gramatical 

aprendida. 

  5.1.  Conoce los campos léxicos de las aficiones y gustos (placeres).  

  6.1.  Participa activamente en conversaciones simuladas en clase. 

  7.1.  Busca información de forma autónoma en diccionarios o Internet. 
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COMPETENCIAS 

 

-  Lingüística: la dificultad creciente de los contenidos lingüísticos estudiados, no 

sólo formales sino también funcionales, acrecienta la competencia lingüística 

general. Comprende distintas nociones semánticas generales (sinonimia, antonimia, 

préstamo...). 

-  Para aprender a aprender: aprovecha distintas fuentes de información, como el 

diccionario. 

-  Social y ciudadana: se profundiza en la cortesía lingüística, contribuyendo a una 

mayor consciencia acerca de las normas de convivencia. 

-  En tratamiento de la información y competencia digital: el aprendizaje se 

complementa también en esta unidad, con la búsqueda de información en Internet. 

-  Artística y cultural: realiza actividades artísticas como cantar.  

-  En autonomía e iniciativa personal: el trabajo autónomo en Internet contribuye a 

esta competencia. 

 

 

CONTENIDOS  

 

Escuchar, hablar y conversar 

Preguntar. 

Comprensión en diálogos grabados. 

Interpretación en diálogos simulados en clase. 

Pedir educadamente lo que se desea. 

Aprendizaje en documentos sonoros. 

Interpretación en diálogos simulados en clase. 

Opinar. 

Aprendizaje a través de diálogos grabados. 

Interpretación a partir de situaciones o de ilustraciones. 

Hablar de los gustos (placeres). 

Comprensión en documentos sonoros. 

Interpretación a partir de situaciones o de ilustraciones. 

Reflexión sobre la felicidad. 

 

-  Leer y escribir 

Preguntar. 

Resolución de ejercicios de huecos. 

Expresar los gustos. 

Expresión a partir de imágenes o de textos. 

Las principales aficiones. 

Lectura de documentos. 
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Reflexión sobre las aficiones propias. 

La felicidad (para los adolescentes). 

Lectura de textos con apoyo de imágenes. 

 

 

 

-  Conocimiento de la lengua y reflexión sobre el aprendizaje 

El estilo directo/indirecto. 

Resolución de ejercicios de huecos. 

Transformación de frases. 

Aprendizaje a partir de documentos sonoros. 

Marcación en frases, a partir de una grabación. 

Vocabulario general sobre aficiones y gustos. 

Aprendizaje a partir de distintos tipos de texto (definición, documentos 

informativos…). 

 Búsqueda en Internet y en diccionarios. 

 

-  Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 

- Vanessa Paradis 

-  Lectura de información sobre su vida. 

-  Escucha y estudio de una canción. 
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VII.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

1º DE ESO FLE2 BILINGÜE 

MÉTODO: Se seguirá el método  SOURIS ET CLIQUE I 

SECUENCIACIÓN 

1ª evaluación > unidades  0 y 1. 

2ª evaluación > unidades  2 y 3. 

3ª evaluación > unidades  4 y 5. 

 

2º DE ESO FLE2 BILINGÜE 

MÉTODO: Se seguirá el método  SOURIS ET CLIQUE II 

SECUENCIACIÓN 

1ª evaluación > unidades  0 y 1. 

2ª evaluación > unidades  2 y 3. 

3ª evaluación > unidades  4 y 5. 

 

3º DE ESO FLE2 BILINGÜE 

MÉTODO: Se seguirá el método  SOURIS ET CLIQUE III 

SECUENCIACIÓN 

1ª evaluación > unidades  0 y 1. 

2ª evaluación > unidades  2 y 3. 

3ª evaluación > unidades  4 y 5. 

 

4º DE ESO FLE2 

MÉTODO: Se seguirá el método  SPIRALE 4 

SECUENCIACIÓN 

1ª evaluación > unidades  0 y 1. 

2ª evaluación > unidades  2 y 3. 

