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1. INTRODUCCIÓN. 

1. Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de las 
programaciones didácticas.  

La Educación Secundaria Obligatoria (establecida por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 10-12-2013]) 
constituye una etapa educativa (la primera de la Educación Secundaria) de cuatro 
cursos académicos de duración, que se cursarán de forma regular entre los 12 y los 16 
años de edad, si bien el alumnado tendrá derecho a permanecer escolarizado en 
régimen ordinario, hasta el curso académico completo en que cumpla los 18 años 
siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e 
intereses, pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Como sabemos, se ha desarrollado para su aplicación. Por lo que se refiere a 
las enseñanzas mínimas, el Ministerio de Educación ha publicado sendos reales 
decretos para la ESO y Bachillerato (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, BOE 3-1-2015). Así pues, corresponde a las diferentes administraciones 
educativas autonómicas establecer, incorporando las enseñanzas mínimas del corpus 
legislativo estatal, el currículo específico de cada etapa.   

En el desarrollo de las competencias clave, la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y 
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato, establece el desarrollo de las siguientes competencias 
clave, que son las siguientes:  

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para este curso escolar, para la Comunidad Autónoma Andaluza, durante este 
curso escolar se ha desarrollado la normativa pertinente, que afianza y adapta el 
desarrollo curricular de las materias: 

Referidos a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria: 

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



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

Referidos a Bachillerato:  

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para la atención a la diversidad, El Artículo 20 del Decreto 111 de 2016, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía regula todas aquellas 
medidas que pueden ofrecerse desde el centro educativo para adaptar la enseñanza a 
los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. 

No obstante, son los equipos docentes de cada centro educativo- art. 8 del 
Decreto 110/2016- los que deben concretar el currículo, adaptándolo a su realidad 
específica. A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos 
órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el 
funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán, en 
su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su 
alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa. 

De esta forma, mientras tanto se desarrolle la legislación oportuna, el art. 29 del 
Decreto 327/2010, indica que “las programaciones didácticas serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 
áreas de competencias”. En el siguiente nivel de concreción curricular, será cada 
profesor quien, en su labor diaria y en conexión directa con circunstancias 
determinadas, complete un proceso de concreción que va desde las directrices 
generales marcadas por las Administraciones educativas hasta la “Programación de 
Aula”, pasando por importantes etapas intermedias, como son el “Plan Anual”, el 
“Proyecto Educativo de Centro”, y la “Programación Didáctica”. Los arts. 122 a 125 de 
la Ley Orgánica 2/2013 mantenidos, modificados y ampliados por la Ley Orgánica 
8/2013 enuncian los mismos apartados, si bien se detecta un cambio de nomenclatura 
(plan general anual de centro por plan de centro).  

El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y el 
Decreto 327/2010, art. 22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión 

El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya 
mencionado Decreto 327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y 



expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por 
lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación”. En 
todo caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes aspectos:  

a) Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar.  

b) Líneas de actuación pedagógica.  

c) Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales que hacen 
referencia a la educación en valores, haciendo especial hincapié en la igualdad de 
género.  

d) Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 
docente del centro y el horario de dedicación de las personas responsables de los 
mismos. 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado.  

f) La forma de atención a la diversidad.  

g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 
pendiente de evaluación positiva.  

h)
E l 
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i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 
familias.  

j) El plan de convivencia.  

k) El plan de formación del profesorado.  

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 
programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

m) Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación 
profesional, así como los criterios para la organización curricular y la programación 
de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyectos.  

n) Los procedimientos de evaluación interna.  

o) Los criterios para estableces los agrupamientos del alumnado y la asignación de las 
tutorías.  

p) Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el 
proyecto integrado.  

q) Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y el proyecto de cada uno, para el 
caso de la formación profesional inicial.  



r) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas.  

s) Los planes estratégicos que se desarrollen.  

Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la planificación 
a medio y largo plazo que enumera y define las notas de identidad del Centro, 
establece el marco de referencia global y los planteamientos educativos que lo definen, 
formula las finalidades que pretende conseguir y expresa su organización interna, con 
el objetivo de dotar de personalidad propia a cada instituto. 

La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento, 
tiene carácter anual, y supone la concreción para un curso académico del Proyecto de 
materia, creando, así, el marco de referencia más inmediato para la elaboración de las 
diversas “programaciones de aula”, pues, como dice la normativa, el profesorado 
deberá desarrollar su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas 
de los departamentos a los que pertenezca. En ellas se concretan las unidades 
didácticas que se consideran para un curso escolar concreto.  

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que las 
Programaciones Didácticas deben reflejar los siguientes apartados: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y 
su entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca de la 
contribución de la materia a la adquisición de las competencias claves. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 
se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.  

Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean implicados 
varios departamentos didácticos. En el caso de las programaciones de Bachillerato, se 
incluirán actividades que persigan el desarrollo del hábito lector y de la expresión 
correcta en público.  

Por su parte, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre especifica algunos 
elementos curriculares: a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
Son, como recoge el Real Decreto 1105/2014, “los referentes relativos a los logros que 



el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias 
de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin”. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, 
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 
programas en que participen los alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las 
prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, definidos en el Real 
Decreto 1105/2014 como “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y 
del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Según el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, son el referente específico para evaluar el aprendizaje 
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura. 

El Proyecto Educativo de Centro del IES Colonial amplía estos apartados 
prescriptivos y los adapta a la realidad del Centro.  

Vista la importancia que la Programación Didáctica tiene en la práctica 
educativa, parece conveniente, antes de presentar sus elementos configuradores, 
pasar rápida revista a algunos de los fundamentos en que debe basarse. 

2. Adaptación al contexto del IES Colonial.  

El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una 
localidad de la comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, 
fundamentalmente, sectores productivos relacionados con la agricultura (pequeños y 
medianos propietarios), orientada fundamentalmente al cultivo del olivo, el trigo y el 
naranjo; con el sector del textil y la confección, sobre todo de trajes de fiesta y de 
novia; con los sectores de las ferrallas metálicas y calderería, con los servicios de 
catering, con la producción cárnica, etc. En general, en los últimos años ha existido un 
gran dinamismo empresarial en la zona, a pesar de que actualmente está siendo 
castigada duramente por la existencia de una grave crisis económica, que determina 
un alto nivel de desempleo en la población. 

El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de 
varias pequeñas aldeas (nueve) que circundan el núcleo principal central de población, 
la propia Fuente Palmera. Así pues, nos encontramos con una dispersión de la 
población escolar muy alta, lo que determinada la alta dependencia de un transporte 
escolar con gran número de usuarios. Ello condiciona de forma muy significativa toda 
la actividad que se pueda desarrollar en el Centro en horario de tarde, donde no existe 
infraestructura de transporte público hacia el mismo.  



La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (algo 
más de diez mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media 
de edad relativamente joven, y que en los últimos años ha seguido creciendo 
tímidamente, a la par que la de otros municipios cercanos como La Carlota, Palma del 
Río o Écija. El quedar rodeado de estos otros municipios, aun de mayor envergadura 
que la propia Fuente Palmera, y el hecho de no ser nudo de ninguna red de 
comunicaciones importante, condiciona su existencia y sus propias características. No 
obstante, a pesar de ello, las comunicaciones hacia el exterior hoy en día son buenas, 
ya que el municipio queda a quince minutos de la autovía A-4, una de las arterias 
fundamentales del territorio andaluz, desde la cual se enlaza perfectamente con 
Córdoba o Sevilla. 

El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES Colonial 
pase de estar en una posición periférica respecto del casco urbano, a quedar integrado 
plenamente dentro de una nueva zona de expansión que incluye bloques de viviendas 
y zonas ajardinadas de paseo y ocio. Existe un centro de la red Guadalinfo de la Junta 
de Andalucía en el centro de la localidad, donde los usuarios se pueden conectar 
gratuitamente a Internet, así como una Biblioteca municipal de reciente construcción, 
con la que se pretende reforzar los lazos de cooperación. Asimismo, en los últimos 
meses se ha implantado en casi toda la zona del municipio colono una red de acceso 
wifi gratuito para todos los ciudadanos y, especialmente, para nuestros alumnos. Ello 
es especialmente útil considerando la cada vez mayor implantación de las tecnologías 
TIC, que hacen uso de Internet, en la práctica diaria de enseñanza-aprendizaje en el 
aula. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-
bajo, donde la población adulta posee un grado de formación académica básica, donde 
no está muy implantada la cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no 
apreciar en toda su magnitud la importancia de poseer unos estudios académicos 
superiores.  

Es por ello que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un 
estímulo por el estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el 
contrario, históricamente ha habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades 
consistían en incorporarse al mundo del trabajo nada más cumplir la edad legal para 
ello (ya que, hasta hace poco, existía una gran oferta de trabajo no cualificado). 

Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios, sea 
en Bachillerato o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a la 
población escolar que acoge el instituto y los colegios adscritos en la educación 
secundaria obligatoria. 

Hay que tener en cuenta además, que el IES Colonial es el único centro del 
municipio donde se puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los 
núcleos de población de La Colonia (excepto en Herrería, que ha cerrado hace ya 
varios cursos escolares) existe un colegio de educación infantil y primaria, y en tres de 
ellos también se imparten los dos cursos del primer ciclo de E.S.O. (Ochavillo del Río, 
Fuente Carreteros y Cañada del Rabadán). Este último alumnado está adscrito al IES 
Colonial a partir de tercer curso de la E.S.O. 



Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de 
comunicación y procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos y, 
especialmente, en lo que respecta al tránsito de etapa primaria-secundaria o bien 
primer ciclo de secundaria obligatoria-segundo ciclo de secundaria obligatoria. No 
solamente en lo que afecta a los contenidos curriculares de enseñanza-aprendizaje, 
sino en todos los demás ámbitos: normas de convivencia, metodologías de trabajo, 
disciplina y educación en valores, transferencia de información personalizada del 
alumnado, etc. 

El IES Colonial cuenta actualmente con las siguientes enseñanzas: 

● Educación Secundaria Obligatoria (cuatro líneas). Bilingüismo en todos los 
cursos de la ESO. 

● Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y de Ciencias e 
Ingeniería (una línea). 

● Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración y Gestión (1º y 2º, 
modalidad Dual). 

● Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda (1º y 2º, modalidad 
Dual). 

● Formación Profesional Básica (1º y 2º). 

● Enseñanza Secundaria para personas adultas, tanto el primer como el 
segundo ciclo, en su modalidad semipresencial (una línea). 

● PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) en 2º y 3º de 
ESO. 

● 1º de Educación Compensatoria.  

● Desdobles para atender a la diversidad creados en 3º ESO y 4º ESO. 

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro 
de Compensatoria, posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en 
horario de tarde dentro del Plan de Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar. 
Llevamos dos años siendo seleccionados como Centro Promotor de Convivencia 
(Convivencia+). 

Desde el curso 2014-2015 el centro comenzó a desarrollar, con la participación de todo 
el Claustro, un Proyecto Lingüístico. Actualmente, este proyecto se desarrolla a 
través del programa COMUNICA, y tiene como objetivo primordial ofrecer estrategias y 
recursos metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con medidas 
de apoyo para la mejora de la lectura, la escritura y la lengua oral. 

Para ello establece cuatro líneas de intervención: oralidad, lectura - escritura funcional, 
lectura - escritura creativa y alfabetización audiovisual. Para cada una de estas líneas 
el programa propone una serie de actividades y sugerencias didácticas que se pueden 
modificar, adaptar y contextualizar. 

Los siguientes documentos, que se tendrán en cuenta en las programaciones 
didácticas de este departamento, servirán para consensuar el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística:  



❖ Expresión oral: documento para preparar las actividades orales del 
alumnado y rúbricas de evaluación de esta destreza.  

❖ Expresión escrita: plantillas de realización de trabajos escritos en formato 
digital y con escritura manual. Se consensua también la presentación de los 
cuadernos de trabajo.  

❖ Comprensión oral y escrita. 

 En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a los 
seiscientos, y la plantilla de profesores suele estar en torno a 60. 

A grandes rasgos, podemos establecer que entre el primer curso de la 
educación secundaria obligatoria y el cuarto y último, perdemos en torno a una línea, lo 
que supone unos 30 alumnos. Esto es así englobando en las cifras también los 
alumnos correspondientes a los tres colegios que cursan primer ciclo de la E.S.O., que 
se incorporan posteriormente a nuestro tercer curso de la etapa (y que determinan, 
más o menos, en torno a un curso más de primero de la E.S.O., que se sumaría a los 
cuatro que el instituto posee). En suma, se pierden casi dos quintos de la población 
escolar, que, lógicamente, no obtiene su título de educación secundaria obligatoria. 

En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la E.S.O., 
podemos tomar como referencia tanto los datos tomados de las Pruebas de Evaluación 
de Diagnóstico de los últimos años, llevadas a cabo de forma externa por la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, como los resultados comparativos a nivel 
provincial y autonómico proporcionados por el Servicio de Inspección y por la 
plataforma informática de gestión SENECA. 

En el primer caso, nos situamos un poco por debajo de la media (en los 500 
puntos), con ligeras variaciones entre unos cursos y otros. No obstante, corregidos los 
valores a través del parámetro que recoge el contexto socioeconómico y cultural donde 
está situado el Centro (elaborado a través de encuestas a las familias de los alumnos), 
nos situamos en los valores esperados, ya que, como comentábamos anteriormente, el 
centro se sitúa en una zona de nivel educativo y cultural bajo (bajo nivel de estudios 
académicos de las familias, bajo número de libros de lectura en el hogar, etc.). 

El hecho de situarnos en la media de resultados para el contexto donde se 
encuentra el centro, indica que el esfuerzo educativo que se lleva a cabo en el mismo 
no aporta un valor compensador de esta situación, es decir, un valor añadido 
excepcional por encima del “esperado”. 

En cuanto al segundo ítem de referencia, se observa, claramente, un mayor 
déficit en los primeros dos cursos de la etapa (primero y segundo de la E.S.O.), 
mientras que en los dos últimos encontramos resultados incluso un poco por encima 
de la media tanto provincial como autonómica, aunque sin que lleguen a ser 
significativos (en el sentido de que las variaciones propias de cada curso académico 
pueden hacer modificar esta visión). 

 En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que el 
resto de centros de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los casos, 
coincidente con la puesta en marcha, por parte de la Administración educativa, de un 
protocolo de seguimiento mucho más estricto, con la colaboración de otras 
Administraciones, como las locales (servicios sociales), o de Justicia (derivación de 

http://es.calameo.com/books/00204239979a1161163b0
http://es.calameo.com/books/00204239922586bcb047f
http://colonialplc.jimdo.com/a%25C3%25B1o-cero/a%25C3%25B1o-cero-metas-de-aprendizaje/comprensi%25C3%25B3n-oral-y-escrita/


casos extremos a la Fiscalía provincial de menores), así como la puesta en marcha de 
acuerdos de colaboración con entidades no gubernamentales para la prevención de 
este fenómeno. En nuestro caso, nos encontramos con casos muy puntuales en cada 
curso académico, que son derivados, llegado el caso, a la Comisión Provincial de 
Absentismo de Córdoba. 

 Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con edades próximas a la edad 
legal de permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis años), y que 
asisten al centro muy en contra de su voluntad (ya que su deseo sería el de abandonar 
los estudios), generan graves problemas de convivencia y de no aceptación de las 
normas del mismo, por lo que finalmente, agotados todos los demás recursos, no 
queda otro remedio que la privación temporal de asistencia al centro, lo que, si ocurre 
de forma más o menos sostenida, enmascara en cierto sentido las cifras de 
absentismo. 

 Por tanto, se deriva la conclusión de que, si bien las actuaciones contra el 
absentismo ayudan a que ningún alumno deje de asistir al centro, por regla general se 
agrava el problema de convivencia en las aulas, ya que lo que no se ha conseguido, a 
pesar de la asistencia, es reenganchar a este tipo de alumnado al ritmo normal de 
estudios del resto de sus compañeros y a la participación fructífera en las actividades 
educadoras transversales del Centro. Volver a insertar este perfil de alumnado de 
nuevo en el sistema requeriría tal vez de un marco menos rígido y más diversificado, 
que les aportara actividades de mayor motivación e interés a estas edades (catorce, 
quince años).  

Para poder atender y prevenir las conductas contrarias a las normas de 
convivencia, llevamos varios años poniendo en práctica un Taller de Inteligencia 
Emocional, relacionado con el Aula de Convivencia, que trata de mediar en conflictos 
entre miembros de la comunidad educativa (vid. Plan de Convivencia).  

 En cuanto a Bachillerato, en los últimos años los resultados no son muy 
negativos en el itinerario de Ciencias, aunque sí claramente mejorables en el de 
Humanidades y Ciencias Sociales. En los últimos cursos, todos los alumnos han 
superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su convocatoria ordinaria.  

En cuanto a la Formación Profesional, tanto los dos ciclos formativos de grado 
medio como la Formación Profesional Básica, conviene resaltar que, en muchas 
ocasiones, llegan a matricularse en ellos alumnos con escasa motivación hacia el 
estudio (en especial, la FPB), buscando, en cambio, o bien una forma más fácil de 
proseguir sus estudios (esta idea equivocada está en la cabeza de muchos alumnos 
respecto de la FPB), o como una forma de prorrogar su incorporación al mundo laboral, 
ya sea por desgana o por la situación de desempleo que atravesamos. 

El porcentaje de alumnado extranjero en la localidad es muy bajo y, 
especialmente en lo referido a los problemas de adaptación lingüística, inexistente. A 
pesar de ser una localidad que tradicionalmente ha acogido a familias temporeras, en 
los últimos años la escolarización de alumnado de secundaria a mitad de curso ha sido 



casi nula. Por el contrario, este fenómeno se ha dejado notar más en el alumnado de 
determinados colegios de primaria de la zona. 

Respecto a la construcción del Centro, pueden distinguirse dos módulos 
separados físicamente por el patio y una pequeña sala cerrada y abovedada, sin una 
función específica por el momento. El ala principal, de mayor envergadura, acoge la 
mayoría de las aulas dedicadas a la enseñanza de segundo ciclo de la ESO, los 
Bachilleratos y los Talleres o Laboratorios de ciertas materias como las Ciencias, la 
Tecnología, las Artes Plásticas, los Laboratorios de Idiomas, la Sala de Informática y el 
Gimnasio, así como, más recientemente, la Biblioteca; mientras que la segunda y más 
pequeña acoge las aulas de primer ciclo de la ESO, El Ciclo Formativo y el PCPI, así 
como el aula de Música. 

En el ala principal (en forma de L), además, se encuentran las dependencias de 
Dirección y Jefatura de Estudios, la Sala de Profesores, el Aula de Apoyo, Secretaría y 
el Departamento de Orientación. Cada uno de los dos módulos contiene su propia 
Conserjería independiente. 

Por último, la antigua casa del Conserje, enclavada en el patio interno del IES y 
muy mal acondicionada, contiene, el aula específica y el aula de integración para el 
alumnado con discapacidad. Una parte de esta construcción ha sido destinada al 
Servicio de Cafetería. 

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los treinta años 
de existencia (se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue destinado a cubrir 
las necesidades de la escolarización secundaria de una población escolar mucho más 
reducida de la que alberga en la actualidad. Los espacios del Centro, en todos sus 
aspectos, desde las aulas de alumnos hasta los Departamentos Didácticos, son 
claramente insuficientes para el correcto desarrollo de la función que tienen asignada. 

Como consecuencia del crecimiento de la población que acoge, durante los 
últimos tiempos ha sido necesario remodelar el mismo en algunos aspectos 
esenciales, como puede ser la conversión de la antigua Biblioteca en la Sala de 
Profesores (que a su vez pasó a convertirse en el aula de Informática) o la supresión 
de muchos Departamentos Didácticos para su utilización como aulas pequeñas en 
desdobles. 