3ª evaluación > unidades  4, 5 y 6. 
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VIII.METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 El documento base para la descripción del aprendizaje y la enseñanza de las 

lenguas y la definición de los currículos es el Marco Europeo Común de Referencia, 

que ofrece las características siguientes: un desarrollo riguroso de las competencias 

en el ámbito lingüístico y de las situaciones de comunicación, una progresión 

escalonada y evaluable en el aula a la vez que individualmente, unos actos de 

comunicación coherentes con el contexto que se concretan en unos procedimientos 

adecuados a los objetivos lingüísticos unas estrategias que desarrollan cada una de 

las cuatro competencias de comunicación, dando la pauta para “aprender a 

aprender”. Igualmente, facilita actividades y ejercicios de auto evaluación para que 

el estudiante valore en qué punto se encuentra del aprendizaje. 

 

 En las orientaciones metodológicas que proponemos el alumno y la alumna 

deben aprender a comunicarse utilizando la lengua extranjera como instrumento, 

con el fin de adquirir una competencia comunicativa. La didáctica de las  lenguas 

extranjeras ha integrado este concepto considerando en él cinco componentes 

esenciales: lingüístico, sociolingüístico, discursivo, referencial y estratégico, que 

parecen intervenir simultáneamente, aunque en diferente grado, en su actualización. 

 

 Las líneas metodológicas esenciales apuntan a la enseñanza de una 

competencia comunicativa trabajando sus distintos componentes, captando el 

discurso en su dimensión global y privilegiando el sentido frente a la forma. Por otra 

parte, no se trata ya de proporcionar datos sobre la lengua, sino de que el alumnado 

logre utilizarla en situaciones de comunicación, lo que le convierte en el elemento 

central de esta enseñanza, a la vez que le da un papel activo, autónomo y 

responsable.  

 

 Los métodos comunicativos actuales, y entre ellos el que aquí se propone, 

preconizan una progresión en espiral, mediante la cual los contenidos podrán 

aparecer varias veces, en distintas fases del trabajo, en las que se ampliarán y se 

profundizarán.  

 

 En el enriquecimiento de las interacciones didácticas, desempeña una 

importante función potenciadora la utilización de un material didáctico que 

contemple todos los recursos de los que se puedan servir tanto el alumno como el 



75 

profesor para cumplir el objetivo de comunicación pretendido 

 

 La metodología utilizada plantea perfectamente lo que se denomina tareas de 

comunicación, que configuran un conjunto de acciones que tienen una finalidad 

comunicativa concreta dentro de un ámbito específico. Para su realización se activa 

la competencia comunicativa, se ponen en juego diversas estrategias y se utilizan 

diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, 

las actividades en las que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos 

que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado con la interacción social 

cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas sociales individuales), laboral 

o educativo.  

 

 Las tareas o actividades de aprendizaje constituirán el núcleo de la 

planificación didáctica, y en ellas se integrarán los objetivos, los contenidos y la 

evaluación, conformando unidades de programación. Entre otros criterios, en el 

diseño de las actividades y tareas se han tenido en cuenta las etapas a seguir en su 

desarrollo, los conocimientos previos, el tratamiento integrado de los componentes 

lingüísticos, destrezas y estrategias, los logros finales que se pretenden conseguir y 

las posibilidades de adaptación a la diversidad del aula. 

 

PRINCIPIOS MÉTODOLÓGICOS DE EDUCACIÓN  

 

         Partir de la vida real de los estudiantes y de sus experiencias concretas para 

obtener  aprendizajes significativos. 

Considerar lo que ya saben para que sirva de apoyo a los nuevos aprendizajes. 

Fomentar la reflexión, la deducción de conclusiones a partir de observaciones o de 

ensayos,  la confrontación de opiniones, la inferencia racional y la verbalización de 

las emociones.  

Respetar las peculiaridades de cada alumno y alumna, adaptando los métodos, las 

actividades y los recursos ofrecidos. Trabajar la coeducación y la no discriminación 

sexual. 

 

         Utilizar técnicas y soportes variados que permitan el desarrollo de la 

capacidad crítica y creativa, así como el de la motivación. 

Fomentar la autoevaluación y la coevaluación como herramienta para aprender a 

valorar la realidad y juzgarla objetivamente.  

 

        Acostumbrar al trabajo en grupo, aunando capacidades e intereses, estimulando 

el diálogo,  valorando la responsabilidad individual y la solidaridad, ayudando en la 

toma de decisiones colectivas, orientando las confrontaciones. 

 

 Suscitar las argumentaciones razonadas, la convivencia, el respeto hacia los 

demás, la no discriminación sexual, religiosa o étnica.  
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Crear un ambiente de colaboración, de distribución de las tareas y 

responsabilidades, de identificación con la cultura propia, de respeto hacia el 

patrimonio natural y cultural propio y el de los demás. Desarrollar el espíritu de 

ciudadanía. 

Centrarse en un proceso mental de resolución de problemas y desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo.  

 

 Asimismo esta metodología pretende abordar las competencias básicas que 

debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a 

los retos de su vida personal y laboral.  

 

Competencia en comunicación lingüística. 

Competencia matemática. 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

Competencia social y ciudadana. 

Competencia cultural y artística. 

Competencia para aprender a aprender. 

Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 

 No todas las competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el 

currículo de esta materia: sí la tienen, sobre todo, la competencia en comunicación 

lingüística, la competencia en aprender a aprender, la competencia social y 

ciudadana, la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

y la competencia artística y cultural, sin descartar que las demás también puedan ser  

trabajadas en algún momento del curso (la de autonomía e iniciativa personal, 

especialmente). 

La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los 

criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras 

evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. ¿De 

qué forma se logran cada una de las competencias básicas desde esta materia? 

Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes: 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

 Descrita en el apartado de CONTENIDOS DE ATENCIÓN A LAS 

COMPETENCIAS LINGUÍSTICAS 

 

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 
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del conocimiento (la representación de la realidad), y para reflexionar sobre el 

propio aprendizaje (y fijar estrategias que lo hagan más eficaz, lo que incide también 

en la competencia de autonomía e iniciativa personal). Esta competencia es 

fundamental en un mundo con una constante evolución en los conocimientos, para 

cuya adquisición habrá que tener actitudes como el esfuerzo, la responsabilidad, la 

autonomía, la autocrítica, etcétera. El uso del Portfolio europeo de las lenguas puede 

tener una gran importancia para la adquisición de esta competencia. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

 El uso de la lengua como instrumento de comunicación ayudará a que el 

alumno desarrolle la competencia social y ciudadana, 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), no en vano la comunicación es un acto eminentemente social 

mediante el que transmitimos pensamientos, emociones... Si bien una de las 

finalidades esenciales de esta materia es que el alumno aprenda la lengua francesa, 

también lo es que conozca y comprenda la cultura, las instituciones, la forma de vida 

de la francofonía, etc., lo que convierte a la lengua en un sistema de comunicación y 

de conocimiento que le permite adquirir una visión plural de otras realidades. 

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y 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). 

Esperamos que en este curso se pongan en funcionamiento las aulas con 

ordenadores, con el fin de poder realizar las actividades previstas para el desarrollo 

de esta competencia. 

 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
 

 

 

 Esta competencia se adquiere, fundamentalmente, cuando se le acerca al 

alumno a las manifestaciones culturales de los países de lengua francesa y a las 

creaciones artísticas, literarias, etc., de autores francófonos. De su importancia da 

cuenta uno de los bloques de contenidos de la materia (Aspectos socio-culturales y 

consciencia intercultural).  
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IX.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 Se evaluarán los objetivos y contenidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes) según los siguientes  criterios de evaluación.  

 LA CAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA COMPRENDER Y EXPRESARSE  EN 

LENGUA EXTRANJERA. 

 

        Se valorará la capacidad para extraer la información global y la específica en 

textos orales y escritos. En los mensajes orales, se distinguirá entre ideas principales 

y secundarias sobre temas familiares para el alumnado o relacionados con aspectos 

cotidianos de la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua 

extranjera. Es algo que también se hará en textos escritos auténticos de distintos 

tipos (descriptivos, narrativos, argumentativos, explicativos), separando hechos y 

opiniones e identificando los principales argumentos expuestos por el autor. 