La inexistencia de aulas suficientes para atender con un cierto desahogo 
organizativo a todos los grupos se traduce en una gran movilidad para los grupos de 
los cursos más altos, con mayor nivel de optatividad, que carecen de aula de 
referencia. Ello, a su vez, determina un peor cuidado de sus espacios de trabajo. De 
hecho, numerosas clases de materias se imparten de forma ordinaria en aulas 
específicas, como los laboratorios, talleres o aulas de idiomas. 

Algunas aulas son extremadamente angostas, ya que provienen de los 
espacios dedicados a los antiguos Departamentos, que hubieron de ser suprimidos y 
trasladados a otros espacios. Estas se utilizan para materias específicas con poco 
alumnado y para desdobles. 



Por otro lado, si ya de por sí las aulas ordinarias eran reducidas de espacio 
(difícilmente entraban más de treinta alumnos), aún quedaron más reducidas en la 
práctica tras la introducción de los pupitres TIC, de mayor envergadura, lo que provoca 
una mayor sensación de estrechez e incluso hacinamiento, en algunos casos. Ello no 
favorece, como es lógico, la consecución de un ambiente de trabajo idóneo, distendido 
y agradable para todos. 

El material de construcción del centro no fue en su momento el más adecuado, 
con lo que el aislamiento térmico y acústico es insuficiente, habiendo aparecido graves 
problemas de impermeabilización y goteras, grietas en las paredes y pérdida del 
enlucido exterior de las paredes. Ello obliga de forma continua a invertir grandes 
sumas de dinero en este tipo de reparaciones. Del mismo modo, no contamos con un 
ascensor que puede utilizarse para el profesorado y el alumnado con alguna 
discapacidad. Cabe mencionar que el centro se encuentra dentro de la segunda fase 
del Plan Provincial “Mejor Escuela”, que debe mejorar el acondicionamiento de algunos 
espacios así como una pequeña ampliación de las instalaciones.  

Por último, referir la existencia de material de laboratorio y talleres muy obsoleto 
y deteriorado (especialmente los taburetes y las mesas específicas). Dicho material 
lleva sin renovarse un tiempo más prolongado del que hubiera sido deseable. 

En cuanto a la plantilla del centro, éste venía contando en los últimos años con 
cerca de sesenta profesores, dos administrativos y tres conserjes; sin embargo, la 
jubilación de uno de nuestros conserjes el curso pasado, y la baja de larga duración de 
la única administrativa que nos quedaba a comienzos de este curso, ha mermado de 
forma, por ahora, permanente, esta plantilla, con las dificultades evidentes que eso 
conlleva en el día a día. Además, el instituto, no cuenta con personal externo de 
atención educativa especial ni educador social. La limpieza del centro corre a cargo de 
tres limpiadoras en horario de tarde. 

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de 
transitoriedad medio, ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que 
suele ser un destino elegido como paso previo al traslado a la capital, lo que conlleva 
varios años de estancia. Esta continuidad, lógicamente, redunda en una mayor 
identificación a medio y largo plazo con los planes del centro. Sin embargo, con el 
concursillo de este curso escolar hemos detectado un grupo de profesorado que ha 
optado por solicitar plaza cerca de su lugar de residencia, provocando más movilidad 
entre la plantilla. 

Existe otro porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes 
localidades que rodean el municipio: Palma del Río, Écija y La Carlota. El número de 
profesores oriundos de la propia Fuente Palmera es testimonial. En los últimos cursos 
el número de docentes con destino provisional por un año se ha reducido, aunque 
sigue representando un porcentaje en torno a un cuarto de todo el profesorado. 

Las relaciones entre el Centro y las familias son, a día de hoy, cordiales. 
Actualmente nos encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a 
colaborar en la vida del Centro, e interesada tanto en los aspectos académicos como 
en las actividades extraescolares de todo tipo que complementan la formación del 
alumnado. Han sido y son fuente de gran número de iniciativas, como la 
implementación de un programa de actividades culturales en el mes de abril, en horario 



de tarde, denominado “Semana Cultural”, la colaboración con proyectos de decoración 
del centro (dirigido y coordinado por nuestra compañera Carmen López Rey) y la 
participación en programas como “Familias Lectoras”. Además, proporcionan una vía 
de comunicación fluida y rápida con todos los sectores de la comunidad en la localidad 
colona (entre ellos, el Ayuntamiento), con los que mantienen contacto directo. También 
las relaciones con el resto de entidades de la localidad son positivas, entre otros, el 
Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad o algunos organismos no gubernamentales de 
tipo cultural o humanitario y de acción social. 

No obstante lo dicho, debemos subrayar el hecho de la baja tasa de 
participación de las familias del alumnado en la vida del Centro, excepción hecha de 
las pertenecientes al AMPA del Centro (Asociación “Pablo Antonio de Olavide”), y, en 
ocasiones, en lo que se refiere al intercambio de comunicación con los tutores y 
profesores del grupo de sus hijos. 

Como ya comentamos anteriormente, el nivel de estudios y formación 
académica en general de las familias de nuestro alumnado no suele ser alto, por lo que 
impide, en muchas ocasiones, proporcionar a sus hijos una ayuda y un estímulo en 
casa en su tiempo de estudio y trabajo. Esto es suplido en parte con la existencia en el 
centro del Plan de Acompañamiento (PROA), que, de forma gratuita, presta ayuda a 
los alumnos con más dificultades en los estudios, con una ayuda personalizada en 
horario de tarde en el Centro, proporcionada por profesores o monitores con la 
preparación adecuada. 

En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a implementar y utilizar 
con mucha mayor asiduidad el material de tipo T.I.C. existente en el Centro: 
proyectores de vídeo, pizarras digitales, ordenadores e internet, y página web del 
instituto, correo interno, página web de la Biblioteca y del PLC y otros blogs 
particulares del profesorado. La utilización y conocimiento de la página web del Centro, 
tanto como medio de comunicación hacia el interior y el exterior, como de inserción de 
contenidos educativos, va en aumento, aunque sigue siendo baja la tasa porcentual de 
utilización del profesorado, alumnado y familias o AMPA del Centro. Otra herramienta 
que hemos puesto en funcionamiento en los últimos años es la Plataforma Moodle, con 
resultados excelentes como plataforma de educativa. Una gran parte del profesorado 
se ha formado en la utilización de estas nuevas tecnologías, en la preparación de 
materiales para la atención a la diversidad y en mediación. Para este curso escolar 
pondremos en funcionamiento la mediación en nuestro IES. 

3. Plan de trabajo del Departamento.  

 El plan de trabajo previsto para el curso 2022 - 2023 por parte del 
Departamento de Francés, que se llevará a cabo en las reuniones ordinarias y algunas 
extraordinarias, está estructurado de la siguiente manera: 

Primer trimestre 



- Elaboración y actualización de la Programación Didáctica. 

- Realización de pruebas iniciales. 

- Elaboración de los cuadernillos de actividades de recuperación a realizar por 
los alumnos con la asignatura de francés pendiente. 

- Organización de las actividades extraescolares propuestas por el 
departamento. 

- Comprobación y elaboración (en coordinación con la Jefatura de Estudios) de 
los listados de alumnos y alumnas con asignatura pendiente de evaluación 
positiva, a los cuales se les entregará el cuaderno de actividades de 
recuperación. 

- Actualización y ampliación del inventario. 

- Exposición/concurso de christmas navideños en francés. Posibilidad de cantar 
villancico en la fiesta de Navidad. 

- Preparación de las reuniones de tránsito con los colegios adscritos. 

Segundo trimestre 

- Análisis y valoración de los resultados académicos del primer trimestre. 

- Realización de crêpes por los alumnos el día de La Chandeleur (2-3 de 
febrero). 

- Exposición / concurso de tarjetas en francés para celebrar el día de los 
enamorados. 

- Reajuste de la programación, si fuese necesario. 

 Tercer trimestre 

- Análisis y valoración de los resultados académicos del segundo trimestre. 

- Replanteamiento de la metodología y secuenciación de los contenidos si los 
resultados obtenidos no fuesen favorables. 

- Realización de pruebas para recuperación de pendientes. (Antes de las 
vacaciones de Semana Santa). 

- Elaboración coordinada de las pruebas finales de ESO y BACHILLERATO. 



- Finalmente, elaboraremos la Memoria Final del Departamento y las Propuestas 
de Mejora para el próximo curso de manera general y durante todo el curso. 

- Información de las reuniones de ETCP y consiguiente debate y/o elaboración 
de los      documentos encargados en dicho órgano. 

 -    Debates y/o puestas en común sobre el desarrollo del curso, fundamentalmente 
en aspectos académicos y disciplinarios. 

4. Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica. 

Como es habitual, después de cada unidad didáctica se hará un seguimiento del 
alumnado según los resultados obtenidos de la evaluación de la unidad. Atendiendo a 
ella se harán los cambios necesarios o se continuará. 

Trimestralmente se evaluará el desarrollo de esta programación en las reuniones de 
departamento y se acordarán las nuevas directrices si son necesarias. 

El resultado académico del alumnado será determinante a la hora de la evaluación de 
la programación. 

5. Composición del Departamento.  

El Departamento de Francés para el curso 2022-2023 queda compuesto de la 
siguiente manera: 

- Dña. Adelaida Moyano Herreras. 

- Dña. Marina Isabel García Doblado (jefa del departamento) 



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

1. Objetivos generales de la etapa.  

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y en las alumnas las capacidades, de forma que les permitan:  

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 
la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 



Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

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

Además, en Andalucía, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, añade que la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

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

Estos ellos, tanto los estatales como los autonómicos, han sido la referencia 
para el diseño de los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación 
Secundaria Obligatoria.  

. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas 
y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida.  

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

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de 
culturas.  

2. Objetivos generales de la materia Francés. 

 La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria 
presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la 
etapa:  

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

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.  



3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y 
con cierta autonomía.  

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 
intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 
personal.  

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 
cohesión formal y coherencia textual.  

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 
extranjera en actos de comunicación reales.  

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.  

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

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

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

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

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al 
ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros 
de otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
extranjera como medio de divulgación.  

3. Competencias Clave.  

3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las CC.CC.  



La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma 
adecuada en la sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas 
competencias esenciales a través del trabajo coordinado de todas las áreas o materias 
que integran el currículo de enseñanza, aún compartimentado de forma clásica en 
distintas especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas 
“Competencias Básicas” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz de un 
trabajo de reflexión conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y 
que el gobierno español asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de 
conocimientos compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de 
diversas habilidades que resulten útiles para desenvolverse posteriormente de 
manera autónoma en la vida diaria. Los alumnos deben saber aplicar los 
conocimientos adquiridos en contextos reales, comprender lo aprendido y utilizarlo de 
manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que enfrentar 
como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de 
los grandes retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación 
de estructuras organizativas novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones 
pedagógicas que conduzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas 
actuaciones pedagógicas son fijadas de forma autónoma por cada centro en función de 
las características que lo definen y lo singularizan frente a los demás centros, y 
respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las Administraciones 
Educativas estatal y autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas 
autónomas, críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de 
formarse una imagen adecuada de sí mismos, de actuar como futuros ciudadanos 
plenamente integrados en la sociedad en la que conviven, interactuando 
adecuadamente con el resto de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica 
y productiva. 

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las 
herramientas que les permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y 
equilibrada, permitiéndoles decidir por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo 
de vida y de elegir en consecuencia, de forma coherente, entre las diversas opciones 
que se van presentando a lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y 
en la competencia matemática, especialmente en los primeros cursos, por lo que se 
hace ineludible buscar estrategias para el desarrollo de las mismas, 
independientemente del trabajo desarrollado en las materias específicas con la misma 
denominación. Para su desarrollo, se plantea un Plan Estratégico de motivación a la 
lectura y unas pautas comunes para la resolución de problemas. Además, con el 



Plan Comunica y a través de Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas 
básicas para el alumnado, inherentes no solo a la competencia en comunicación 
lingüística, sino también a otras como la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia y tecnología, la competencia de aprender a aprender o la 
competencia digital. La Orden de 21 de enero de 2015, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, regula el 
tratamiento de las competencias clave, tanto en el currículo como en su tratamiento 
directo en las aulas (artículos 4, 5, 6 y 7). Algunas de sus indicaciones son:  

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los 
objetivos de etapa. 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas 
educativas hace necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las 
competencias desde las etapas educativas iniciales e intermedias hasta su 
posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y 
alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base 
conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la 
vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 
contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter 
interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje 
integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de 
las propuestas curriculares (todas, además, deben participar en su desarrollo), y en 
ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de 
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir (en nuestro caso, lo haremos, 
tanto en el apartado siguiente, con el que dedicamos a la evaluación en cada curso de 
la materia de Lengua y Literatura. 

5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición 
progresiva a lo largo de las etapas. Los criterios de evaluación deben servir de 
referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. 
Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. 
Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de 
aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y 
medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 
graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia 
determinada dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de 
aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá 
identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar 
integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente 
supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta 



a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 
se aprende desde un planteamiento integrador. 

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos 
indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de 
claves metodológicas, algunas de las cuales se retoman en artículo 7 del Decreto 
111/2016, de 14 de junio:  

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos 
de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 
las distintas materias. 



h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO 
y Bachillerato, el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las 
competencias clave del currículo serán las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa 
(en una o varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, 
modalidades y formatos variados. Esta competencia, muy vinculada a los contenidos 
de nuestra materia, es muy compleja, como lo muestran los componentes que se 
combinan en su correcto desarrollo:  

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, 
la fonología, la ortografía y la ortoépica.  

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, 
pragmática y discursiva.  

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del 
individuo y a su interculturalidad.  

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las 
dificultades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento, 
tanto estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, como aquellas que entran 
en funcionamiento en el habla, la lectura, la escritura, el habla, la actitud de escucha, el 
tratamiento posterior de la información o la producción de textos (electrónicos).  

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, 
la motivación o la propia personalidad del individuo.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. La primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos 
matemáticos en la resolución de los problemas que pueden surgir en una situación 
determinada a lo largo de la vida. Abarca cuatro áreas - números, algebra, geometría y 
estadística- interrelacionadas a través de cuatro nociones: cantidad (mediciones, 
cálculos, magnitudes, unidades…), espacio y forma (perspectiva, interpretación de 
mapas o de escenas tridimensionales…), cambio y relaciones (modelos matemáticas 
adecuados para describirlos) e incertidumbre y datos (azar, elaboración, interpretación 
y valoración de la incertidumbre).  



Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la 
interacción responsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el 
mantenimiento o, incluso, la mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. 
Abarca diversos ámbitos de desarrollo: sistemas físicos, vinculados al comportamiento 
de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas biológicos, referidos a la 
complejidad orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla para preservarlos 
y evitar su deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva geológica y 
cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al 
desarrollo de nuevas tecnologías.  

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una 
práctica adecuada en la investigación científica y su posterior comunicación, 
imprescindible para poder transmitir los hallazgos, procesos y conocimientos 
adquiridos.  

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ser competente en la era 
digital. Para ello, es necesario abordar la búsqueda, el análisis y la interpretación de la 
información, los medios de comunicación digital (beneficios, carencias, recursos, 
formas seguras de participación y colaboración, normas de interacción digital…), la 
creación de contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones, normativa sobre los 
derechos de autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de 
problemas y la resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y 
no digitales. 

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá 
reflexionar sobre el conocimiento de los procesos mentales que entran en 
funcionamiento cuando se aprende algo y el desarrollo de la destreza de regular, 
controlar y transferir lo aprendido a otro ámbito diferente. En definitiva, se trata de que 
el alumno adquiera un aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz.  

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y 
capacidad para poner en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad 
de: interpretar fenómenos y procesos (complejos) sociales en diversos contextos, 
ofrecer respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos y participar de forma 
democrática en la sociedad. En definitiva, se trata de comprender la realidad social del 
mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y culturas de lo otros, y 
participar de forma activa y democrática en la vida cívica y social. 

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y 
colectivo, mientras que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la 
fundamentación, la formulación y la aplicación de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de 
convertir las ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas o habilidades y actitudes necesarios para alcanzar un objetivo. Para la 
adecuada adquisición de esta competencia es necesario desarrollar la capacidad 
creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la 
capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo 
individual y en equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido crítico y responsable.  



7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, 
apreciar y valorar de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y contribuir a su 
conservación como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Se refiere, además, a 
la capacidad estética y creadora y a aquellas capacidades relacionadas con la 
comunicación y la expresión personal.  

Su completo desarrollo abarca:  

- el conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos 
y géneros artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su relación 
con el contexto en que surgen;  

- el aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más 
destacadas; 

- el desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias 
y emociones; 

- la potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;  

- el respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales; y 

- el esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la 
sociedad.  

De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria 
una adecuada coordinación entre los docentes”, a nivel departamental o inter-
departamental, sobre la metodología y estrategias didácticas que se utilicen para 
permitir la adquisición de las competencias clave en nuestro alumnado. Esto permitirá 
abordar de forma progresiva, dinámica, integrada y colaborativa los conocimientos, 
habilidades, destrezas y aptitudes que integran las competencias clave. 

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes 
destrezas, acordadas en ETCP y aprobados finalmente por el Claustro de profesores: 

1. Comunicación lingüística 

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de 
contenido, deducir información, captar la idea principal y las secundarias, distinguir las 
partes de un texto y resumir correctamente. 

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y 
respetando los turnos de palabra (en el caso de los textos orales) y las normas 
ortográficas, gramaticales y de presentación y organización de ideas y uso adecuado 
del vocabulario. 

• Leer de forma expresiva y comprensiva. 

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 



- Identificar el significado de la información numérica simbólica. 

- Comprender la información presentada en un formato gráfico. 

- Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 

- Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza 
de la situación. 

- Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 

- Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 

- Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 

- Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

- Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la 
resolución de problemas. 

- Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que 
gobiernan los sistemas naturales y técnicos. 

- Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis 
y proyectos- construcción). 

- Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 

- Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad 
personal y colectiva. 

3. Competencia digital 

§ Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 

§ Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos 
básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

§ Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, 
sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 
frecuentes. Comprender e integrar la información en esquemas de conocimiento. Usar 
las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para 
informarse, aprender y comunicarse. 

4. Aprender a aprender 

- Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia, 
concentración, memoria, motivación… 

- Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y mediante 
proyectos). 

- Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en 
diversos contextos y situaciones. 

- Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás. 



5. Competencias sociales y cívicas 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los 
conflictos de forma responsable, constructiva, manejando adecuadamente las 
habilidades sociales. 

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas 
actuales: democracia, libertad, igualdad de derechos (en particular, entre hombres y 
mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase 
regularmente y traer la tarea, trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las 
explicaciones del profesor con una actitud colaboradora y participativa, respetar el 
turno de palabra y las pautas de diálogo en clase. 

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos 
históricos que culminan en las actuales sociedades democráticas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Elegir con criterio propio. 

- Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los 
retos y tareas que se planteen. 

- Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas. 

- Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la 
agenda escolar. 

- Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

O Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su 
conservación. 

O Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos y utilizarlos como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

O Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones 
estéticas. 

O Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y 
lingüística y la importancia del diálogo intercultural. 

O Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar 
creaciones propias. 

O Participar en la vida cultural. 



3.2. Contribución de la materia a su adquisición. 

Todas las áreas y materias del currículo contribuyen al desarrollo de diferentes 
competencias. Tal como se expone en la legislación vigente, el aprendizaje de una 
lengua extranjera, en este caso el francés, incide de manera directa en la adquisición 
de las competencias básicas. El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge 
siete competencias clave para desarrollar en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria.  