 

      Se valorará la participación del alumnado en conversaciones y el uso que haga 

de las estrategias adecuadas para iniciar, mantener y hacer progresar la 

comunicación, de modo que el resultado sea un discurso comprensible, adaptado a 

las características de la situación y a la intención comunicativa. 

 

     También podrá ser objeto de valoración la capacidad del alumnado para leer de 

manera autónoma distintos tipos de materiales adecuándolos a diferentes intenciones 

(consulta, búsqueda de información, lectura detallada, lectura por placer, etc.), y 

para producir textos escritos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas, 

respetando los elementos que aseguran su cohesión y coherencia, de manera que 

estos sea fácilmente comprensible para el lector.  

 

 EL USO DE ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RECURSOS 

LINGÜÍSTICOS INTERIORIZADOS A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓN. 

 

     Se valorará la capacidad del alumnado para utilizar de forma consciente los 

conocimientos adquiridos sobre el nuevo sistema lingüístico como instrumento de 

control y autocorrección de las producciones propias y como recurso para 

comprender mejor las ajenas. 

 

    Se valorará la capacidad del alumnado para reflexionar sobre regularidades y 

excepciones propias del sistema lingüístico de la lengua extranjera. Para lograrlo, el 

alumnado deberá incorporar conscientemente mecanismos de aprendizaje ya 
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utilizados (deducir, inducir, clasificar, categorizar, formar palabras) en situaciones 

nuevas de aprendizaje. 

 

 LA CAPACIDAD PARA RECONOCER E INTERPRETAR LOS ELEMENTOS 

SOCIOCULTURALES DE LA LENGUA EXTRANJERA 

 

 

     Estos criterios referidos a los aspectos socioculturales, deben ser entendidos de 

forma muy general, como actitudes que deben desarrollarse y como orientación para 

la actuación del profesorado, a la hora de proponer tareas, escoger documentos, etc. 

Que permitan al alumnado captar el contenido cultural que transmiten. 

 

     Se valorará la capacidad del alumnado para identificar e interpretar las 

referencias culturales apoyándose en claves lingüísticas y no lingüísticas que ayuden 

a su comprensión. Se deberá identificar elementos socioculturales en las 

informaciones que se transmiten en los medios de comunicación sobre 

acontecimientos de actualidad, así como en los materiales utilizados en clase.  

 

     Deberán valorarse actitudes como mostrar sentido crítico, ser reflexivo y 

respetuoso ante las diferencias de opinión basadas en diferencias socioculturales, y 

valorar positivamente el enriquecimiento que otras culturas aportan a la nuestra y 

viceversa, apreciando las ventajas que ofrecen los intercambios interculturales. 

 

 CUÁNDO EVALUAR 

 

 Se realizará: 

 

 a) una evaluación inicial al comienzo de curso. Se evaluará a través de test o 

preguntas escritas u orales. 

 

 b) una evaluación formativa, durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que permite medir progresivamente las adquisiciones por parte de los 

alumnos. La autoevaluación adquiere un papel importante. Y los alumnos medirán 

sus conocimientos a través de BILANS basado en el Portfolio del Marco europeo 

común de referencia para las lenguas, permitiendo seguir de forma activa y 

personalizada la propia progresión para cada competencia comunicativa, a la vez 

que es, efectivamente, otra herramienta  para el aprendizaje. 

 

c) una evaluación sumativa  al final de cada unidad didáctica para comprobar los 

conocimientos adquiridos. 
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CÓMO EVALUAR 

 

Contenidos conceptuales: 

 

La evaluación de los conceptos se realizará mediante una prueba escrita. Dicha 

prueba incluirá una parte gramatical, una parte de vocabulario y una parte en la que 

se evaluará la expresión y comprensión escrita y la comprensión oral. 

 

 

 

Contenidos procedimentales: 

 

 Los procedimientos se evaluarán a través de:  

La observación directa del cuaderno y del trabajo personal de cada alumno. Se 

tendrá en cuenta el orden y la presentación. 

Las actividades de producción oral (lecturas, preguntas relacionadas con los textos, 

exposiciones, preparación de sketches). Se valorará la correcta pronunciación 

mediante una prueba de lectura. 