La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está 
vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores 
haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no 
es solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. La 
competencia clave en comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las 
cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y 
escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la 
práctica de tareas variadas en contextos comunicativos diversos.  

Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el 
currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), 
esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de 
autoevaluación y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de 
aprendizaje.  

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

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

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



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

Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales 
enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a 
pensamientos y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre 
las conductas cotidianas y los valores reconocidos por declaraciones universales de 
derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con saber 
pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que 
también es necesario conocer los elementos socioculturales que la rodean. En 
consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje de 
las lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de 
su elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar. 
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas 
y, en consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos 
ejemplos más notables es el turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas 
extranjeras y su potencial cobre importancia. En efecto, las personas andaluzas 
comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas del mundo, 
son capaces de integrarse en otras comunidades con las que enriquecerse 
culturalmente y en las que difundir el patrimonio cultural e histórico propio. En 
definitiva, la intervención educativa, orientación y guía hacia la madurez intelectual y 
social mediante el dominio de una segunda lengua extranjera, contribuirá de manera 
activa a saber decir, saber hacer y saber ser.  

3.3. Contribución de las CC.CC. a la nota final de cada materia. 

Equivalencia de los criterios de calificación con las CC.CC. en la nota final del 
alumnado. 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

  Después de varios años de reuniones entre los órganos de coordinación docente 
(ETCP y Departamentos), en el IES Colonial se llevaron a cabo una serie de acuerdos 
sobre la forma de tratar y evaluar las CC.CC., que debían ser comunes a todos los 
Departamentos para que el tratamiento de las mismas funcionara de forma efectiva en 
el aula. 

Como el sistema de evaluación viene integrado en los propios criterios de 
evaluación de las diferentes programaciones –pues se relacionan en ellas objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y competencias básicas – se consideró oportuno 



crear una base de datos que sirviera para volcar las calificaciones de cada materia a 
calificaciones de competencias básicas. El proceso comenzó con la concreción de 
unas competencias básicas comunes a todos que cada Departamento debería 
después depurar y concretar, seguido de las interrelaciones en la Programación 
Didáctica que comentábamos antes. Se finalizó con la asignación de unos porcentajes 
a cada uno de los descriptores seleccionados de las CC. Se muestra a continuación, 
pues, es el resultado de la unión de los dos documentos que siguen: 

DESCRIPTORES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. (75%) 
_ Comprender textos escritos y orales  (15% compréhension écrite) (15% compréhension orale) 
_ Componer  textos escritos y orales  (10% expression orale) (15% expression écrite) 
_ Leer de forma comprensiva y expresiva  (5% exposés, lecture) 
_Conocer  y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos (15% grammaire) 

  
2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (2%) 
_Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente (1% escribir sobre un tema 
Relacionado) 
_Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad personal y colectiva (1%idem) 

3. COMPETENCIA DIGITAL. (4%) 
_Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. (2%) 
_Usar las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento más para informarse, 
aprender y comunicarse. (Escribir emails, artículos en internet, búsqueda de palabras en diccionarios on-
line, tests  o ejercicios on line, utilización del blog…) (2%) 

4. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. (5%) 
_Utilizar las diferentes técnicas de aprendizaje (2%) 
_Trabajar de forma individual y en proyectos (2%) 
_Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás. (Actividades de refuerzo o 
ampliación, cuaderno, tareas , trabajo en clase) (1%) 

 5.COMPETENCIAS SOCIALES Y CIVICAS (5%) 
_Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver conflictos. (Actividades  o juegos en 
grupo o en pareja, donde toman decisiones aceptan las consecuencias para ellos y su grupo) (3%) 
_Demostrar interés y motivación por la asignatura, traer la tarea, atender, respetar el turno de palabra... 
(2%) 

6. SENTIDO DE  INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR. (5%) 
_Elegir con criterio propio. (2%) 
_Extraer conclusiones  a partir de ideas o situaciones determinadas (2%) 
_Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo uso adecuado de la agenda escolar. (1%) 

7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. (4%) 
_Emplear recursos como la imaginación  y creatividad para realizar creaciones propias. (Travails de 
recherche) (2%) 
_Conocer y respetar el hecho cultural y artístico (canciones, videos, lecturas adaptadas…) (2%) 

4. Metodología. 



4.1. Principios metodológicos generales 

Como indica la Orden de 15 de enero de 2021 para ESO, “Las programaciones 
didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria 
incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las 
ciencias y la tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos 
y de vida saludable, el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en 
lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la 
cultura andaluza”. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos 
de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 
las distintas materias. 



h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje 
por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo.” 

2.4.2  Opciones metodológicas de la materia 

El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera 
implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales 
a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado 
andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por 
tanto, La metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de 
aprendizaje del grupo. En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es 
decir, en primero, segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la 
autonomía del alumnado es menor, por lo que es imperativo aportar una imagen de 
guía y referencia, mientras que al término de esta etapa, el 4º curso de la ESO, el 
alumnado se habrá acostumbrado a ser actor y responsable de su propio proceso de 
aprendizaje, con procedimientos, estrategias y medios que habrán sido provistos por el 
docente. Por otra parte, puesto que la intención es que el aprendizaje autónomo 
desarrolle el pensamiento crítico en el alumnado, en esta etapa se potenciará al 
máximo la autoevaluación. El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente 
desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el 
del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar estrategias pedagógicas varias y adaptarse 
a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades 
basadas en la exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos 
conocimientos, tanto individual como colaborativamente. El papel del profesor es 
determinante en el aprendizaje mediante la interacción con el alumnado. Es vital que el 
docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante 
preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a 
relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de 
pensamiento, para que lleguen por sí solos a encontrar las regularidades e 
irregularidades de un proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las 
eventualidades que provocan episodios que, no por irregulares deben ser tomados por 
menos pedagógicos. El docente debe proporcionar al alumnado una metodología en la 
que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su 
propio proceso de aprendizaje. Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera 
instrumentos de almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o 
familiar, permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las 
necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 



Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 
auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto 
oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una 
importancia primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las 
intervenciones de los alumnos y las alumnas independientemente de sus errores, se 
soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua 
extranjera, de modo que la usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella.  

2.4.3.  Perspectiva de género. 

El Departamento de Francés trabaja en su metodología la perspectiva de 
género como categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales 
curriculares sean coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una 
actitud crítica ante la igualdad. 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la 
igualdad de género en sus cuatro ejes: 

● Visibilidad: 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso 
de la sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus 
situaciones, sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita 
realizar un avance en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario. 

En esta línea, a lo largo del curso, y en la medida de lo posible, se propondrán y 
elaborarán materiales donde se visibilice el lugar de la mujer en el desarrollo de las 
ciencias, filosofía, literatura, arte, etc.  

Podemos citar algunas de las fuentes que utilizaremos para inspirar esa 
búsqueda de materiales: 

- GILLES MENÁGE, “Historia de las mujeres filósofas” 
- GIULIO DE MARTINO Y MARINA BRUZESE, “Las filósofas” 
- INGEBORG GLEICHHAUF, “Mujeres filósofas en la Historia” 

● Transversalidad: 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el 
Centro, 25-N, 30 Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las 
materias que se imparten se realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso: 

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace 
de manera limitada.  

2. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas 
sociedades. 

3. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las 
distintas etapas históricas 

● Inclusión: 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento 
de Francés, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, 



donde la inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado 
anexo o aparte, sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se 
incluyan equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. 

● Paridad: 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento de francés realiza en 
las distintas materias que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas 
por igual, tratando de que se formen agrupaciones y equipos de trabajo lo más 
heterogéneos y paritarios posibles. 



2.5.  Atención al alumnado con necesidades educativas específicas.  

La ESO induce a que los profesores del departamento tengamos que enseñar 
nuestra asignatura, formar como personas y socializar como ciudadanos a un grupo 
más o menos numeroso de alumnos/as con ciertas diferencias (‘deficiencias’, habría 
que matizar) muy marcadas. Esto hace que el tratamiento adecuado de la diversidad 
se convierta en una cuestión inevitable y central de nuestro trabajo diario. 

El Artículo 20 del Decreto 111 de 2016, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía establece una serie de medidas y programas 
para la atención a la diversidad, tales como:  

“1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se 
establecerá para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de 
actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 
de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida 
alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se 
organizará, con carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 
inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí 
mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los 
grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la 
diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el 
mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las medidas de atención a 
la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 
de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro 
e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo 
precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 



5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, 
entre otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el 
apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias 
específicas. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 
alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el 
marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación: a) 
Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 
primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las 
dificultades detectadas en el curso anterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que 
permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en 
su caso, alcanzar la titulación en Educación Secundaria Obligatoria, los centros 
docentes ofertarán los programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales a los que se refiere el subapartado a), al alumnado de los cursos 
primero y cuarto que lo requiera según los informes correspondientes al curso anterior, 
o la información detallada en el consejo orientador, o cuando su progreso no sea el 
adecuado.”  

Todos los alumnos de necesidades educativas especiales han sido 
diagnosticados y evaluados por el Departamento de Orientación, pero el propio 
Departamento de Francés también tiene sus propios recursos: 

En primer lugar, utilizamos la prueba inicial de nivel así como la sesión de 
evaluación inicial para diagnosticar las posibles deficiencias observadas en cada uno 
de los alumnos. 

Desde el departamento de francés podemos y debemos modificar o adaptar 
los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los 
objetivos establecidos, trabajando las cinco destrezas. La atención a la diversidad debe 
llevarse a cabo siempre en dos sentidos: 

- actividades de refuerzo: con un nivel básico  

- actividades de ampliación: con un nivel más elevado 

Es responsabilidad del profesor elaborar el ACI o programa de 
enriquecimiento curricular de un alumno, así como, la flexibilización del currículum. 



No obstante creemos conveniente desde el Departamento, establecer unas directrices 
generales que faciliten la labor del profesor a la hora de elaborar dicho programa y 
diseñar las actividades para el alumno. 

El profesor elegirá los materiales más adecuados para desarrollar esta línea de 
trabajo y que sean apropiados para el alumno, en función de las necesidades 
educativas especiales que presente. 

La posible línea de trabajo, para una flexibilización de trabajo y de los 
cinco bloques de contenido:   

Bloque 1- Comprensión de textos orales. 

1. Visionar documentos, películas, cortometrajes, o vídeos quiz.  

  Ej : « Amélie », « Les choristes », «La Classe », « La vie de Courgette »,   
… 

  « www.FLEvideos.com ».  

2. Ejercicios de discriminación de sonidos. El alumno pone en práctica sus 
conocimientos improvisando situaciones de la vida cotidiana. 

3.  Ilustraciones que representan cosas y costumbres típicamente francesas. 

 Ej: Vídeos y DVD sobre Francia: "Videofrance", "Vagabondages" Editorial 
Hachette. 

     “Ciudades del mundo: Paris”. Editorial Planeta d’Agostini 

4. Programas auténticos, variados y actuales sobre temas abordados en los 
métodos a trabajar. 

5. Visionado de series actuales en versión francesa. También en Netflix. 

Bloque 2- Producción de textos orales: expresión e interacción. 

1. El alumno podrá expresarse utilizando expresiones gramaticales y la 
entonación adecuada en cada situación propuesta, empleando palabras y frases 
sencillas en francés. 

 Ej: pequeñas obras teatrales, mini diálogos y monólogos. 

Bloque 3 – Comprensión de textos escritos 



1. Lectura de artículos auténticos o semi-auténticos aparecidos en revistas o 
bien de periódicos para jóvenes, y extraídos de páginas webs de especial interés para 
el alumnado. 

Ej : "Phosphore", “Mon Quotidien”, “L’Actu“, "www.lepetitjournal.com", etc. 

Ej: “Cuadernillo de actividades (Tous Ensemble 2º y 4º, así como Club 
Parachute 1º y 3º) para reforzar" y de ampliación en los que se presentan actividades 
para trabajar las diferentes destrezas, como: narrar hechos reales e imaginarios, 
presentarse, saludar, redactar cartas, etc. 

2. Lectura de libros clásicos graduados con actividades de comprensión y 
reflexión sobre la forma y contenido de la lectura, permitiendo así conocer autores 
franceses. Serán de 500, 900 y 1500 palabras. 

Ej: " Le Petit Prince" Saint-Exupéry. (versión adaptada Vicens Vives.) "Les 
Misérables” de Víctor Hugo (Tomo 1 de 500 a 900 palabras). "Notre dame de Paris” de 
Alexandre Dumas (Tomo 2 de 900 a 1500 palabras). “La Tête d’un homme” de 
Georges Simenon (1500 palabras en adelante). 

Ej: DVD de "Tous Ensembles 2-4" et "Club Parachute 1-3" acompañado de 
cuaderno de notas y actividades. 

    

Bloque 4 – Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. La creatividad e imaginación entran en juego, poniendo en práctica un 
vocabulario adecuado y organizando ideas. Producción de diálogos, cartas, redacción 
de emails… 

Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales 
en el IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo 
organizar la respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades educativas 
de estos alumnos: 

�Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser 
ampliados para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y 
compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 
objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido 



logrados por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las 
necesidades, intereses y aptitudes de éste. 

�Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el 
grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 
búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como 
introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o 
alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades 
intelectuales suelen presentar dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de 
niveles educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con 
mayor extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y 
relacionándolos con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar 
unos contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental 
suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y 
profundización con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad 
de posibilidades que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se 
puede trabajar el uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, 
resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de 
investigación, etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, 
por las dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como 
la tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no 
discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

�Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje 
cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la 
adquisición de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e 
interrogantes, el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa 
de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada 
área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar 
su aprendizaje. 

�Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 
respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 
siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 
estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, 
animando al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  



d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de 
sus alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses 
de cada alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en 
la medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el 
uso de su propio estilo de trabajo. 

�Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza 
o investiga –a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el 
asesoramiento y supervisión del profesor o profesora– sobre temas relacionados con 
aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más 
común de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular 
(ACAI), que podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en 
AnexoXX -  (casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son 
modificaciones que se realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y 
que suponen una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y 
contenidos de niveles superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas 
o materias para las que el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en 
las que están más relacionadas con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 
currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos 
de niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en 
función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel 
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 
intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada 
uno de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha 
entendido lo que tiene que hacer (muchos errores son fruto de una lectura 
imprecisa, que le lleva a dificultades de comprensión). Se le puede preguntar 
directamente al alumno y él explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de 
cada examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del 
texto. 

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%2520XX.%2520Modelo%2520de%2520ACAI.pdf?dl=0


4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en 
Biología, Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las 
actividades y ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. 
Utilizar también pruebas tipo test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 
contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes 
representativas de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o 
cualquier otro sistema de presentación organizada de la información.   

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para 
estudiar materias como Historia, Biología, 

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para 
resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. 
Esto le ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 
exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía 
(natural y arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, 
no penalizar los errores de escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 
agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de 
evitar la ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 
cuando proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 
información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea 
principal y los aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, 
darle una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante 
hacerle ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. 
Recuérdele algo que hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades 
concretas mientras realiza un ejercicio, anímele ante esas dificultades, 
explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura 
puede distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le 
comportan un sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 
estímulo para seguir aprendiendo.  



16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, 
adaptándonos a sus posibilidades.  

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 
profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la 
persona (“opino que eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más 
pequeño y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, 
porqué lo han hecho mal y sugerir una forma de actuación mejor. 

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos 
presente una actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, 
“vale”, “estupendo”...). 

Alumnado con Capacidad Intelectual Límite 

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al profesorado 
para la intervención con alumnado:  

 con Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite. 

 de Compensación Educativa. 

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son: 

● Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las 
características evolutivas y cognitivas y de los conocimientos previamente 
aprendidos del alumno, antes de comenzar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

● Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su 
voluntad de aprender. Esto implica a partir de sus intereses y encontrar las 
estrategias y tareas más adecuadas a sus destrezas e intereses. También es 
importante que el alumno o alumna sienta que lo que ha aprendido sirve para algo. 

● Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el 
alumnado, especialmente el que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la 
actividad. Esto implica estrategias tanto para captar y mantener la atención como 
para comprenderla y asimilarla. 

● Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan 
diferentes posibilidades de realización y resolución. 

● Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado 
y secuenciarlos en un orden lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe 
facilitar la conexión entre los contenidos que se van adquiriendo y los que se 
propondrán. 

● Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades 
simultáneas, así se favorecen la individualización de los intereses y ritmos de 
aprendizaje, pues cada alumno realiza las actividades más adecuadas a sus 
capacidades. 

● Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten la 
adquisición de los contenidos. 



● Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades 
concretas del alumno o alumna que estén en sintonía con su ritmo y estilo de 
aprendizaje.  

● Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje 
autónomo y favorezcan la consecución de aprendizajes significativos. 

● Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de 
aprendizaje, según las necesidades del alumnado.  

● Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de 
distintos ritmos de aprendizaje facilite la interdependencia entre el alumnado, que 
aprenderán más de sus iguales que sólo en su interacción con el profesorado. 

Alumnado con Discapacidad Intelectual 

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá a 
las siguientes orientaciones:  

- Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, es 
preciso establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, objetivos, 
competencias, contenidos y actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros 
son menos prioritarios en un momento determinado.  

 Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, 
variadas y siempre significativas para el alumno/a.  

 Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas. 

 Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para 
terminar cada fase, alabarle cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que 
siga a continuación con la siguiente fase. 

 Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos a que 
él mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirle con 
preguntas previas, o acostumbrarle a que pregunte por sí mismo sus dudas. 

 Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin 
falsa exageración.  

 Valorar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el 
trabajo realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido.  

 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo 
hacia el problema o dificultad que presenta. Es bueno hacerle saber que deseamos 
ayudarle y nos interesamos por él/ella (empatía).  

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están 
convencidos/as de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, 
piensan y actúan evitando muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los 
educadores deben ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más 
adaptadas. 

 Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

a) Disposición física del aula:  



• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para evitar 
distracciones visuales y auditivas. 

• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables para el 
trabajo que se vaya a realizar. 

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados. 

• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales tenga 
buena relación que lo tutoricen en determinados momentos de la jornada escolar y le 
ayuden a la planificación y organización de la tarea, uso de la agenda,… 

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes 

• Simplificar la instrucción. 

• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para 
terminar cada fase, alabar al alumno cada vez que alcance el objetivo marcado y 
pedirle que siga a continuación con la siguiente fase. 

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y suministrarle 
retroalimentación. 

• Mantener el contacto ocular frecuente. 

• Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras se 
continúa explicando (por ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en su mesa…). 

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades, 
procedimientos de evaluación, tiempos... en todas las áreas que lo precisen, tanto en 
actividades de clase como exámenes, trabajos… Por ejemplo: 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada 
uno de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha 
entendido lo que tiene que hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle 
mediante preguntas que le hagan reflexionar… 

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo 
de trabajo es más lento. 

3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado 
que hay un error debido más a falta de atención que a dificultad para 
realizarlo correctamente.  

4. Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 
mal. Reducir el número de tareas o actividades que se le mandan para 
casa o en la realización del examen. 

5. No copiar enunciados de tareas. 

6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases. 

7. Sustituir alguna prueba escrita por una oral (por ejemplo, en CS) o por 
pruebas tipo test o cuestionarios. 

8. Cuadernos de actividades/hoja de examen con formato sencillo. Sin dibujos 
no relacionados con la tarea, incluyendo una o dos actividades por página, 
dejando espacios en blanco entre ellas (muy importante tenerlo en cuenta 
en la realización de exámenes). Presentar los exámenes / actividades en 
formato adaptado, de manera que aparezcan un máximo de 2 actividades 



por folio, con espacios delimitados para las respuestas. Se puede ir 
administrando un nuevo folio y retirar el anterior a medida que va 
cumplimentando actividades.  

• Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la 
dificultad de la misma. En caso de disminuir la dificultad de la tarea se ha de asegurar 
siempre la consecución de los objetivos mínimos.  

• Enseñar y motivar al alumno para que aplique las autoinstrucciones durante la 
realización de las actividades:  

1. El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta. 

2. El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en 
voz alta. 

3. El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a 
sí mismo. 

4. El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta 
hacerlas a un nivel encubierto.  

             Una vez aprendida la técnica de las autoinstrucciones deben intercalarse 
autorefuerzos también verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: “esto me 
sale bien”, “correcto, así es”, “ya pensaba yo que sería así”.  

             También las autoinstrucciones deben contener alternativas de dominio del 
fracaso: “No he recordado ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la pondré ahora 
y prestaré mayor atención en las siguientes”; y también autoelogio por el nuevo intento: 
“He sido capaz de rectificar y eso me alegra. Voy a continuar con mayor atención”.  

              El entrenamiento conductual cognitivo (autoinstrucciones) está especialmente 
indicado para instaurar en el repertorio conductual del alumno respuestas contrarias a 
la hiperactividad / impulsividad y está especialmente indicado para tareas escolares 
que necesiten atención concentrada en su resolución y habla interna para controlar la 
impulsividad. 

Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas: 

           El trabajo en la resolución de problemas se planteará siguiendo las siguientes 
fases y pasos: 

Las fases y los pasos anteriores se concretan en: 

- Lectura comprensiva del problema: consiste en hacer prestar atención a los 
datos del problema y al texto, para inferir si es o no un problema y si tiene o 

FASES PASOS A SEGUIR

Lectura comprensiva ¿Qué datos nos ofrece su lectura?

Análisis de los datos ¿Qué nos pregunta el problema?

Elección de las técnicas operatoria más 
adecuadas

¿Qué operaciones hay que hacer?

Dar las soluciones correspondientes y 
comprobarlas

¿Qué solución nos da el problema?



no solución. Esta lectura comprensiva del problema debe establecer cuál es la 
meta y los datos y condiciones del problema. Una vez leído el problema se 
debe poner a los alumnos en condiciones de que lo relaten con sus propias 
palabras. 

- Análisis de los datos: en este paso se les induce a separar lo que es “dato” 
(Lo conocido) de lo que es “pregunta” (lo desconocido). 

- Elección de las técnicas operatorias más adecuadas: en esta fase el 
alumnado utiliza las técnicas operatorias (suma, resta, multiplicación y/o 
división) de acuerdo con el plan concebido. Cada operación matemática debe 
ir acompañada de una explicación de lo que se hace y para qué se hace. 

- Dar las soluciones correspondientes y comprobarlas: en esta fase el 
alumno debiera dar una explicación comprobatoria de la solución, explicar por 
qué la solución es correcta o incorrecta, es decir, si la respuesta es o no 
razonable. 

Alumnado con Trastornos Graves de Conducta 

〉 Centrarse en las conductas, no en características personales. 

〉 Dirigirse al alumnado por su nombre.  

〉 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas.  

〉 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él.  

〉 Informar de cuál es la conducta esperada.  

〉 Prestar atención a conductas positivas alternativas.  

〉 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando 
la necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 

〉 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o 
alumna) y alabar las conductas adecuadas. 

〉 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en 
el aula.  

〉 Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a 
ayudante. Para el alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o 
responsable de actuaciones supone la oportunidad de captar la atención y en 
ocasiones de gozar de una mayor libertad de movimientos en la clase. Muchos 
alumnos y alumnas con Trastornos de Conducta responden de forma excelente si 
se responsabilizan de una labor en exclusiva. Estas tareas aumentan su autoestima 
y nos dan la opción de reforzarlos positivamente por su buena conducta.  

〉 Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. 
Ser firmes y consistentes en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar a 
este alumnado y tener la seguridad de que ha entendido las consecuencias de su 
comportamiento.  

〉 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o 
compañeros. 



〉 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o 
alumna fuera del aula. 

〉 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el 
tipo de conducta y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso 
en cualquier de sus modalidades.  

〉 En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el 
alumnado con problemas de conducta debería ser sancionado de forma razonable y 
proporcional por cuestiones como: no traer el material, negarse a realizar los 
trabajos o interrumpir el desarrollo de las clases. Dichas conductas se encuentran 
dentro de las propias del trastorno y por tanto, susceptibles de actuaciones 
terapéuticas y no únicamente sancionadoras.  

〉 Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la 
alumna. En ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de 
la tarea que pretendíamos que hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar 
un tiempo-fuera tanto para el profesorado como para el alumnado. Es mejor 
recuperar el control y no dejar ver cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, 
pérdidas de control, amenazas) en la interacción con los menores. De ninguna 
forma, esto supone que debamos dejarle hacer su voluntad. Es importante crear un 
ambiente altamente estructurado en donde este alumnado sepa qué debe hacer en 
cada situación. Ante pautas consistentes de educación, éste suele reducir los 
intentos de generar enfrentamiento. 

〉 Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de 
Mediación. Esto puede facilitar el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias 
en ellos. La mediación puede ofrecer experiencias de aprendizaje de habilidades 
sociales y emocionales para este alumnado, tanto como objeto como sujeto de la 
misma. Escucha activa, habilidades de resolución de conflictos, empatía, toma de 
decisiones y toma de perspectiva son susceptibles de aprendizaje, participando en 
la mediación. 



2.6.  Recursos. 

En este curso académico 2022-2023, no hay cambios de libros de texto. Los 
métodos escogidos para los cursos de ESO se denominan Club Parachute, de la 
editorial Santillana. 

Los materiales y los recursos didácticos se han convertido en un verdadero 
recurso de la enseñanza, pues posibilitan el aprendizaje de los diversos tipos de 
contenidos, facilitando el establecimiento de situaciones didácticas, respetando las 
condiciones del planteamiento constructivista. 

Proporcionan los medios y la información suficiente al profesorado, para que 
pueda realizar sus tareas docentes, permitiendo así la comunicación entre educadores 
y educados. 

Entre los recursos didácticos existentes, podemos citar: 

1. El cahier d’activités, trabajado tanto en ESO como en BACHILLERATO, es 
un complemento indispensable del libro. Este cuadernillo será creado con materiales/
actividades del departamento, y actualizado cada año a las necesidades del grupo/
clase. Las actividades que en él se encuentran permiten trabajar el léxico y las 
estructuras funcionales/gramaticales estudiadas en este. Si bien es cierto que dichas 
actividades son muy recomendables para aprender, asimilar y repasar los contenidos 
de cada unidad, los alumnos no estarán obligados en ningún caso a comprar este 
cuaderno. Además, este cuadernillo se facilitará en formato pdf vía Classroom 
para que esté al alcance de todos/as.  

Asimismo, existen unos cuadernillos, de la misma editorial de Santillana y Chat 
Noir, pensados para aquellos alumnos/as que quieran profundizar y ampliar 
conocimientos. 

2. Los Cd's de escucha de los manuales y de los cahier d'activités 
correspondiente a cada volumen para trabajar y extender la práctica de escucha 
original de los textos a trabajar en clase fomentando un buen uso de la pronunciación. 

3. Los libros de lectura: a lo largo del curso escolar todos los alumnos 
deberán trabajar una lectura obligatoria en clase, de la editorial Oxford para la ESO y 
de la editorial Vicens Vives para Bachillerato. 

- En el caso de la ESO, se trata de la misma lectura que incluye el libro de texto 
empleado en clase, por lo que los alumnos no deberán comprar ningún libro adicional. 

- Dicha lectura se trabajará en clase y en casa en forma de resúmenes, 
actividades, traducciones, actividades de comprensión y de expresión oral y escrita. 
Todos estos ejercicios tendrán una nota que contará al final de cada evaluación. Se 
pretende así estimular el interés, el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. Así mismo podrán realizarse otras lecturas complementarias 
según el tiempo disponible y si el profesor lo estima conveniente. 

 A continuación se presenta el Plan Lector de Centro del Departamento de 
Francés.  



Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no 
debería limitarse a la lectura de los textos proporcionados por los libros de texto. La 
lectura de textos más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe 
formar parte del aprendizaje: leer “historias” permitirá a los alumnos comprobar que lo 
que han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará.  

Con objeto de contribuir a plan lector de centro, y fomentar así el placer por la 
lectura se ofrecerá al alumnado la posibilidad de realizar unos trabajos sobre un libro 
de lectura de libre elección entre los libros disponibles en el departamento y/o 
biblioteca del centro en lengua francesa. 

Estos libros deberán estar acordes al nivel del Marco Común Europeo de las 
Lenguas marcado para cada uno de los niveles/curso.  

Con estas lecturas opcionales, el alumnado podrá aumentar su nota final de 
curso en 0.50 puntos por cada trabajo que se entregue en el transcurso del año 
académico.  

De esta forma, el alumnado de francés podrá comprobar que la lengua extranjera 
no sólo es útil, sino que también puede ser una fuente de disfrute.  

Para el nivel 1, se propondrán libros de nivel INTRO (A.1.1), tales como: Jojo, 
Chiens et chats, C’est chouette, la vie !, L’arc-en ciel o Un furet nommé Moka. O bien 
de nivel 1: Dans la maison bleue, Concert en Bretagne, Marée noire, Folie d’ours, Un 
étrange voisin, Danger: cyberattaque ! o Sauvetage en haute mer. 

Para el nivel 2 (A1.2), se podrá comenzar las lecturas siguientes: Magie aux 
Caraïbes, Avis de recherche, La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de 
printemps, Au secours !, Disparition à l’opéra, La veste noire. 

En nivel 3 (A2.2) : Disparition à l'opéra, La veste noire, On a volé Mona Lisa, Un 
soir, au cirque, Le piège était presque parfait. 

Y, por último, para el nivel 4, se recomienda empezar en el primer trimestre con 
alguna lectura del nivel 3 que no hayan leído el curso anterior para repasar los 
contenidos. Y a mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del 
nivel 4 de ficción (A2+ y B1) para terminar en el tercer trimestre con una novela 
adaptada: Le coeur entre les dents, Le troisième œil, L’inondation, Photos de nuit, Sur 
les routes, L’arbre et les lycéens. 

En Bachillerato, se valorará cada caso aislado, premiando el interés por el 
aprendizaje del idioma y la lengua francesa. Se valorarán las lecturas realizadas en 
ESO, y los trabajos entregados, y se facilitarán lecturas adaptadas a la edad e interés 
de cada alumno en concreto.  

 A continuación se presenta una lista de lecturas recomendadas por parte del 
Departamento de Francés y con disponibilidad inmediata: 

LECTURAS RECOMENDADAS
PORTADA FICHA DEL LIBRO BREVE RESUMEN

Un quartier très 
spatial  

curso : 1º  de eso 
Autor: Muriel Nathan 
Editorial: OXFORD 

ISBN: 978-84-673-0516-6 

La Jolierre es un barrio residencial de la 
ville de Simione. Tiene casas lindas, 
jardines y muchos gatos. Todas las 
familias del barrio los adoptan en la 
asociación de protección de animales. 
No maullan. Afortunadamente, no causan 
problema para los habitantes. 



Le cadeau surprise 

curso : 2º  de eso 
Autor: Valentine Bolche 

Editorial: OXFORD 
 

ISBN: 978-84-673-2011-4 

Samois es un pequeño pueblo de 
Seine-et-Marne, a setenta kilómetros 
de Paris. Es el lugar dónde Victor 
Morin vive con sus padres y su 
hermano pequeño Paul, en una casa al 
borde del Sena. Es un chico sin 
problemas, buen alumno en clase y 
fiel a sus amigos y amado por todos. 
Pero Victor se aburre y se siente un 
p o c o s o l o . S u h e r m a n o e s 
verdaderamente pequeño y sus 
compañeros de clase viven lejos de su 
casa.

Une étrange 
disparition  

curso : 2º  de eso  
(avanzado) 

Autor: Juliette Blanche 
Editorial: Vicens Vives 
ISBN:  9788853010834

Amille vive en Bastia, pero ella debe 
pasar sus últimos días de vacaciones en 
casa de su abuela a Zicave, un pueblo 
perdido en la campaña de Córcega. La 
adolescenteno está contenta ya que 
t i e n e m i e d o a a b u r r i r s e . 
Afortunadamente, conoce a Alex, un 
chico de su edad muy simpático y 
bastante guapo… Los dos adolescentes 
se convierten en amigos y pasan mucho 
tiempo juntos hasta el día en el que Alex 
desaparece sin dejar huella...

Le fantôme de 
Vercingétorix 

curso : 3º  de eso 
Autor: Muriel Nathan 
Editorial: OXFORD 
ISBN: 8467341548

¡Arriba! ¡Es la hora! 
Luc abre un ojo y mira su reloj: son las 
séis de la mañana. Su madre está loca 
por despertarlo tan temprano. La madre 
de Luc le tiende una taza de café con 
leche.  
- ¡bebe , todo irá mejor luego! 
Una vez despierto, Luc se acuerda del 
viaje de clase, la cita de las siete en la 
estación y sobre todo de su maleta sin 
terminar. 
El chico toma su café y corre a la cocina 
para tragase su bol de cereales...

La lettre de Cordoue 

curso : 3º  de eso 
Autor: Thierry Gallier 
Editorial: Santillana 
Collection évasion 

ISBN:  9788429409314 

El señor Bouton tiene una vida banal, 
pero recibe una carta que transforma su 
existencia. El vive una serie de aventuras 
fantásticas y se pregunta si todo eso no 
es un sueño. Cuando el comprende la 
verdadera razón de estas aventias. Es 
por el y por nosotros una gran sorpresa...

La pièce 

curso : 4º  de eso 
Autor: Beatrice Job 
Editorial: OXFORD 

ISBN:     978-84-673-4145-4

El día de la vuelta al instituto. Los 
alumnos de “3eme” del institutp de Jules 
Romains aprenden con sorpresa la 
próxima jubilación de su profesor de 
francés, Don Poquelin. La noticia 
entristece particularmente un grupo de 
amigos inseparables. “La tupe de los 
Séis”.



2.7. Bibliografía de aula y de departamento. 

- Grammaire progréssive du français niveau debutant Clé international. 

- Grammaire progréssive du français niveau intermédiaire Clé international. 

- Vocabulaire progréssive du français niveau debutant Clé international. 

- Vocabulaire progréssive du français niveau intermédiare Clé international. 

- Dictionnaire Le Petit Robert. 
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10. Objetivos de la materia/asignatura para el curso 2ºESO. 

Basándonos en los objetivos de la materia de Francés (2ª Lengua 
Extranjera), indicados más arriba y reflejados en la Orden de 15 de enero de 
2021 (que, a su vez, se basan en los de etapa de ESO, incluidos en la 
normativa estatal (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato) éstos son los que deberá conseguir el alumnado de 2º de ESO 
para superar la materia en nuestro IES. 

Objetivos 2º de ESO Competencias clave

1. Aplicar los conocimientos previos sobre el tema 
para identificar la información global y específica de 
textos orales y su tipología textual. (OM: 1, 
2,6,7,8,9)

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Aprender a aprender.

2. Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral y reformularlas a 
partir de la comprensión de nuevos elementos. (OM: 
1, 6, 11) 

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Aprender a aprender.

3.  Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 
creencias, tradiciones, etc. propios de los países 
donde se habla la lengua. (OM: 6,7,8,9,10,11,12)

Comunicación lingüística. 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
Competencias sociales y 
cívicas.

4. Comprender la información específica en textos 
orales sobre asuntos cotidianos y predecibles como 
números, precios, horarios, nombres o lugares con 
apoyo de elementos verbales y no verbales. (OM: 1, 
7,9)

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas.

5.  Participar en conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de interés personal con 
respuestas sencillas, breves y espontáneas, 
mostrando respeto hacia los errores y dificultades 
que puedan tener los demás y respetando sus 
intervenciones. (OM: 2,3,6,7,8,9,10,11,13)

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Aprender a aprender.



11. Contenidos. 

11.1. Criterios de selección. 

Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para 
Francés Segunda Lengua Extranjera, trabajaremos los siguientes contenidos 
didácticos:   

Bloque 1- Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión 

6. Producir oralmente un mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto y reajustar 
el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles, aprovechando los conocimientos 
previos y los elementos no lingüísticos. (OM: 
2,6,7,8,9,10) 

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

7. Comprender mensajes escritos breves y sencillos 
e identificar la idea general y los puntos más 
relevantes con el apoyo contextual que éste 
contenga (imágenes, títulos, números, etc.). (OM: 
4,9)

Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

8. Hacer uso de los recursos en papel y digital de 
las bibliotecas para obtener información. (OM: 
7,8,10)

Competencias digital 
Aprender a aprender.

9. Redactar textos breves como descripciones, 
narraciones y explicaciones de carácter general 
sobre experiencias y acontecimientos estructurando 
el mensaje de forma sencilla y clara e intentando 
hacer un uso bastante correcto de la ortografía y los 
signos de puntuación elementales.(OM: 5,6,7,8,9,11)

Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

10. Valorar la lengua extranjera como medio de 
comunicación con otras culturas. CL, CSC, CEC. 
(OM: 1,2,4,5, 6,7,8,9,10,11,12,14)

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Conciencia y expresiones 
culturales.



- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas 
a asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o 
experiencias vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más 
directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido 
global de textos orales sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien 
o de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión 
o sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 
interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 
empleado y las estructuras 

sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a 
temas de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 



- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 
alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2- Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre 
situaciones de la vida cotidiana. 

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona 
o de un lugar. 

- Expresión oral de opiniones y gustos. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 

- Producción de textos orales guiados. 

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, 
la familia, la descripción de alguien, etc.) 

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del 
marco fonético y de entonación de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 



- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la 
escuela, en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.) 

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de 
ámbito personal o social. 

- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad 
propias de la lengua extranjera. 

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación 
telefónica, expresión de opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 
uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento 
de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información por diferentes medios entre ellos Internet y 
otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 
vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 



Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3 – Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 
instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o 
ideas sobre temas diversos. 

-Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de 
sensaciones personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 
semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones 
de monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una 
ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación 
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las 
nuevas tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el 
tiempo meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 
uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 
participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y 
geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, participación en 



conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 
Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 
vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 4 – Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y 
semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, 
los gustos culinarios, la ciudad, etc.) 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de 
situaciones habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de 
opiniones, etc.) 



- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos 
escritos de estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la 
lengua extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 
socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación 
personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las 
nuevas tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo 
meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza 
y su relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 
costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, 
uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, interés e 
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 
intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de 
los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 
vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 



Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

11.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.  