 

Las actividades de producción escrita (ejercicios de refuerzo y ampliación, 

redacciones, trabajos, etc.). Se hará especial hincapié en la corrección formal de los 

trabajos escritos y la presentación cuidada de los mismos. 

 

Las actividades de comprensión oral y escrita.  

 

Contenidos actitudinales: 

 

Del mismo modo se evaluará: 

 

 La asistencia a clase, de carácter obligatorio, la puntualidad,una actitud 

positiva frente a la lengua extranjera, a los compañeros y al profesor, una actitud  

adecuada a la actividad, la participación en las actividades de clase que deberá ser 

frecuente y las intervenciones pertinentes. 
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X.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

El alumnado muestra generalmente una gran reserva hacia el idioma salvo en 

primero, curso en el que inician su andadura en el aprendizaje del Francés con una 

espontaneidad y participación muy gratificantes. Para incentivar a los alumnos, y 

acercarnos al concepto de evaluación continua que tradicionalmente se viene 

empleando en lengua, vamos a desglosar la nota de la evaluación en distintos 

apartados, potenciando así el trabajo diario en el aula, su comportamiento de cara a 

la asignatura (participación, apoyo a otros compañeros, etc.) y anteponiendo el día a 

día a la prueba escrita trimestral.  

Para la nota global de la asignatura, se tendrá en cuenta la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas por cada evaluación, así como los posibles progresos o 

retrocesos que el alumno haya ido experimentando. Así pues, se valorará de forma 

muy positiva a aquellos alumnos que comiencen con una nota más baja y que hayan 

ido superándose a lo largo del curso, dando claras muestras de esfuerzo y 

dedicación.  

A continuación, se detalla el desglose orientativo de la nota de cada evaluación, digo 

orientativo porque estas proporciones están sujetas a posibles modificaciones 

siempre que el profesor lo considere oportuno: 

 

 

PRIMERO Y SEGUNDO DE LA E.S.O.  

 

 ACTITUD Y PARTICIPACIÓN EN 

CLASE  

                    30% 

 PRUEBAS ESCRITAS                    50% 

PRUEBAS ORALES (LECTURA, 

COMPRENSIÓN Y  PRODUCCIÓN) 

                   20% 

              TOTAL                  100% 

 

TERCERO DE LA E.S.O. 

 

ACTITUD Y PARTICIPACIÓN EN 

CLASE 

                 20% 

PRUEBAS ESCRITAS                 60% 

PRUEBAS ORALES                  20% 

               TOTAL              100% 

 

 



82 

 

                                                 CUARTO DE LA E.S.O.  

 

ACTITUD Y PARTICIPACIÓN EN 

CLASE 

                   10% 

PRUEBAS ESCRITAS                   60% 

PRUEBAS ORALES                   30% 

                   TOTAL                 100% 

 

 

Aquellos casos que presenten faltas de disciplina en el aula y dificulten el normal 

desarrollo de la clase podrán ser sancionados académicamente cuando lo estime 

oportuno el profesor: 10% menos de la nota trimestral por cada amonestación en el 

aula. 

 

 

 Los contenidos conceptuales evaluados mediante las pruebas escritas 

representan el 50% de la nota de evaluación para la ESO. 

  

 Los contenidos procedimentales y actitudinales representan el 50% de la nota 

de evaluación para la ESO. En el caso de alumnos repetidores, se incrementará en 

un 10% el peso de los contenidos actitudinales valorando así el interés y la madurez 

del alumnado. 

 

 En los contenidos procedimentales se valorará en particular  la realización de 

las tareas de casa.  

 

 Se tendrán especialmente en cuenta las faltas de asistencia a clase sin 

justificar y el interés/motivación hacia la materia. 
 

              La lectura voluntaria de un libro junto con la realización de las actividades de 

lectura podrá subir la nota final de evaluación en un punto. Del mismo modo y con 

vistas a  fomentar el trabajo en grupo, la producción  de situaciones comunicativas 

prácticas a modo de pequeñas representaciones teatrales o en formato video serán 

valoradas muy positivamente pudiendo incrementar la nota trimestral en hasta 2 

puntos. 

 

 

  

 Dada la nefasta pronunciación del alumnado en general, y con el fin de que el 

alumno tome conciencia de la importancia de pronunciar correctamente, este 

departamento  considera criterio  mínimo  para obtener calificación positiva en las  

evaluaciones que los alumnos lean al menos de forma inteligible.  
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XI.CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

 

 

 Los alumnos que no hayan aprobado una evaluación tendrán que pasar una 

prueba sobre los contenidos conceptuales correspondientes a dicha evaluación, 

durante el siguiente trimestre.  Se entiende que el alumno que aprueba la segunda  

evaluación recupera automáticamente la primera evaluación. 

 

 Los alumnos que no hayan recuperado los contenidos conceptuales de  la 

segunda evaluación tendrán que pasar una prueba al final de la tercera evaluación 

con los contenidos de todo el curso. 

 

 

                          Recuperación de FLE 2  (2º, 3º y 4º ESO) 

 

 

 

Una vez tengamos establecida la lista definitiva de alumnos con la asignatura 

pendiente, procederemos como de costumbre a publicar dicha lista en los tablones 

destinados a informar al alumnado con los requisitos para presentarse a la prueba 

de recuperación del curso que corresponda en cada caso. Eso sí, aquellos alumnos 

que sigan matriculados en FLE 2 y hayan superado con claridad los contenidos 

mínimos exigidos durante el primer trimestre del presente curso, recuperarán el nivel 

lingüístico pendiente.  De no ser así, podrán optar por la prueba de recuperación al 

igual que los alumnos que no tienen continuidad en FLE 2, cumpliendo el proceso 

que sigue: 

 

 

1.  Realizar y entregar en el plazo establecido las actividades de repaso en las que se 

basará la prueba de recuperación por escrito. El profesorado de este departamento 

atenderá cualquier duda que tenga el alumnado durante este proceso trimestral.  

        

 

 

 

2.  Aprobar el examen escrito que tendrá lugar el  27 de abril de 2017 a las 10H30 

      en el aula de convivencia o en el departamento de idiomas : (por determinar)    
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XII.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 

 

 Los instrumentos para el aprendizaje del francés como lengua extranjera son 

diversos y enseñan a utilizar la lengua extranjera en situaciones reales de 

comunicación. 

 

 Con este enfoque, los materiales buscan desarrollar destrezas lingüísticas 

fundamentales, para permitir a los alumnos comunicarse con corrección y fluidez. 

 

El libro del alumno 

 

FRANCÉS  SEGUNDA  LENGUA  EXTRANJERA 

 

1º ESO: À PLUS 1, Ed. EDEBÉ 

2º ESO: SOURIS ET CLIQUE II  Ed. Anaya.  

3º ESO:À PLUS 3, Ed. EDEBÉ 

4º ESO: SPIRALE 4 Ed. Oxford. 

 

 

 El libro del alumno está acompañado por el cuaderno de ejercicios en el cual 

se propone un trabajo metódico para la fijación de los contenidos morfosintácticos y 

lexicales así como para la progresión en la comprensión oral, la discriminación 

fonológica y la expresión escrita. Dicho cuaderno se recomendará a los alumnos con 

el fin de reforzar y/o ampliar la materia. 

 

 Portfolio 

 

 Basado en el Portfolio del Marco europeo común de referencia para las 

lenguas, permite seguir de forma activa y personalizada la propia progresión para 

cada competencia comunicativa, a la vez que es, efectivamente, otra herramienta  

para el aprendizaje.  

 

 Recursos audiovisuales e informáticos. 

 

 Se realizarán audiciones con los C.D. correspondientes a los métodos 
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utilizados para  trabajar la comprensión oral y la discriminación fonológica. 

Asimismo, muchas lecturas vienen acompañadas de CD de audio. Igualmente se 

podrá utilizar los ordenadores de la sala de informática, cuando haya disponibilidad, 

para trabajar la competencia digital. Se proyectarán igualmente películas y vídeos 

en lengua francesa en FLE2. 
 