PRIMERA  EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE

UNIDADES CONTENIDOS Temporalizaci
ón

Unité 0 Gramática 
- el femenino y el plural 
-el material de clase 
Léxico 
- las nacionalidades 
- adjetivos para descripción  física 
Comunicación 
- Pedir permiso en clase 
- Presentarse 

Septiembre

Unité 1 Gramática 
-Revisión del imperativo 
-El pronombre on 
-los pronombres personales reflexivos 
- chez y à 
-La expresión il faut 
- los verbos attendre y devoir. 
Léxico 
- adjetivos calificativos 
-la ciudad 
-Vocabulario para hablar por teléfono 
Comunicación 
-Pedir y fijar una cita 
-Expresar una orden 
-Expresar una opinión

Octubre- 
Noviembre



Unité 2 Gramática 
-los artículos partitivos  
- el pronombre indefinido rien 
- los pronombres relativos qui, que 
- Revisión del condicional 
- formación del femenino 
- Verbos primer grupo: commencer, manger,  
préferer. 
Léxico 
- la alimentación 
-La cortesía 
Comunicación 
- expresar sus gustos 
-Expresar su agradecimiento 
-Expresar la opinión sobre alimentos

Noviembre-
diciembre

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9  DE ENERO AL 24 DE MARZO

UNIDADES CONTENIDOS Temporalizaci
ón

Unité 3 Gramática 
 -los adjetivos numerales ordinales 
- El objeto directo   
- los pronombres personales 
- verbos primer grupo 
- los verbos boire y descendre 
Léxico 
-Las partes del cuerpo y enfermedades 
-Vocabulario para expresar el estado físico 
-Revisión del nombre de los alimentos 
- Expresiones para dar su conformidad 
Comunicación 
-Usar el registro formal 
- indicar itinerario 
-Decir lo que es bueno o malo para la salud 
-Dar consejos 
-Expresar el acuerdo o desacuerdo 

 enero 

Unité 4 Gramática 
- conectores interrogativos 
- los artículos partitivos. 
- adverbios très, beaucoup o beaucoup de. 
- el femenino y el plural 
- Verbos irregulares 
- verbos del primer grupo (payer). 
- los adjetivos beau, fou, nouveau y vieux. 
 Léxico 
- los animales domésticos y de compañía. 
- Los comercios 
Comunicación 
- expresar el precio 
- Proponer, aceptar o rechazar algo 
- expresar la posesión 
- Dar excusas 

Febrero-marzo 

    



11.3. Referentes mínimos. 
Se considerarán mínimos los siguientes contenidos didácticos:  

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27 DE MARZO AL 23 DE JUNIO

UNIDADES CONTENIDOS Temporalizaci
ón

Unité 5 Gramática 
- Verbos cocinar 
- El objeto indirecto 
- Los pronombres personales 
- la fórmula Ce/Il + être. 
-Las expresiones de tiempo 
- el futuro próximo 
- Revisión del presente (écrire, lire) 
Léxico 
- cartas 
- Los ingredientes de una receta 
- utensilios de cocina 
-Las actividades cotidianas  
Comunicación 
- Explicar una receta 
-Hablar de la vida cotidiana 

 abril 

Unité 6 Gramática 
-Revisión del passé composé 
-El prombre Y 
- La concordancia del participio pasado 
-C´était+ adjetivo 
- Los pronombres relativos qui, que, où, dont. 
- los adverbios de modo terminados con –ment. 
- verbos: dormir, recevoir, répondre 
Léxico 
- Lo adjetivos para describir un lugar. 
-El ocio 
- Los fenómenos meteorológicos 
-Los adjetivos para expresar una opinión/intención 
- La familia. 
Comunicación 
-Expresar acontecimientos pasados 
-Decribir un lugar 
-Contar sus aficiones

Mayo - junio 



12. Elementos transversales.  

El francés, por su condición de lengua extranjera y carácter instrumental, favorece la 
presencia de los contenidos transversales, los cuales han sido seleccionados en 
función de los posibles intereses de los alumnos, de su edad y de la evolución 
general del curso. 

 Cuando se tenga ocasión, siempre resulta interesante y enriquecedor partir de 
la propia realidad de los alumnos e ir comparándola con la realidad de los jóvenes 
francófonos, de manera que se establezca un vínculo de empatía hacia la cultura 
cuya lengua se está aprendiendo: cómo son los hábitos en las comidas, la educación 
vial, el deporte, etcétera. 

 Tratar estos contenidos en el aula implica que haya un clima positivo, 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Unidad 0: Hablar de tus gustos. Describir a un compañero. Pedir permiso.Los 
artículos contractos. Revisión del femenino y plural. Vocabulario de las 
nacionalidades. Vocabulario del material de clase. 
 Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas. 
Unidad 1 : fijar, aceptar y rechazar una cita. Pedir permiso, dar consejo. 
Vocabulario sobre la ciudad, vocabulario sobre los deportes. el uso del 
pronombre on. 
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas. 
Unidad 2 : Hablar sobre la alimentación. Ofrecer alguna cosa a otra, 
Vocabulario relacionado con la alimentación. Utilizar los artículos partitivos. 
Conjugar el presente de indicativo de los verbos. 
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas. 
Unidad 3 : pedir alguna cosa. Pedir y explicar dónde te encuentras. Hablar 
sobre el estado de salud. Vocabulario relacionado con la salud. Reconocer el 
complemento directo. 
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas 
Unidad 4 : Pedir y expresar el precio. Saber excusarse y aceptar. Vocabulario 
relacionado con los comercios. Utilizar los artículos partitivos. Formar 
expresiones de tiempo.  
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas. 
Unidad 5 : Escribir una invitación o una carta. Pedir y enumerar los 
ingredientes. Vocabulario de los deportes. Reconocer el complemento 
indirecto. Iniciarse en el futuro próximo. 
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas 
Unidad 6 : Explicar acontecimientos. Expresar una intención y un juicio. 
Describir un lugar. Vocablario de las actividades. Reconocer el participio 
pasado. 
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 



favorable al respeto y a la colaboración. Los alumnos podrán trabajar en equipo o en 
parejas, de manera que esto les incite a mostrar interés hacia lo distinto. 

 El conocimiento de una lengua extranjera supone un instrumento y una 
capacidad para comunicar con personas de otros países. La cooperación internacional 
a todos los niveles hoy en día es una realidad, y a través de nuestros métodos 
pretendemos resaltar todos los valores que fomentan una Educación para la paz y la 
convivencia., tema transversal que está siendo trabajado profundamente, en un 
proyecto realizado en este centro, denominado: “Escuela : espacio de paz y no 
violencia”, y en el que este departamento está implicado  también este curso. 

 Desde este departamento, además de trabajar los siguientes temas 
transversales: 

Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021, en la que se 
indica que: 

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

Para nuestra materia, y presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el 
curso de 2º trabajaremos los siguientes:  

  

ü Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

ü Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ü Hábitos de vida saludable y deportiva. 

ü Educación vial. 

ü Educación para el consumo. 

ü Salud laboral. 

ü Respeto al medio ambiente. 

Por tanto, los contenidos llamados “transversales” apuntan hacia el  valor 
añadido que hemos de conseguir del alumnado, los valores y códigos de conductas 
sociales e individuales que han de acompañar a los contenidos puramente 
académicos, sin que supongan, en ningún caso, la introducción de nuevos contenidos 
no reflejados en el currículo, sino la organización de algunos de estos contenidos 
alrededor de ciertas actitudes de inexcusable observancia para que nuestro alumnado 
sea capaz de una inserción efectiva en la sociedad actual, una sociedad más libre, 
pacífica y tolerante. 

Proponemos una reflexión profunda y seria sobre tres campos temáticos de gran 
interés: 

1. Europa como espacio común: ser ciudadano Europeo. 



2. Diversidad de culturas y creencias apreciando su riqueza y aceptando sus 
diferencias. 

3. La educación para el desarrollo, que integra el concepto de educación para el 
mundo del futuro, fundamentalmente centrada en la realidad francófona. 

13. Interdisciplinariedad. 

Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se 
fomenta y pone de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, 
sino también en la vida cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va 
adquiriendo a lo largo del tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Algunos ejemplos de la atención que el libro que de apoyo que utilizamos 
concede a la interdisciplinariedad son los siguientes: historia (personajes célebres), 
matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, países y capitales), 
estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos lingüísticos, 
etimología, crucigramas), música y artes plásticas (canciones, dibujos, collages), 
literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología (tests de 
personalidad). 

En esta línea, el departamento de inglés, sugirió construir un proyecto 
denominado COLONIAL CIL, y que se basa en hacer una gramática comparada, un 
banco de mindmaps en los tres idiomas, un banco de tipología textual en los tres 
idiomas, así como writing tips, speaking tips, phonetic tips, idioms  en los tres idiomas.  

Con ALs trabajaremos algunas actividades y/o tareas finales Integradas, Quiz, 
actividades de comunicación lingüística, lectura y comprensión de textos, escritura 
creativa,  entre otras. 

A continuación presentamos las distintas tareas finales que se trabajarán a lo 
largo del curso para dar cabida al proyecto de las CILs, Currículum Integrado de las 
Lenguas en 2º de ESO:  

● UNITÉ 1: presentación de un personaje celebre a elección del alumnado. Sin 
decir de quien se trata se lee/presenta en clase, y el alumnado debe de adivinar 
su identidad. 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: descriptivo-expositivo. 

● UNITÉ 2: realización cartel sobre seguridad vial con un slogan. CARTES DE 
VOEUX/NOÊL. 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: instructivo. Narrativo 

● UNITÉ 3: video-presentación de una receta 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: instructivo, expositivo-conversacional. 

● UNITÉ 4: realización original de un collage que presente la habitación de sus 



sueños. Y posterior presentación en clase. 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: expositivo, descriptivo. 

● UNITÉ 5: “hablemos de literatura”. Cada alumno se documenta sobre un libro  
conocido de la literatura francesa asignado por la profesora, y se expone en clase 
las ideas principales. 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: periodístico, narrativo. 

● UNITÉ 6: búsqueda en la web/post de animales en peligro de extinción. 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: instructivo, argumentativo. 

14. Evaluación. 

  La Orden de 15 de enero de 2021, establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado.  

En ella, se concretan los siguientes criterios de evaluación para 2º de ESO, 
repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y relacionados con las 
competencias clave: 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables Segunda Lengua 

Extranjera. Primer ciclo ESO 

Contenido
s

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos 
orales



E s t r a t e g i a s d e 
comprensión: 
- Comprensión exhaustiva 
de estructuras sintácticas 
y l é x i c a s d e t e x t o s 
vinculadas a asuntos de 
la vida más inmediata del 
alumno (su habitación, la 
familia o experiencias 
vividas, entre otros). 
- C o m p r e n s i ó n 

g l o b a l d e 
s i t u a c i o n e s 
c o m u n i c a t i v a s 
sobre asuntos de la 
vida diaria. 

- D e d u c c i ó n d e l 
s i g n i f i c a d o d e 
té rm inos de un 
texto relacionado 
con el entorno más 
directo del alumno, 
ayudándose de l 
c o n t e x t o y d e l 
cotexto. 

- Comprensión global de 
mensajes cot id ianos 
producidos de forma 
oral. 
- Interpretación de 

elementos verbales 
y no verbales para 
a n t i c i p a r e l 
contenido global de 
t e x t o s o r a l e s 
sencillos auténticos 
o elaborados. 

- Identif icación de 
rasgos fonéticos y 
de entonación

- Identificar el sentido 
general, los puntos 
p r i n c i p a l e s y l a 
i n f o r m a c i ó n m á s 
importante en textos 
orales breves y bien 
e s t r u c t u r a d o s , 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados 
a velocidad lenta, en 
un registro formal, 
informal o neutro, y 
que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas 
o sobre aspectos 
concretos de temas 
g e n e r a l e s o d e l 
p rop io campo de 
interés en los ámbitos 
personal, público, y 
educativo, siempre 
que las condiciones 
a c ú s t i c a s n o 
d i s t o r s i o n e n e l 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD. 
- Conocer y ser 

capaz de aplicar 
las estrategias 
más adecuadas 
p a r a 
comprender un 
texto oral de 
forma general, 
l o s p u n t o s 
principales o la 
información más 

1. Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anunc ios , mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta 
y clara (p. e. en estaciones 
o aeropuertos), siempre 
q u e l a s c o n d i c i o n e s 
acústicas sean buenas y el 
s o n i d o n o e s t é 
distorsionado. 

2.E n t i e n d e l o s p u n t o s 
principales de lo que se le 
dice en transacciones y 
gest iones cot id ianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 
3. C o m p r e n d e , e n u n a 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales 
de temas de su interés, 
cuando se le habla con 
c l a r i d a d , d e s p a c i o y 
d i r e c t a m e n t e y s i e l 
interlocutor





de la lengua extranjera. 
- D e d u c c i ó n d e 

e s t r u c t u r a s 
gramaticales en 
textos producidos 
de forma oral. 

- C o m p r e n s i ó n 
global de textos 
o r a l e s p a r a 
i d e n t i f i c a r l a s 
características de 
alguien o de algún 
lugar. 

- C o m p r e n s i ó n 
e x h a u s t i v a d e 
textos orales en 
los que el emisor 
expone su opinión 
o sus gustos. 

- L o c a l i z a c i ó n e n 
producciones orales de 
l o s e l e m e n t o s d e 
cortesía usados por los 
interlocutores. 
- Comprensión detallada 

d e s i t u a c i o n e s 
comunicat ivas para 
deducir el vocabulario 
e m p l e a d o y l a s 
estructuras sintácticas. 

- C o m p r e n s i ó n 
rápida ayudándose 
del soporte visual 
d e d i á l o g o s 
vinculados a temas 
de la vida diaria. 

- Comprensión global de 
t e x t o s b a s a d o s e n 
situaciones del pasado 
o del futuro. 

Aspectos socioculturales 
y s o c i o l i n g ü í s t i c o s : 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
a c t i t u d e s , 
r e c o n o c i m i e n t o , 
i d e n t i f i c a c i ó n y 
c o m p r e n s i ó n d e 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
v isua l e imágenes) . 
Conocimiento de algunos 
r a s g o s h i s t ó r i c o s y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 

- Conocer y utilizar 
p a r a l a 
comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos 
de estudio y de 
t r a b a j o , 
act iv idades de 
ocio), condiciones 
de vida y entorno, 
r e l a c i o n e s 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
centro docente, 
e n e l á m b i t o 
p ú b l i c o ) , 
comportamiento 
( g e s t o s , 
e x p r e s i o n e s 
faciales, uso de la 
v o z , c o n t a c t o 
v i s u a l ) , y 
c o n v e n c i o n e s 
s o c i a l e s 
( c o s t u m b r e s , 
tradiciones). CEC, 
CAA. 

- D i s t i n g u i r l a 
f u n c i ó n o 
f u n c i o n e s 
c o m u n i c a t i v a s 
más relevantes 
del texto (p. e. 
una petición de 
información, un 
a v i s o o u n a 
sugerencia) y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así 
como patrones 
d iscurs ivos de 
u s o c o m ú n 
r e l a t i v o s a l a 
o r g a n i z a c i ó n 
t e x t u a l 
(introducción del 
t e m a , c a m b i o 
temático, y cierre 
t ex tua l ) . CCL , 
CAA, SIEP. 

- A p l i c a r a l a 
comprensión del texto 
l o s c o n o c i m i e n t o s 
s o b r e l o s 

está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
4.Comprende, en una 
conversación formal en 
la que participa (p. e. en 
un centro de estudios), 
p regun tas senc i l l as 
s o b r e a s u n t o s 
personales o educativos, 
siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se 
le ha dicho. 
5. Ident i f ica las ideas 
p r i n c i p a l e s d e 
programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos 
o d e s u i n t e r é s 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
r e p o r t a j e s b r e v e s ) , 
cuando las imágenes 
constituyen gran parte 
del mensaje.



Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 

interacción

E s t r a t e g i a s d e 
producción: 
- P r o d u c c i ó n d e 

textos senci l los 
d o n d e s e 
presentan temas 
d e l a v i d a 
cotidiana. 

- A p l i c a c i ó n d e 
d i s t i n t a s 
e s t r u c t u r a s 
s i n t á c t i c a s e n 
mensajes orales 
sencillos. 

- Representación oral de 
actos comunicativos 
m o n o l ó g i c o s y 
d i a l ó g i c o s s o b r e 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
- Producción oral de 

textos senci l los 
p a r a e x p r e s a r 
a n é c d o t a s d e l 
pasado. 

- Presentación de 
t e x t o s o r a l e s 
s e n c i l l o s 
vinculados a la 
descripción de una 
persona o de un 
lugar. 

- Expresión oral de 
opiniones y gustos. 

- A p l i c a c i ó n d e 
e s t r u c t u r a s 
sintácticas varias 
e n m e n s a j e s 
orales. 

- P r o d u c c i ó n d e 
t e x t o s o r a l e s 
guiados. 

- Memorización de 
textos orales sobre 
temas del

- Producir textos breves 
y l o b a s t a n t e 
comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono 
u o t r o s m e d i o s 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con 
u n l e n g u a j e m u y 
sencillo, en los que se 
d a , s o l i c i t a e 
i n t e r c a m b i a 
i n fo rmac ión sob re 
temas cotidianos y 
asuntos conocidos o 
de interés personal y 
educativo, aunque se 
p r o d u z c a n 
i n t e r r u p c i o n e s o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas 
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
s e l e c c i o n a r 
e x p r e s i o n e s , y e l 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le 
repita o reformule lo 
dicho. CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber 
aplicar de forma 
c o r r e c t a l a s 
d i s t i n t a s 
e s t r a t e g i a s 
s i n t á c t i c a s y 
semánticas más 
adecuadas para 
producir textos 
o r a l e s 
monológ icos o 
dialógicos breves 
y de estructura 
muy simple y

1.Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
s i gu iendo un gu ion 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o relacionados 
con aspectos básicos de 
sus estudios, y responde 
a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las 
mismas si se articulan 
clara y lentamente. 
2. Se desenvuelve con la 

eficacia suficiente en 
g e s t i o n e s y 
t r a n s a c c i o n e s 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras 
y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía 
b á s i c a s ( s a l u d o y 
tratamiento). 

3.P a r t i c i p a e n 
c o n v e r s a c i o n e s 
informales breves, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en las que establece 
c o n t a c t o s o c i a l , 
intercambia información 
y expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, 
hace inv i tac iones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
i n d i c a c i o n e s o 
instrucciones, o



entorno más directo del 
alumno. 
- Elaboración de 

textos orales para 
abordar temas de 
índole personal (la 
h a b i t a c i ó n , l a 
f a m i l i a , l a 
d e s c r i p c i ó n d e 
alguien, etc.) 

- Lectura en voz 
alta de actos de 
c o m u n i c a c i ó n , 
p e r m i t i e n d o l a 
reproducción del 
marco fonético y 
de entonación de 
l a l e n g u a 
extranjera. 

- Producción guiada 
de textos orales 
v i n c u l a d a a l a 
d i f u s i ó n d e l 
patrimonio cultural 
a n d a l u z e n 
r e l a c i ó n c o n 
aspectos culturales 
d e l a l e n g u a 
extranjera. 

- Real izac ión de 
diálogos basados 
en situaciones de 
la vida cotidiana 
(en la escuela, en 
un restaurante, en 
una tienda, una 
c o n v e r s a c i ó n 
telefónica, etc.) 

- Elaboración de textos 
orales para expresar 
sensaciones y gustos. 
- Presentación de 

textos vinculados a 
la construcción de 
h ipótes is sobre 
temas de ámbito 
personal o social. 

- Memorización de 
textos senci l los 
para reproducir las 
distintas marcas 
de oralidad propias 
d e l a l e n g u a 
extranjera. 