LISTADO DE PELÍCULAS 

 

1º E.S.O.  LE PETIT NICOLAS /  LA GUERRE DES BOUTONS /  ASTÉRIX ET OBÉLIX 

2º E.S.O.  JEAN DE LA LUNE /  BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS /  AMÉLIE 

3ºE.S.O.  LA FAMILLE BÉLIER /  RIEN À DÉCLARER /  À BOUT PORTANT OU          

INTOUCHABLES 

4ºE.S.O. LA FAMILLE BÉLIER /  SAMBA /  LES HÉRITIERS 

 

 Lecturas  

 

 Para fomentar el hábito lector se utilizarán revistas especializadas  como      

“Le Kiosque” ,además de libros graduados, adaptados para cada nivel, que el 

alumno podrá leer voluntariamente y cuya lectura podrá suponer hasta un punto más 

en la calificación final. Independientemente de ello, la lectura en el aula será 

obligatoria y cotidiana para mejorar la pronunciación. Todo ello con vistas a 

potenciar la destreza oral del alumnado. 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS YA ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE CURSO 

 

1ºE.S.O.  C’EST CHOUETTE LA VIE! 

2ºE.S.O.  UN VOYAGE DE RÊVE 

3º E.S.O. LE HORLA 

4º E.S.O.  LA PEAU DE CHAGRIN 
 

 

 

XIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

            

Durante el presente curso, en el marco del FESTIVAL DE CINE FRANCÉS 

ORGANIZADO POR LA ALIANZA FRANCESA, asistiremos el 17 y el 18 de octubre 

de 2016  a la proyección de las películas NOUS TROIS OU RIEN con 3º ESO  y  

TOKYO FIANCÉE  con 4º ESO en el cine ALBÉNIZ de MÁLAGA. 

 

Durante el 2º trimestre, el alumnado de 2º ESO tendrá la oportunidad de visitar y 

descubrir una muestra de la cultura francesa en el CUBO POMPIDOU sito en el 

muelle 1 del puerto de Málaga así como la casa natal y el museo PICASSO. También 

cabe la posibilidad de visitar el museo de la música de Málaga. 
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Y  ya en el tercer trimestre, en la medida de lo posible (si el precio por alumno no es 

excesivo), organizaremos una excursión a Tarifa guiados por FIRMM (Fundación  

suiza), una Fundación sin ánimo de lucro que se dedica al estudio de los cetáceos en 

el Estrecho y cuyos biólogos marinos podrían exponer en francés toda la información 

de que disponen, permitiendo así que nuestro alumnado realice una actividad de 

comprensión y expresión oral en un marco natural único. 

 

Seguiremos en contacto con la “Alliance Française” durante todo el año para hacer 

partícipe a nuestro alumnado de toda la oferta cultural que presente este organismo 

durante el año académico. 

 

 

          Coincidiendo con algunas fechas importantes de nuestro calendario 

como  el día contra la violencia de género, Navidad, día de la paz y fomentando el 

interés por la diversidad cultural a través del contacto con ONG como MÁLAGA 

ACOGE  etc., los alumnos realizarán varias actividades durante el curso dirigidas 

por el ámbito socio-lingüístico y supervisadas por el departamento.    

 

  

 

 

XIV. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

 Esta programación tiene en cuenta la singularidad de cada alumno. Los 

alumnos, en tanto que individualidades por separado, progresan a ritmos distintos y 

tienen formas diferentes de aprendizaje (además de sus vivencias personales, 

familiares o sociales). 

 

 El enfoque metodológico que vamos a utilizar tiene en cuenta lo anteriormente 

descrito, dando un tratamiento globalizado al trabajo por medio de: 

 La adaptación de objetivos, contenidos y actividades propuestas en la 

programación de las unidades. 

 

 Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer que la clase 

sea agradable y productiva para los alumnos. 

 

 El método de trabajo propone ejercicios repetitivos, canciones, juegos, 

pequeñas redacciones, dibujos, etcétera. 

 

 La planificación de actividades con objetivos comunicativos y extralingüísticos 

que fomentan la comunicación para que puedan ser trabajados por los alumnos con 
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diferentes niveles. 