- Reproducción de 
t e x t o s o r a l e s 
e m p l e a n d o 
f ó r m u l a s d e 
cortesía. 

clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos 
de los que se dispone, o 
l a r e f o r m u l a c i ó n o 
e x p l i c a c i ó n d e 
e lementos. A es tas 
producciones se les 
i n c o r p o r a r á n 
c o n o c i m i e n t o s 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA. 
- I n c o r p o r a r a l a 
producción del texto 
o ra l mono lóg i co o 
d i a l ó g i c o l o s 
c o n o c i m i e n t o s 
s o c i o c u l t u r a l e s y 
s o c i o l i n g ü í s t i c o s 
adquiridos relativos a 
r e l a c i o n e s 
i n t e r p e r s o n a l e s , 
c o m p o r t a m i e n t o y 
convenciones sociales, 
a c t u a n d o c o n l a 
suficiente propiedad y 
respetando las normas 
d e c o r t e s í a m á s 
importantes en los 
contextos respectivos. 
CCL, CAA, CEC, CSC. 
- Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
p r o p ó s i t o 
c o m u n i c a t i v o , 
u t i l i z a n d o l o s 
e x p o n e n t e s m á s 
frecuentes de dichas 
f u n c i o n e s y l o s 
patrones discursivos 
sencillos de uso más 
común para organizar 
el texto. CCL, CAA. 
- Mostrar control 

s o b r e u n 
repertorio limitado 
de es t ruc turas 
sintácticas de uso 
frecuente y de 
m e c a n i s m o s 
s e n c i l l o s d e 
c o h e s i ó n y 
c o h e r e n c i a 
(repetición léxica, 
e l i p s i s , d e i x i s 
personal, espacial 

discute los pasos que hay 
que seguir para realizar 
una actividad conjunta. 
4. Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista (p. e. para 
real izar un curso de 
verano), aportando la 
información necesaria, 
expresando de manera 
sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma 
simple ante comentarios 
formulados de manera 
lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si 
lo necesita.





Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos



E s t r a t e g i a s d e 
comprensión: 
- C o m p r e n s i ó n 

escrita detallada 
de textos cortos 
e l a b o r a d o s o 
s e m i a u t é n t i c o s 
relacionados con 
s i t u a c i o n e s 
h a b i t u a l e s y 
cotidianas. 

- Comprensión de 
mensajes escritos 
relacionados con 
las actividades del 
aula: instrucciones, 
preguntas. 

- C o m p r e n s i ó n 
global de textos 
a u t é n t i c o s 
vinculados a la 
e x p r e s i ó n d e 
opiniones o ideas. 

- C o m p r e n s i ó n 
escrita detallada 
de textos cortos 
semiauténticos o 
e l a b o r a d o s , 
relacionados con 
s i t u a c i o n e s 
h a b i t u a l e s y 
cotidianas. 

- C o m p r e n s i ó n 
global de textos 
a u t é n t i c o s 
vinculados a la 
e x p r e s i ó n d e 
s e n s a c i o n e s 
personales o a la 
f o rmu lac ión de 
hipótesis. 

- D e d u c c i ó n d e 
e s t r u c t u r a s 
s e m á n t i c a s y 
s i n t á c t i c a s d e 
textos elaborados 
o semiauténticos. 

- Lectura global de 
d o c u m e n t o s 
auténticos sobre 
temas propios de 
la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos 
a r g u m e n t a t i v o s , 
p r e s c r i p t i v o s , d e 
opinión, transcripciones 
d e m o n o l ó g o s o 
diálogos. 

- C o m p r e n s i ó n 

- I den t i f i ca r l a idea 
general, los puntos más 
r e l e v a n t e s e 
información importante 
en textos, tanto en 
formato impreso como 
en sopor te d ig i ta l , 
b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos 
en un registro neutro o 
informal, que traten de 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos 
de temas de interés 
personal o educativo, y 
q u e c o n t e n g a n 
estructuras sencillas y 
u n l é x i c o d e u s o 
frecuente. CCL, CMCT, 
CD, CAA. 
- Conocer y saber 

a p l i c a r l a s 
estrategias más 
adecuadas para 
la comprensión 
d e l a i d e a 
g e n e r a l , l o s 
p u n t o s m á s 
r e l e v a n t e s e 
i n f o r m a c i ó n 
impor tante de l 
texto. CCL, CAA. 

- Conocer, y utilizar 
p a r a l a 
comprensión del 
t e x t o , l o s 
a s p e c t o s 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos 
de estudio y de 
t r a b a j o , 
act iv idades de 
ocio), condiciones 
de vida y entorno, 
r e l a c i o n e s 
interpersonales 
(entre hombres y 
mujeres, en el 
centro docente, 
e n e l á m b i t o 
p ú b l i c o ) , y 
c o n v e n c i o n e s 
s o c i a l e s 
( c o s t u m b r e s , 
tradiciones). CSC, 
CCL, CEC, CAA. 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
g e n e r a l e s d e 
funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), 
así como instrucciones 
claras para la realización 
de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de 
estudios). 
2. C o m p r e n d e 
c o r r e s p o n d e n c i a 
personal sencil la en 
cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
p e r s o n a s , o b j e t o s , 
lugares y actividades; se 
narran acontecimientos 
pasados, y se expresan 
de manera senc i l l a 
sentimientos, deseos y 
p lanes, y opin iones 
sobre temas generales, 
c o n o c i d o s o d e s u 
interés. 
3.Entiende la idea general 
de co r respondenc ia 
formal en la que se le 
informa sobre asuntos 
de su interés en el 
contexto personal o 
educativo (p. e. sobre un 
curso de verano). 
4. C a p t a e l s e n t i d o 

g e n e r a l y a l g u n o s 
detalles importantes de 
textos periodísticos muy 
breves en cualquier 
soporte y sobre temas 
gene ra les o de su 
interés si los números, 
l o s n o m b r e s , l a s 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte 
del mensaje. 

5. Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia 
o consulta claramente 
estructurados sobre 
t e m a s r e l a t i v o s a 
asuntos de su interés 
(p. e. sobre una ciudad), 
s iempre que pueda 





Bloque 4. Producción de 
textos escritos: expresión e 

interacción



E s t r a t e g i a s d e 
producción: 
- P r o d u c c i ó n 

semilibre de textos 
escritos aplicando 
e s t r a t e g i a s 
s i n t á c t i c a s y 
semánticas sobre 
temas del entorno 
más cercano al 
a l u m n o ( s u 
habitación, la casa, 
l o s g u s t o s 
c u l i n a r i o s , l a 
ciudad, etc.). 

- Producción guiada 
de textos escritos 
relacionados con 
temas propios de 
s i t u a c i o n e s 
h a b i t u a l e s y 
cotidianas (relatos 
del pasado o del 
futuro, expresión 
de opiniones, etc.) 

- Aplicación de los 
m e c a n i s m o s 
s i n t á c t i c o s y 
léxicos aprendidos 
para editar textos 
e s c r i t o s d e 
estructura sencilla 
y comprensible. 

- P r o d u c c i ó n d e 
t ex tos esc r i t os 
a p l i c a n d o l a s 
f ó r m u l a s d e 
cortesía propias de 
l a l e n g u a 
extranjera. 

- Producción guiada de 
re la tos usando las 
h e r r a m i e n t a s 
g r a m a t i c a l e s 
necesarias. 
- P r o d u c c i ó n d e 

t e x t o s 
argumentativos. 

- Producción escrita 
d e d i á l o g o s 
haciendo uso de 
f ó r m u l a s d e 
c o r t e s í a y 
e l e m e n t o s 
socioculturales. 

- Producción guiada 
de textos basados 
en el léxico de la 
e t a p a : l a 

- Escribir, en papel 
o e n s o p o r t e 
d i g i t a l , t e x t o s 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre temas 
h a b i t u a l e s e n 
s i t u a c i o n e s 
cotidianas o del 
propio interés, en 
un registro neutro 
o i n f o r m a l , 
u t i l i z a n d o 
recursos básicos 
de cohesión, las 
c o n v e n c i o n e s 
o r t o g r á f i c a s 
b á s i c a s y l o s 
s i g n o s d e 
puntuación más 
frecuentes. CCL, 
CD, CAA. 

- Conocer y aplicar 
e s t r a t e g i a s 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves y 
d e e s t r u c t u r a 
simple, de forma 
sencilla y clara, p. 
e . c o p i a n d o 
f o r m a t o s , 
f ó r m u l a s y 
m o d e l o s 
convencionales 
propios de cada 
t i p o d e t e x t o . 
CCL, CAA. 

- Incorporar a la 
producción del 
texto escrito los 
c o n o c i m i e n t o s 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
a d q u i r i d o s 
r e l a t i v o s a 
r e l a c i o n e s 
interpersonales, 
comportamiento y 
c o n v e n c i o n e s 
s o c i a l e s , 
respetando las 
n o r m a s d e 
cortesía y de la 
ne t i que ta más 
importantes en los 
c o n t e x t o s 
respectivos. CCL, 
CEC, CAA. 

1 . C o m p l e t a u n 
cuestionario sencillo con 
in formación personal 
básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. 
e. para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 
2. E s c r i b e n o t a s y 

m e n s a j e s ( S M S , 
WhatsApp, Twitter), en 
l o s q u e h a c e 
comentarios muy breves 
o da instrucciones e 
i n d i c a c i o n e s 
r e l a c i o n a d a s c o n 
a c t i v i d a d e s y 
situaciones de la vida 
c o t i d i a n a y d e s u 
interés, respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y de la 
n e t i q u e t a m á s 
importantes. 

3.E s c r i b e 
c o r r e s p o n d e n c i a 
personal breve en la que 
se establece y mantiene 
el contacto social (p. e. 
con amigos en otros 
países), se intercambia 
i n f o r m a c i ó n , s e 
describen en términos 
s e n c i l l o s s u c e s o s 
i m p o r t a n t e s y 
experiencias personales, 
y se hacen y aceptan 
o f r e c i m i e n t o s y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes). 
4. E s c r i b e 

correspondencia formal 
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente para 
solicitar información, y 
o b s e r v a n d o l a s 
convenciones formales y 
normas de cor tesía 
básicas de este tipo de 
textos.



FRANCÉS 
Contenidos lingüístico-discursivo. Primer ciclo ESO 

Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Evidemment! 
- Negación: ne…pas / ni…ni…/ 
ne… rien/ ne … jamais / ne… 
personne/ ne… aucun. 
- Exclamación: Oh, quel desastre! 
- Interrogación:  Comment…/ 
Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est- 
ce que… / Pourquoi…/ Est-ce 
que/Sujet + verbe / Inversion de 
sujet./ Combien …/ Quel... 
- Réplicas: si / pronombre tónico 
+ oui/non (moi, oui; moi, non) 
/pronombre tónico + aussi – non 
plus (moi non plus). 
Marcas de relaciones lógicas: 
- Conjunción: ni…ni. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición: par contre, or. 
- Causa: puisque, car. 
- Finalidad: afin de, dans le but 
de + infinitif. 
- Comparación: le plus / le moins 
que + adjectif + que / ainsi que. 
- Consecuencia: alors, donc. 
- Explicación: ainsi, car. 
Marcas de relaciones temporales: 
dans, il y a, en, puis, tout de 
suite, enfin, pendant que + 
Indicatif (simultaneidad). 
Tiempos verbales: 
- Presente: Verbos perteneciente 
a las tres conjugaciones y con los 
cambios de bases pertinentes. 
Verbos con cambios en las 
grafías (-eler, -ger) o que lleven 
acento (geler, espérer). 
-    Imperativo   presente  en 
afirmativo y en negativo. 
- Pasado: passé composé e 
imperfecto. 
- Futuro: futur simple. Futur 
proche como repaso. 
Marcas discursivas para indicar 
el aspecto: 
- Incoativo: commencer à /être 
sur le point de + infinitif. 
- Durativo: être en train de + 
infinitif. 
- Terminativo: terminer de / finir 
de / venir de + infinitif. 
Marcas de modalidad: 
- Posibilidad/probabilidad: Il est 
probable que, probablement. 
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 
- Obligación /prohibición: Devoir 
+ infinitif/ Il est interdit de + 
infinitif. 
- Permiso: Autoriser quelqu'un, 
Impératif. 
- Intención / deseo: penser / 
espérer + infinitivo. 
- Consejo: on pourrait, on 
devrait… 
- Otros: C’est à qui de…?/C’est à 
+ pron. tonique / nom+ de + Inf. 
Construcciones lingüísticas del 
discurso: Relativas (qui, que, 
dont, où), pronombres 

personales, pronombres  
Reconocimiento y uso del acento. 
Entonación y uso correcto de la puntuación. 
Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una 
afirmación. 
Diferencia entre las vocales orales y nasales. 
Reconocimiento de la estructura silábica del francés: 
Liaison y encadenamiento. 
Pronunciación del imperfecto. 
Distinción entre el estilo directo e indirecto. 
Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros 
consonánticos del francés. 
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del 
francés. 

complementos (COD, COI), la 
expresión de la posesión, el 
adjetivo y el pronombre 
demostrativo, la formación del 
adverbio y su situación en el 
sintagma verbal, la construcción 
negativa, pronombres adverbios 
“Y-EN”. 
Marcas de cantidad: números 
cardinales y ordinales; articulo 
partitivo; adverbios de cantidad y 
medidas; grado comparativo y 
superlativo: trop, assez de… 
Marcas para expresar el modo: 
adverbes de manière en –ment. 
Marcas para situarse en el 
espacio: preposiciones y 
adverbios: lugar (sur/sous, …), 
posición (en face de/à côté de), 
distancia (près/loin), movimiento 
(jusqu’à), dirección (vers, en), 
origen (de), destino (pour, à, au, 
aux + pays). 
Marcas temporales: 
- Indicaciones de tiempo: en + 
año (en 2018), au … siècle, 
avant-hier, après-demain, tout de 
suite. 
- Anterioridad: il y a… que, ça fait 
…que. 
- Posterioridad: après, plus, tard. 
- Secuenciación: d’abord, puis, 
finalement, à partir de. 
- Simultaneidad: en même 
temps, au moment où. 
- Frecuencia: une/ deux fois 
par…; souvent, jamais, de temps 
en temps. 
Identificación y uso de 
expresiones comunes, de frases 
hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y 
cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo : 
- Los saludos. 
- El alfabeto. 
- Los números. 
- El aspecto físico y psicológico. 
- Las tareas de la casa. 
- Expresiones sobre opiniones y 
argumentaciones. 
- Las partes del cuerpos y las 
enfermedades. 
- Las sensaciones. 
- La cultura: música y arte. 
- Las expresiones de tiempo. 
- Los signos del zodiaco. 
- Las actividades de tiempo libre. 
- Las expresiones de cortesía. 
- Las expresiones del lenguaje 
coloquial y formal. 
- El alojamiento. 
Aspectos fonéticos, patrones 
básicos de ritmo, entonación y 
acentuación: 
- Reconocimiento y reproducción 
de elementos fonéticos 
fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación. 
- Los fonemas y su 
correspondencia con las letras 
del abecedario.



2.18.2. Criterios de evaluación y calificación del curso y materia 

Tal y como se indica en la Orden de 15 de enero de 2021:  
“Dado el carácter optativo de esta materia el currículo básico para Segunda 

Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la 
diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. Dicho currículo se 
estructura en cuatro bloques de contenido, correspondientes a las distintas actividades 
de lengua, tal como estas se describen en el MCERL, como son comprensión y 
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos 
bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables entre los que existe una relación no unívoca, debido a la especial 
naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de 
adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones 
recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y 
cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a 
su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes 
contenidos (estratégicos, socioculturales, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 
fonético-fonológicos y ortográficos), cuyo grado de consecución se evaluará aplicando 
los criterios respectivos”. 

Los criterios de evaluación arriba indicados se concretan en la siguiente tabla 
definiendo la asignación de las ponderaciones para cada uno de los bloques, que, a su 
vez, medirán el grado de consecución de los objetivos.  

CRITERIO
PORCENTA
JE DE LA 
NOTA (%)

BLOQUE Y 
NÚMERO DE 
CRITERIO

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

4 BLOQUE 1 CRIT 1



Conocer y ser capaz de aplicar las 
es t ra teg ias más adecuadas para 
comprender un texto oral de forma 
general, los puntos principales o la 
información más importante. CCL, CAA. 

4 BLOQUE 1 CRIT 2

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

1 BLOQUE 1 CRIT 3

Dist ingui r la func ión o func iones 
comunicativas más relevantes del texto (p. 
e. una petición de información, un aviso o 
una sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y 
cierre textual). CCL, CAA, SIEP. 

3 BLOQUE 1 CRIT 4

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

3 BLOQUE 1 CRIT 5 

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

3 BLOQUE 1 CRIT 6



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

2 BLOQUE 1 CRIT 7

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

2 BLOQUE 2 CRIT 1

Conocer y saber aplicar de forma correcta 
las distintas estrategias sintácticas y 
semánticas más adecuadas para producir 
textos orales monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy simple y clara, 
utilizando, entre otros, procedimientos 
como la adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos. 
A estas producciones se les incorporarán 
c o n o c i m i e n t o s s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

1 BLOQUE 2 CRIT 2

Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
sociocul turales y sociol ingüíst icos 
adqu i r idos re la t ivos a re lac iones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la 
suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. CCL, CAA, 
CEC, CSC. 

1 BLOQUE 2 CRIT 3



Llevar a cabo las funciones principales 
d e m a n d a d a s p o r e l p r o p ó s i t o 
comunicativo, utilizando los exponentes 
más frecuentes de dichas funciones y los 
patrones discursivos sencillos de uso más 
común para organizar el texto. CCL, CAA.

2 BLOQUE 2 CRIT 4

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

2 BLOQUE 2 CRIT 5

Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para 
comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas de comunicación. 
CCL, CAA. 

2 BLOQUE 2 CRIT 6

Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, se cometan 
errores de pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP. 

6 BLOQUE 2 CRIT 7

Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en 
breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para 
reparar la comunicación. CCL, CEC. 

2 BLOQUE 2 CRIT 8

Interactuar de manera s imple en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de palabra y 
facilitar la comunicación, aunque puedan 
darse desajustes en la adaptación al 
interlocutor. CCL, CAA. 

2 BLOQUE 2 CRIT 9



Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
s o p o r t e d i g i t a l , b r e v e s y b i e n 
estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos 
habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA. 

2 BLOQUE 3 CRIT 1

Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la 
idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. CCL, 
CAA. 

2 BLOQUE 3 CRIT 2

Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro docente, 
en el ámbito público), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CSC, 
CCL, CEC, CAA. 

5 BLOQUE 3 CRIT 3

Dist ingui r la func ión o func iones 
comunicativas más importantes del texto y 
un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos 
sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del 
tema, cambio temático, y cierre textual). 
CCL, CAA. 

5 BLOQUE 3 CRIT 4

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

2 BLOQUE 3 CRIT 5



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

2 BLOQUE 3 CRIT 6

Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en 
cuestión, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. >, %,þ), y 
sus significados asociados. CCL,CAA. 

3 BLOQUE 3 CRIT 7 

Escribir, en papel o en soporte digital, 
textos breves, sencillos y de estructura 
c la ra sobre temas hab i tua les en 
situaciones cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes. 
CCL, CD, CAA. 

4 BLOQUE  4 CRIT 1 

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

1 BLOQUE  4 CRIT 2 

Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s , 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, CEC, CAA. 
 

1 BLOQUE  4 CRIT 3 

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

2 BLOQUE  4 CRIT 4 



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

20 BLOQUE  4 CRIT 5 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escr i to suf ic iente para comunicar 
información breve, simple y directa en 
situaciones habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP, CAA. 

10 BLOQUE  4 CRIT 6 

Conocer y aplicar, para la producción 
correcta de un texto escrito, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y minúsculas), así 
como las convenciones ortográficas 
frecuentes en la redacción de textos muy 
breves en soporte digital. CCL, CAA. 

2 BLOQUE  4 CRIT 7 

PONDERACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDO

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 18%

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 20%

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 21%

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 41%

PONDERACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDO

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 18%

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 20%

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 21%

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 41%



2.18.3. Instrumentos de evaluación. 

Estos medios, son las técnicas de evaluación, que nos permiten constatar los 
comportamientos, destrezas y habilidades conseguidas por los alumnos, tras el 
período de instrucción. Entre ellos: 

 - Pruebas orales y escritas, al final de cada Unidad Didáctica, donde ellos 
mismos podrán consignar desde el punto de vista lingüístico, gramatical, de estrategias 
de aprendizaje, de pronunciación y de cultura lo que saben hacer y en qué grado, de 
forma lúdica. Además, cada día en clase los alumnos deberán realizar actividades de 
gran diversidad provenientes del libro de texto, de documentos reales (periódicos, 
revistas), internet, televisión y radio, así como controles de seguimiento en relación con 
contenidos de gramática o vocabulario que les ayuden a asimilar y repasar los 
contenidos de cada unidad. 

 Igualmente existe en el Cuaderno de evaluaciones (para el profesor) material 
fotocopiable para poder  autoevaluar al alumno en las cinco destrezas (escuchar, leer, 
conversar, hablar y escribir).  

 Se considerarán pruebas orales todas aquellas actividades de clase 
encaminadas a la práctica oral de la lengua, ya sea trabajo en grupos, por parejas, o 
de manera individual (exposición, descripción, etc).  

 - Ejercicios escritos (exámenes/ formularios): se realizarán varios 
exámenes/cuestionarios por trimestre.  

 - Realización de tareas en clase/casa: cuaderno personal, fotocopias y fichas 
de otros manuales, lecturas graduadas y su trabajo correspondiente. Se tendrá muy en 
cuenta la ortografía y la presentación de exámenes ó trabajos. 

 - Tarea final son los proyectos, individuales o por grupo, relacionados con los 
contenidos de cada unidad que los alumnos tendrán que realizar en cada trimestre y 
que contribuirán a la nota del trimestral. 

 - Actitud positiva hacia el profesor, los compañeros y los materiales, esfuerzo 
personal, colaboración. 

- Motivación, interés por la materia. 

- La observación de todas estas estrategias y de todo lo que ocurra en el proceso 
de aprendizaje será anotado en el cuaderno del profesor que para nosotros 
constituirá un referente esencial. 



2.18.4. Mecanismos de recuperación.  

La asignatura de francés se evaluará de forma continua, por lo que no se harán 
exámenes de recuperación. Los contenidos son acumulativos, por lo que habrá que 
aprobar obligatoriamente el tercer trimestre. Además para poder reforzar los 
contenidos de unidades anteriores se propondrán una serie de actividades de refuerzo 
para aquellos alumnos que presenten una mayor dificultad. 

2.18.5. Alumnado con una evaluación suspensa.  

El alumnado con una o más evaluaciones suspensas se le prestará especial atención 
con una serie de actividades de refuerzo y recuperación fotocopiadas por el profesor 
que le imparta clase. Además se le facilitara una serie de páginas web donde poder 
realizar actividades y poder autocorregirlas.  La recuperación de evaluaciones será 
automática al aprobar la siguiente.  

2.18.6. Prueba extraordinaria. 

Aquellos alumnos que no superen la materia en junio, tendrán la posibilidad de realizar 
una prueba extraordinaria en el periodo indicado por el centro. Dicha prueba será 
sobre la totalidad de los contenidos realizados durante el curso escolar. Para la 
realización de la prueba extraordinaria el Departamento de Francés elaborará un 
informe de la materia suspensa con los contenidos y objetivos que el alumno deberá 
superar. 

2.18.7. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos 
anteriores.  

La recuperación de la materia se llevará a cabo en dos fases: 

En primer lugar, se entregará al alumnado un cuadernillo de actividades de repaso de 
los contenidos mínimos exigidos para superar la materia. La realización de dichas 
actividades es voluntaria. 

Dicho cuadernillo, debidamente cumplimentado, constituirá el 40% de la nota, en el 
caso de ser presentado el día de la prueba escrita.  

En segundo lugar, una prueba escrita, que tendrá lugar en abril, sobre los contenidos 
trabajados en el cuadernillo, los cuales se ajustarán a los contenidos mínimos 
establecidos para el nivel que tengan que recuperar. Dicha prueba constituirá el 60% 
de la nota final, o bien el 100%, si el alumnado no entrega las actividades facultativas. 

    NOTA: Los alumnos tendrán la oportunidad de consultar aquellas dudas que les 
pudieran surgir al profesor encargado del material de dicha recuperación, en este caso, 
la Jefe del Departamento, Dña. Marina Isabel García Doblado, los lunes o martes de 



11:30 a 12:00 horas. Igualmente, se les prestará el método correspondiente al nivel a 
recuperar.   

2.18.8.  Atención al alumnado repetidor. 

El alumnado que permanezca un año más en el mismo grupo seguirá un Plan 
específico para superar las dificultades detectadas en el curso anterior. Se establecen 

las siguientes medidas:  

•Elaboración del censo de alumnos/as en esta situación. Se detectará tras haber 
rellenado una ficha de datos personales. Se consultará, cuando sea preciso, en el  
Programa Séneca.  
•El seguimiento lo realizará el profesor/a que le dé clase.  

•El profesor/a intentará obtener el mayor número de información sobre las dificultades 
que hicieron que no promocionara (evaluación inicial, consulta en Séneca de informes, 
entrevista con el alumnado, entrevista con los tutores/as del curso anterior, entrevista 
con Jefatura u Orientación si fuera preciso; entrevista con las familias, etc...)  

•El profesor/a ofrecerá material extra y atención individualizada.  

2.18.9  Actividades complementarias y extraescolares. 

Conmemorar la celebración de algunos de los días, los cuales están presentes 
dentro de los temas transversales, que se deben trabajar en algunas de las unidades: 
Día de la Paz, día de la Mujer trabajadora, día del Medio Ambiente, Navidad, el día de 
los enamorados, etc. 

Publicación de los christmas elaborados en francés por parte de los alumnos en 
el hall del IES, en época de navidad. 

Organizaremos un taller de ELABORACIÓN DE CRÊPES Y GALETTES 
(Actividad complementaria)  sobre la primera semana de febrero (en torno al día 2 y 

PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:  

FRANCÉS 4º ESO 

CURSO: 4º ESO 



para celebrar la fiesta de La Chandeleur) podremos elaborar crêpes y/o galettes con 
los diferentes grupos de alumnos que cursan la asignatura de francés en una de las 
horas de clase. 
En este curso, por diversos motivos y decisión del departamento, no se realizarán, en 
principio, actividades extraescolares 

 

AUTOR: Nombre y apellidos: Marina Isabel García Doblado

PARA: IES Colonial (14700304)
CURSO ACADÉMICO: 2022/2023



2.23. Objetivos de la materia/asignatura para el curso 4º ESO  

Basándonos en los objetivos de la materia de Francés (2ª Lengua 
Extranjera), indicados más arriba y reflejados en la Orden de 15 de enero de 
2021 (que, a su vez, se basan en los de etapa de ESO, incluidos en la 
normativa estatal (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato) éstos son los que deberá conseguir el alumnado de 4º de ESO 
para superar la materia en nuestro IES. 

Objetivos 4º de ESO Competencias clave

1. Distinguir la información global y específica, el 
tipo de texto (narrativo, descriptivo, informativo, 
argumentativo, etc.) en textos orales producidos 
a través de distintos medios.

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Aprender a aprender.

2. Formular hipótesis a partir de la comprensión de 
algunos elementos del texto oral y reformularlas 
a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

3. Valorar la adquisición de conocimientos sobre las 
costumbres, creencias, tradiciones, etc. propios 
de los países donde se habla la lengua.

Conciencia y expresiones 
culturales. 
Competencias sociales y 
cívicas.

4. Producir oralmente descripciones, narraciones y 
explicaciones de carácter general sobre 
experiencias y acontecimientos diversos en el 
presente, pasado y futuro.

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

5. Participar en conversaciones y simulaciones 
sobre temas diversos, buscando producir 
mensajes orales correctos y mostrando respeto 
hacia las intervenciones de los demás.

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

6. Usar estrategias de comunicación como el 
lenguaje corporal, parafrasear, definir, etc. para 
iniciar, mantener y terminar una interacción.

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.



2.24. Contenidos. 

2.24.1. Criterios de selección. 

Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para 
Francés Segunda Lengua Extranjera, trabajaremos los siguientes contenidos 
didácticos:   

7. Producir oralmente un mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto y 
reajustar el mensaje tras valorar las dificultades 
y los recursos disponibles, aprovechando los 
conocimientos previos y los elementos no 
lingüísticos.

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

8. Comprender mensajes escritos de diferentes 
tipologías textuales e identificar la idea general y 
los puntos más relevantes con el apoyo 
contextual que éste contenga (imágenes, títulos, 
números, etc.).

Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

9. Tener interés para conocer las obras de algunos 
autores relevantes de la literatura de otros 
países para desarrollar la autonomía lectora y 
apreciar la literatura como fuente de placer y 
conocimiento.

Comunicación lingüística. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
Conciencia y expresiones 
culturales.

10. Hacer uso de los recursos en papel y digital de 
las bibliotecas para obtener información.

Competencias digital 
Aprender a aprender.

11. Redactar textos de diferentes tipologías como 
descrip-ciones, narraciones y explicaciones de 
carácter general sobre experiencias y 
acontecimientos, utilizando un registro adaptado 
al lector al que va dirigido el texto, las fórmulas 
lingüísticas asociadas a situaciones concretas 
de comunicación y el léxico adecuado al tema

Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

12. Mostrar interés por redactar textos con un uso 
correcto de la ortografía y los signos de 
puntuación, cuidando la presentación ya sea en 
textos escritos en soporte papel o digital.

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Aprender a aprender.

13. Iniciarse en la realización de intercambios 
escritos con hablantes de la lengua extranjera 
utilizando los medios más adecuados ya sea en 
formato papel o digital.

Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y 
cívicas. 
Conciencia y expresiones 
culturales. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor



Bloque 1- Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión 

-Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes 
diversos, referidos a temas de interés general o personal. 

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar 
una respuesta inmediata y clara. 

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales 
sencillos y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del 
contexto y del cotexto. 

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, 
opiniones, apreciaciones.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 



- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Bloque 2- Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 
acontecimientos sobre temas de interés personal o general. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y 
terminar una interacción de forma clara y sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de 
interés múltiple. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta 
complejidad. 

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una 
opinión, informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y 
fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura 
andaluza y la cultura de la lengua extranjera. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, 



entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Bloque 3 – Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas 
de interés general o personal. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un 
personaje. 

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y 



estructuras precisas. 

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos 
auténticos aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir 
información al destinatario. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción 
personal, la familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del 
cuerpo, las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, 
acontecimientos del pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares  y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso.de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 



Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

Bloque 4 – Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una 
estructura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias 
básicas en el proceso de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado 
respetando las estructuras lingüísticas adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la 
argumentación o de la información sobre algún tema. 

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un 
currículum 

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos 
socioculturales propios de la lengua extranjera 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las 
características de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua 
extranjera 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la 
familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las 
vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el 
pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 



como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer 
la cultura andaluza.. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

2.24.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.  

PRIMERA  EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE

UNIDADES CONTENIDOS Temporalizac
ión



Unité 0 Gramática 
- Revisión de los tiempos verbales 
Léxico 
-revisión del curso anterior 
- La playa 
Comunicación 
- dar su opinión

Septiembre 

Unité 1 Gramática 
-El femenino 
- el superlativo relativo 
- los adverbios de cantidad 
- El futuro 
- Hacer hipótesis 
- el presente de indicativo 
Léxico 
-La personalidad 
-los sentimientos 
- Las consonantes finales 
Comunicación 
-Proponer y sugerir algo 
- Hacer una suposición 
- Expresar la duración 
-Asegurar 

Octubre- 
Noviembre 

        

Unité 2 Gramática 
-Los pronombres personales: OD, OI, tónicos, 
reflexivos. 
- los pronombres posesivos 
- C'est..... qui... 
- los auxiliares 
- el futuro de los verbos irregulares 
Léxico 
-Las cartas formales 
- El mensaje informal y amical 
- Los grupos de consonantes 
Comunicación 
-Saludar y presentarse de manera formal por 
teléfono 
- Formular una encuesta formal 
- Pedir información sobre una habitación de hotel 
- informarse sobre el precio de una habitación de 
hotel 

Noviembre-
diciembre 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 09 DE ENERO AL 24 DE MARZO

UNIDADES CONTENIDOS Temporalizac
ión



Unité 3 Gramática 
-El francés hablado 
- Expresiones de tiempo 
- La hora 
- El precio 
- Las operaciones matemáticas 
- Los pronombres 'en y 'y ' 
- el condicional 
Léxico 
-El francés familiar 
-La pronunciación de los números 
Comunicación 
-Expresar la voluntad 
- Expresar un deseo 
- ofrecer una alternativa 
- expresar una condición u hipótesis 

 enero 

Unité 4 Gramática 
-Los pronombres demostrativos 
- los adverbios de tiempo 
- Expresiones de tiempo 
- El condicional de los verbos irregulares 
Léxico 
-Las normas del instituto 
-La entonación 
Comunicación 
-informarse sobre un viaje y responder 
- pedir a alguien su opinión 
- Hacer promesas 
- Dar consejos

Febrero-
marzo 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27 DE MARZO AL 23 DE JUNIO

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES

Unité 5 Gramática 
-Los artículos partitivos 
- Los pronombres demostativos neutros 
- Aussi-non plus 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos 
- Las otras formas negativas 
- Algunos verbos (conduire, craindre, peindre) 
Léxico 
-Las expresiones con animales 
- registro formal 
Comunicación 
-Expresar la opinión 
-Los diferentes registros del lenguaje 
-Mostrar su acuerdo y desacuerdo 
-Hablar de las fiestas y tradiciones 
-La publicidad 

abril 



2.24.3. Referentes mínimos  

Unité 6 Gramática 
- el plural 
- Il est + adjetivo + de + infinitivo 
- el discurso indirecto 
- los sustantivos numerales 
- Las fracciones 
- El subjuntivo presente. 

Léxico 
- La Unión Europea 
- La entonación 

Comunicación 
-prohibir algo a alguien 
- Expresar su descontento 
- dar un discurso 
- Dar información aproximativa 
- Acosar de algo a alguien 
- Negar haber hecho algo 

Mayo - junio 



2.25. Elementos transversales.  

El francés, por su condición de lengua extranjera y carácter instrumental, favorece la 
presencia de los contenidos transversales, los cuales han sido seleccionados en 
función de los posibles intereses de los alumnos, de su edad y de la evolución 
general del curso. 

 Cuando se tenga ocasión, siempre resulta interesante y enriquecedor partir de 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Unidad 0:  Revisión de los tiempos verbales del pasado. Vocabulario para ir de 
vacaciones. 
 Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas. 
Unidad 1 : Formular una suposición o hipotesis en presente. Expresar la 
durabilidad. 
Vocabulario sobre personalidades y los estados emocionales de las personas. 
Conjugar el futuro de verbos irregulares. Usar los adverbios de cantidad. 
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas. 
Unidad 2 : Usar el lenguaje formal en diferentes situaciones. Las 
características de una carta formal e informal. Pedir información sobre una 
habitación de hotel. Usar los pronombres personales de complemento de 
objeto directo y indirecto, así como los tónicos y los reflexivos. Conjugar los 
verbos auxiliares être y avoir con los verbos de movimiento 
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas. 
Unidad 3 Expresar un deseo o la voluntad de realizar una acción. Las formas 
de abreviar ciertas palabras. La forma familiar de nombrar ciertos objetos y 
personas. 
Emplear el condicional presente. Realizar una hipótesis en el pasado. 
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas 
Unidad 4 : Preguntar sobre un viaje y responder a las preguntas 
adecuadamente. Realizar una promesa. Vocabulario relacionado con los 
elementos característicos de un colegio de secundaria. Usar los adverbios de 
tiempo y los pronombres demostrativos. Conjugar el condicional de los verbos 
irregulares. 
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas. 
Unidad 5 : Expresar duda, sorpresa, indecisión y disgusto. Saber agradecer 
un regalo. Expresiones basadas en animales. Emplear las expresiones aussi/
non-plus 
Usar diferentes formas de negar una oración. 
Ser capaz de comprender y producir los textos que trabajen el vocabulario y 
las estructuras gramaticales estudiadas 
Unidad 6 : Prohibir alguna cosa a otra persona. Saber expresar disgusto o 
nerviosismo. Vocabulario relacionado con las instituciones de la Unión 
Europea. Comprender y utilizar el discurso indirecto. Conjugar el subjuntivo 



la propia realidad de los alumnos e ir comparándola con la realidad de los jóvenes 
francófonos, de manera que se establezca un vínculo de empatía hacia la cultura 
cuya lengua se está aprendiendo: cómo son los hábitos en las comidas, la educación 
vial, el deporte, etcétera. 

 Tratar estos contenidos en el aula implica que haya un clima positivo, 
favorable al respeto y a la colaboración. Los alumnos podrán trabajar en equipo o en 
parejas, de manera que esto les incite a mostrar interés hacia lo distinto. 

 El conocimiento de una lengua extranjera supone un instrumento y una 
capacidad para comunicar con personas de otros países. La cooperación internacional 
a todos los niveles hoy en día es una realidad, y a través de nuestros métodos 
pretendemos resaltar todos los valores que fomentan una Educación para la paz y la 
convivencia., tema transversal que está siendo trabajado profundamente, en un 
proyecto realizado en este centro, denominado: “Escuela : espacio de paz y no 
violencia”, y en el que este departamento está implicado  también este curso. 

 Desde este departamento, además de trabajar los siguientes temas 
transversales: 

Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021, en la que se 
indica que: 

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

Para nuestra materia, y presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el 
curso de 4º trabajaremos los siguientes:  

 ü Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

ü Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ü Hábitos de vida saludable y deportiva. 

ü Educación vial. 

ü Educación para el consumo. 

ü Salud laboral. 

ü Respeto al medio ambiente. 

Por tanto, los contenidos llamados “transversales” apuntan hacia el  valor añadido que 
hemos de conseguir del alumnado, los valores y códigos de conductas sociales e 
individuales que han de acompañar a los contenidos puramente académicos, sin que 
supongan, en ningún caso, la introducción de nuevos contenidos no reflejados en el 
currículo, sino la organización de algunos de estos contenidos alrededor de ciertas 
actitudes de inexcusable observancia para que nuestro alumnado sea capaz de una 
inserción efectiva en la sociedad actual, una sociedad más libre, pacífica y tolerante. 



Proponemos una reflexión profunda y seria sobre tres campos temáticos de gran 
interés: 

1. Europa como espacio común: ser ciudadano Europeo. 

2. Diversidad de culturas y creencias apreciando su riqueza y aceptando sus 
diferencias. 

3. La educación para el desarrollo, que integra el concepto de educación para el 
mundo del futuro, fundamentalmente centrada en la realidad francófona. 

2.26. Interdisciplinariedad. 

Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la 

cual se fomenta y pone de manifiesto la relación que existe, no sólo en el 

contexto escolar, sino también en la vida cotidiana, entre todos los 

conocimientos que una persona va adquiriendo a lo largo del tiempo, es otro 

aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Algunos ejemplos de la atención que el libro que de apoyo que utilizamos 

concede a la interdisciplinariedad son los siguientes: historia (personajes 

célebres), matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, 

países y capitales), estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua 

(préstamos lingüísticos, etimología, crucigramas), música y artes plásticas 

(canciones, dibujos, collages), literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y 

fantástica), psicología (tests de personalidad). 

En esta línea, el departamento de inglés, sugirió construir un proyecto 

denominado COLONIAL CIL, y que se basa en hacer una gramática 

comparada, un banco de mindmaps en los tres idiomas, un banco de tipología 

textual en los tres idiomas, así como writing tips, speaking tips, phonetic tips, 

idioms  en los tres idiomas.  

Con ALs trabajaremos algunas actividades y/o tareas finales 

Integradas, Quiz, actividades de comunicación lingüística, lectura y 

comprensión de textos, escritura creativa,  entre otras. 