 

 Las simulaciones propuestas por el profesor, junto con las relacionadas con el 

Cahier d’exercices, ya que dan la oportunidad de participar y ayudarse entre sí a los 

alumnos según las capacidades de cada uno. Todas estas actividades permiten a los 

alumnos tomar decisiones y desarrollar su autonomía. 

 

 El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos con 

diferentes capacidades, ya que posibilita el trabajo en parejas y, sobre todo, en 

equipo. Una actitud positiva de trabajo y una buena participación en las actividades 

de grupo serán muy importantes en su rendimiento posterior. El profesor ayudará a 

que los alumnos sean conscientes de ello. 

 

 El departamento dispone de fichas fotocopiables que le servirán al profesor 

para observar el progreso de sus alumnos a lo largo del curso. 

 

 

 

XV. PROYECTOS  Y  PROGRAMAS  

 

El departamento coordina la COURSE CONTRE LA FAIM organizada por la ONG 

ACTION CONTRE LA FAIM y colabora con el Programa de calidad, en el Programa 

“Cuidemos la costa”,  así como en el Plan de igualdad, contribuyendo desde el aula 

con todo lo necesario para el buen desarrollo de los mismos. 

 

 

 

XVI. MATERIAL 

 

Se dispone del siguiente material: 

 

-   Dos lectores de CD. 

Libros de lectura graduada para los tres niveles de la E.S.O. 

Películas francesas en versión original, susceptibles de subtitular. 

Diccionarios. 

 

 

XVII. ORGANIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL 

 

   

Los libros de lectura  de clase podrán ser prestados a los alumnos sólo durante las 

vacaciones. Los libros de lectura voluntaria podrán ser prestados lógicamente en 

cualquier momento. El profesor llevará el control de los préstamos de sus alumnos. 
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XVIII. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

    

  

Toda programación debe someterse a una evaluación para comprobar los resultados 

obtenidos y realizar los cambios oportunos para el próximo curso. La programación 

posee múltiples factores o aspectos para evaluar, así, por ejemplo, podemos  

valorarla en relación a: 

 

  

 

QUÉ ASPECTOS EVALUAREMOS EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

 

La labor del profesor: la adecuación de 

la metodología utilizada, la 

oportunidad de participación otorgada 

al alumno, la motivación despertada en 

los alumnos, las tutorías, la orientación 

y la atención personal prestada al 

alumno en su aprendizaje, etc. 

Los materiales y organización de las 

actividades: adecuación del uso de 

materiales curriculares, organización 

de las actividades del aula, 

actividades complementarias y 

extraescolares, uso de materiales 

docentes específicos, adecuación de 

las unidades didácticas (duración, 

temas, etc.) 

 

 

El progreso de los alumnos: niveles de 

aprendizajes alcanzados (conceptos, 

procedimientos, actitudes), interés y 

adecuación del contenido propuesto. 

 

Satisfacciones de los padres, del 

equipo directivo del centro y del 

Departamento. 

      

 

 

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente: 

     Las preguntas responden a las categorías siguientes: 

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal 

(6), Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), 

Satisfacciones (12) 

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar 

respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más 
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fiable que aportando opciones cerradas. 

 

 

 

 

PREGUNTAS 

 

MUCHO 

 

NORMAL 

 

POCO 

 

1. ¿Has aprendido con los contenidos 

desarrollados este año? 

2. ¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en 

teoría y práctica? 

3. ¿Crees que la forma de trabajo en clase ha 

sido buena? 

4. ¿Las relaciones con tus compañeros se han 

visto favorecidas con las clases de francés? 

5. ¿Las relaciones con el profesor han sido 

buenas? 

6. ¿Has contado con la ayuda necesaria de tu 

profesor? 

7. ¿Has podido intervenir mostrando tus 

preferencias en los contenidos o proponiendo 

actividades? 

8. ¿El nivel de dificultad de tareas te pareció 

adecuado? 

9. ¿Te has divertido en las clases de francés? 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? 

¿Qué propondrías? 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? 

Curso académico:                                                            Aula (grupo): 

Etapa: 

Nombre (opcional): 

 

 