A continuación presentamos las distintas tareas finales que se trabajarán 

a lo largo del curso para dar cabida al proyecto de las CILs, Currículum 

Integrado de las Lenguas en 4º de ESO:  



● UNITÉ 1: escribir un post para contar un viaje inolvidable vivido. 
TIPOLOGÍA TEXTUAL: expositivo, narrativo. 

● UNITÉ 2: littérature: LAS FÁBULAS, análisis, lectura y exposición teatral de 
una fábula ambientadas en navidad. 
TIPOLOGÍA TEXTUAL: expositivo, narrativo. 

● UNITÉ 3: trabajo grupal: presentamos nuestras soluciones para salvar el 
planeta. Posible debate en clase. 
TIPOLOGÍA TEXTUAL: argumentativo, expositivo. 

● UNITÉ 4: Prepara el debate de tu vida: ¿qué podemos hacer para alcanzar la 
felicidad? Propón 10 argumentos convincentes. Puesta en común en clase. 
Posible realización de carteles con los argumentos ganadores. 
TIPOLOGÍA TEXTUAL:argumentativo. 

● UNITÉ 5: Realización de nuestra propia caricatura humorística, utilizando la 
técnica de collage o bien programa informático. En “bocadillos” realizar la 
descripción física trabajada en clase. Exposición en mural de clase, concurso y 
votación de mejores caricturas. 
TIPOLOGÍA TEXTUAL: descriptivo. 

● UNITÉ 6: Inventos made in france. Los rastrillos/mercadillos y las ventas de 
segunda mano. Trae a clase un objeto del que te quieras deshacer, y presenta 
tu venta como si lo hicieras en Vinted/wallapop. 
TIPOLOGÍA TEXTUAL: expositivo-conversacional. 

2.27. Evaluación. 

El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y 
sobre  sus resultados, a fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de 
ellos; la evaluación  se configura, pues, como un instrumento de análisis y corrección 
de las deficiencias detectadas  en el curso de la acción didáctica. Así pues, de acuerdo 
con el PE, la evaluación ha de reunir una serie de características: 

- Debe ser continua, ya que constituye una de las dimensiones esenciales del 
proceso educativo, el cual puede retroalimentarse y autocorregirse 
permanentemente gracias a la información que proporciona. El principio de la 
evaluación continua no excluye la conveniencia de efectuar una valoración 
(evaluación sumativa) al final del proceso de enseñanza y aprendizaje, sea cual 
sea la extensión del segmento considerado.  

- Debe tener una virtualidad formativa, entendiendo por tal su capacidad de 
apreciar y juzgar el nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los 
objetivos propuestos, de indicar las dificultades para la consecución de dichos 
objetivos y de informar al profesorado de la eficacia de la programación y de la 
metodología empleada. 

- Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de 
los alumnos desde el punto de partida de cada uno de ellos, y capaz de 
contemplar también la especificidad del grupo al que pertenecen. 



2.27.1. Criterios de evaluación prescriptivos de la materia Francés para el curso 
4º de ESO y estándares de aprendizaje. 

  La Orden de 15 de enero de 2021, establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. En ella se concretan los siguientes criterios de 
evaluación para 4º de ESO, repartidos en los bloques de contenidos prescriptivos y 
relacionados con las competencias clave: 

Cont
enid
os

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables

Bloque 1. Comprensión de 
textos orales



E s t r a t e g i a s d e 
comprensión: 
- Comprensión general y 
específ ica de actos 
comunicativos orales, en 
s o p o r t e s d i v e r s o s , 
referidos a temas de 
i n t e r é s g e n e r a l o 
personal. 
- Comprensión de 

e l e m e n t o s q u e 
intervienen en la 
comunicación para 
p o d e r d a r u n a 
r e s p u e s t a 
inmediata y clara. 

- Uso de estrategias 
necesarias para poder 
comprender mensajes 
audiovisuales sencillos y 
claros y poder extraer la 
i n t e n c i ó n d e l 
interlocutor, ayudándose 
de l con tex to y de l 
cotexto. 
- Comprensión de 

t e x t o s o r a l e s 
vinculados a la 
descripción de una 
persona o lugar. 

- D e d u c c i ó n d e 
estructuras gramaticales 
en mensajes orales de 
cierta complejidad. 
- C o m p r e n s i ó n 

global de textos 
orales basados en 
la exposición de 
ideas, opiniones, 
apreciaciones. 

Aspectos socioculturales 
y s o c i o l i n g ü í s t i c o s : 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
a c t i t u d e s , 
r e c o n o c i m i e n t o , 
i d e n t i f i c a c i ó n y 
c o m p r e n s i ó n d e 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto 
v isua l e imágenes) , 
conocimiento de algunos 
r a s g o s h i s t ó r i c o s y 
geográficos de los países 
donde se habla la lengua 

- I d e n t i f i c a r l a 
i n f o r m a c i ó n 
e s e n c i a l , l o s 
puntos principales 
y los detalles más 
r e l e v a n t e s e n 
t e x t o s o r a l e s 
b reves y b i en 
e s t r u c t u r a d o s , 
transmitidos de 
viva voz o por 
medios técnicos y 
a r t i c u l a d o s a 
velocidad lenta o 
m e d i a , e n u n 
registro formal, 
informal o neutro, 
y q u e v e r s e n 
sob re asun tos 
c o t i d i a n o s e n 
s i t u a c i o n e s 
habituales o sobre 
temas generales 
o d e l p r o p i o 
campo de interés 
en los ámbitos 
personal, público, 
y e d u c a t i v o , 
siempre que las 
c o n d i c i o n e s 
a c ú s t i c a s n o 
distorsionen el 
m e n s a j e y s e 
pueda volver a 
escuchar lo dicho. 
CCL, CD, CAA. 

- Conocer y saber 
a p l i c a r l a s 
estrategias más 
adecuadas para 
la comprensión 
d e l s e n t i d o 
g e n e r a l , l a 
i n f o r m a c i ó n 
e s e n c i a l , l o s 
puntos e ideas 
principales o los 
d e t a l l e s 
re levan tes de l 
texto. CCL. 

- Conocer y utilizar 
p a r a l a 
comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos 
de estudio y de 

1.C a p t a l o s p u n t o s 
principales y detalles 
r e l e v a n t e s d e 
indicaciones, anuncios, 
m e n s a j e s y 
comunicados breves y 
articulados de manera 
lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un 
contestador automático), 
s i e m p r e q u e l a s 
condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 
2. Entiende información 

relevante en relación a 
t r a n s a c c i o n e s y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
h o t e l e s , t i e n d a s , 
albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o 
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en 
l a q u e p a r t i c i p a , 
d e s c r i p c i o n e s , 
narraciones, puntos de 
v i s t a y o p i n i o n e s 
formulados de manera 
simple sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le 
hab la con c la r idad, 
despacio y directamente 
y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
4. Comprende, en una 

conversación formal, o 
entrevista en la que 
participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
p r e g u n t a s s o b r e 
asuntos personales o 
educativos, así como 
comentarios sencillos y 
p r e d e c i b l e s 
relacionados con los 
mismos, siempre que 
pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas 
de te lev is ión sobre 
asuntos cotidianos o de 





la promesa, la orden, la 
a u t o r i z a c i ó n y l a 
prohibición. 
- E x p r e s i ó n d e l 

interés, gusto y 
s o r p r e s a , 
c a p a c i d a d , 
s e n t i m i e n t o , 
a p r o b a c i ó n , 
aprecio, simpatía, 
e s p e r a n z a , 
c o n f i a n z a , 
sorpresa y sus 
contrarios. 

- E s t a b l e c i m i e n t o y 
mantenimiento de la 
c o m u n i c a c i ó n y 
o r g a n i z a c i ó n d e l 
discurso. 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: identi f icación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y 
a m i g o s , t r a b a j o y 
ocupaciones, t iempo 
libre, ocio y deportes, 
v iajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y actividades 
c o m e r c i a l e s , 
a l i m e n t a c i ó n y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y m e d i o a m b i e n t e , 
t e c n o l o g í a s d e l a 
i n f o r m a c i ó n y 
comunicación. 
Patrones sonoros: los 
p a t r o n e s v o c á l i c o s , 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.

- Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
d e u s o c o m ú n , y 
r e c o n o c e r l o s 
s i g n i f i c a d o s e 
i n t e n c i o n e s 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. CCL.



Bloque 2. Producción de 
textos orales: expresión e 

interacción



E s t r a t e g i a s d e 
producción: 
- Elaboración de 

textos descriptivos, 
n a r r a t i v o s y 
explicativos sobre 
e x p e r i e n c i a s y 
acontecimientos 
sobre temas de 
interés personal o 
general. 

- P a r t i c i p a c i ó n 
a c t i v a e n 
conversac iones 
s o b r e t e m a s 
cotidianos y de 
interés personal. 

- Empleo autónomo 
de estrategias de 
comunicación para 
iniciar, mantener y 
t e r m i n a r u n a 
i n t e r a c c i ó n d e 
f o r m a c l a r a y 
sencilla. 

- Lectura autónoma de 
textos de extensión 
c o n s i d e r a b l e 
relacionados con temas 
de interés múltiple. 
- A p l i c a c i ó n d e 

e s t r u c t u r a s 
sintácticas varias 
e n m e n s a j e s 
orales de cierta 
complejidad. 

- P r o d u c c i ó n d e 
t e x t o s 
mono logados o 
dialogados para 
proponer ideas, 
dar una opinión, 
i n f o r m a r s o b r e 
a l g o o d a r 
c o n s e j o s 
respe tando l as 
e s t r u c t u r a s 
s i n t á c t i c a s y 
fonét icas de la 
lengua. 

- Producción guiada 
de textos orales 
estableciendo las 
relaciones entre la 
cultura andaluza y 
la cultura de la 
lengua extranjera. 

Aspectos socioculturales 
y s o c i o l i n g ü í s t i c o s : 

- Producir textos 
b r e v e s y 
comprens ib les, 
t a n t o e n 
conversación cara 
a cara como por 
teléfono u otros 
medios técnicos, 
en un regist ro 
neutro o informal, 
con un lenguaje 
sencillo, en los 
que se da, solicita 
e i n t e r c a m b i a 
información sobre 
t e m a s d e 
importancia en la 
vida cotidiana y 
a s u n t o s 
conocidos o de 
interés personal, 
e d u c a t i v o u 
ocupacional, y se 
j u s t i f i c a n 
brevemente los 
m o t i v o s d e 
d e t e r m i n a d a s 
a c c i o n e s y 
planes, aunque a 
v e c e s h a y a 
interrupciones o 
v a c i l a c i o n e s , 
resulten evidentes 
las pausas y la 
r e f o r m u l a c i ó n 
para organizar el 
d i s c u r s o y 
s e l e c c i o n a r 
e x p r e s i o n e s y 
estructuras, y el 
interlocutor tenga 
que sol ici tar a 
veces que se le 
repita lo dicho. 
CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber 
a p l i c a r l a s 
estrategias más 
adecuadas para 
producir textos 
o r a l e s 
monológ icos o 
dialógicos breves 
y de estructura 
simple y clara, 
utilizando, entre 
o t r o s , 
procedimientos 
c o m o l a 

1.Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un esquema 
lineal y estructurado, 
s o b r e a s p e c t o s 
concretos de temas de 
su interés o relacionados 
con sus estudios, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
o y e n t e s s o b r e e l 
contenido de las mismas. 
2. Se desenvuelve con la 

debida corrección en 
g e s t i o n e s y 
t r a n s a c c i o n e s 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras 
y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía 
b á s i c a s ( s a l u d o y 
tratamiento). 

3.P a r t i c i p a e n 
c o n v e r s a c i o n e s 
informales breves, cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en las que establece 
c o n t a c t o s o c i a l , 
intercambia información 
y expresa de manera 
senci l la opiniones y 
puntos de vista, hace 
i n v i t a c i o n e s y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
i n d i c a c i o n e s o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
4.Se desenvuelve de 
manera simple pero 
s u f i c i e n t e e n u n a 
conversación formal, 
reunión o entrevista (p. 

e. para realizar un curso 
de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera 
sencilla sus ideas sobre 
temas habituales, dando 
s u o p i n i ó n s o b r e 
p rob lemas p rác t i cos 
cuando se le pregunta 
d i r e c t a m e n t e , y 
reaccionando de forma 
simple ante comentarios, 







esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Es tab lec im ien to y 
mantenimiento de la 
c o m u n i c a c i ó n y 
o r g a n i z a c i ó n d e l 
discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: identi f icación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y 
a m i g o s , t r a b a j o y 
ocupaciones, t iempo 
libre, ocio y deportes, 
v iajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y actividades 
c o m e r c i a l e s , 
a l i m e n t a c i ó n y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y m e d i o a m b i e n t e , 
t e c n o l o g í a s d e l a 
i n f o r m a c i ó n y 
comunicación. 
Patrones sonoros: los 
p a t r o n e s v o c á l i c o s , 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.

inteligible, aunque a 
veces resulte evidente 
el acento extranjero, o 
se cometan errores de 
pronunciación que no 
i n t e r r u m p a n l a 
comunicación, y los 
interlocutores tengan 
q u e s o l i c i t a r 
a c l a r a c i o n e s o 
repeticiones de vez en 
cuando. CCL, SIEP. 
- Dominar frases 

c o r t a s , 
e s t r u c t u r a s 
léxicas y fórmulas 
p a r a 
desenvolverse de 
manera eficaz en 
b r e v e s 
intercambios en 
s i t u a c i o n e s 
h a b i t u a l e s y 
c o t i d i a n a s , 
interrumpiendo en 
o c a s i o n e s e l 
d i s c u r s o p a r a 
b u s c a r 
e x p r e s i o n e s , 
articular palabras 
menos frecuentes 
y r e p a r a r l a 
comunicación en 
s i t u a c i o n e s 
menos comunes. 
CCL, CAA. 

- In teractuar de 
manera sencilla 
en intercambios 
c l a r a m e n t e 
e s t r u c t u r a d o s , 
u t i l i z a n d o 
fórmulas o gestos 
s i m p l e s p a r a 
tomar o ceder el 
turno de palabra, 
a u n q u e s e 
dependa en gran 
m e d i d a d e l a 
a c t u a c i ó n d e l 
interlocutor. CCL.

Bloque 3. Comprensión de 
textos escritos



E s t r a t e g i a s d e 
comprensión: 
- C o m p r e n s i ó n 

global de textos 
e s c r i t o s , e n 
diversos formatos, 
vinculados a temas 
de interés general 
o personal. 

- C o m p r e n s i ó n 
exhaustiva de textos 
escritos destinados a la 
d e s c r i p c i ó n d e u n 
personaje. 
- C o m p r e n s i ó n 

exhaustiva de un 
tex to au tén t i co 
p a r a e x t r a e r 
e x p r e s i o n e s y 
e s t r u c t u r a s 
precisas. 

- C o m p r e n s i ó n 
a u t ó n o m a y 
coope ra t i va de 
textos narrativos y 
a rgumen ta t i vos 
a u t é n t i c o s 
a p l i c a n d o l o s 
d i s t i n t o s 
c o n o c i m i e n t o s 
l i n g ü í s t i c o s y 
semánticos. 

- C o m p r e n s i ó n 
profundizada de la 
estructura textual 
d e u n a c a r t a 
formal para pedir 
i n f o r m a c i ó n a l 
destinatario. 

- C o m p r e n s i ó n 
global de textos 
b a s a d o s e n e l 
léxico de la etapa: 
d e s c r i p c i ó n 
personal, la familia, 
a c t i v i d a d e s 
cotidianas, tiempo 
libre, deporte, las 
partes del cuerpo, 
las vacaciones, la 
al imentación, el 
t i e m p o 
meteorológico, el 
c i n e , 
acontecimientos 
del pasado. 

Aspectos socioculturales 
y s o c i o l i n g ü í s t i c o s : 
convenciones sociales, 

- I d e n t i f i c a r l a 
i n f o r m a c i ó n 
e s e n c i a l , l o s 
p u n t o s m á s 
r e l e v a n t e s y 
d e t a l l e s 
importantes en 
textos, tanto en 
formato impreso 
como en soporte 
digital, breves y 
b i e n 
e s t r u c t u r a d o s 
escri tos en un 
registro formal o 
neutro, que traten 
d e a s u n t o s 
co t i d ianos , de 
temas de interés 
o relevantes para 
l o s p r o p i o s 
e s t u d i o s y 
ocupaciones, y 
que contengan 
e s t r u c t u r a s 
senc i l las y un 
l é x i c o d e u s o 
común. CCL, CD, 
CMCT, CAA. 

- Conocer y saber 
a p l i c a r l a s 
estrategias más 
adecuadas para 
la comprensión 
d e l s e n t i d o 
g e n e r a l , l a 
i n f o r m a c i ó n 
e s e n c i a l , l o s 
puntos e ideas 
principales o los 
d e t a l l e s 
re levan tes de l 
texto. CCL, CAA. 

- C o n o c e r , y 
uti l izar para la 
comprensión del 
t e x t o , l o s 
a s p e c t o s 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos 
de estudio y de 
t r a b a j o , 
act iv idades de 
oc io , inc lu idas 
manifestaciones 
artísticas como la 
música o el cine), 

1. Identifica, con ayuda de 
la imagen, instrucciones 
g e n e r a l e s d e 
funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para 
l a r e a l i z a c i ó n d e 
actividades y normas de 
seguridad básicas (p. e. 
en un espacio de ocio). 
2. C o m p r e n d e 
c o r r e s p o n d e n c i a 
personal sencil la en 
cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos y 
l u g a r e s ; s e n a r r a n 
a c o n t e c i m i e n t o s 
pasados, presentes y 
f u t u r o s , r e a l e s o 
i m a g i n a r i o s , y s e 
expresan de manera 
sencilla sentimientos, 
deseos y op in iones 
sobre temas generales, 
c o n o c i d o s o d e s u 
interés. 
3.Entiende lo esencial de 
correspondencia formal 
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal o educativo (p. 
e. sobre una beca para 
realizar un curso de 
idiomas). 
4.C a p t a l a s i d e a s 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cua lqu ier sopor te y 
sobre temas generales o 
de su interés si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 
5. Entiende información 

específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia 
o consulta claramente 
estructurados sobre 
t e m a s r e l a t i v o s a 
asuntos de su interés 
( p . e . s o b r e u n a 
aplicación informática, 





esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 
- Es tab lec im ien to y 
mantenimiento de la 
c o m u n i c a c i ó n y 
o r g a n i z a c i ó n d e l 
discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: identi f icación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y 
a m i g o s , t r a b a j o y 
ocupaciones, t iempo 
libre, ocio y deportes, 
v iajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y actividades 
c o m e r c i a l e s , 
a l i m e n t a c i ó n y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación., 
tiempo atmosférico, clima 
y m e d i o a m b i e n t e , 
t e c n o l o g í a s d e l a 
i n f o r m a c i ó n y 
comunicación. 
Pa t rones g rá f i cos y 
c o n v e n c i o n e s 
ortográficas.

Bloque 4: Producción de 
textos escritos: expresión e 

interacción



E s t r a t e g i a s d e 
producción: 
- Composición de 

textos vinculados a 
temas de interés 
personal o general 
con una estructura 
clara y sencilla y 
u t i l i z a n d o c o n 
a u t o n o m í a l a s 
d i s t i n t a s 
estrategias básicas 
en el proceso de 
c o m p o s i c i ó n 
escrita. 

- E l a b o r a c i ó n 
g u i a d a d e u n a 
redacción basada 
e n 
acontecimientos 
d e l p a s a d o 
respe tando l as 
e s t r u c t u r a s 
l i n g ü í s t i c a s 
adquiridas. 

- Composición libre 
de textos escritos 
vinculados a la 
expresión de la 
o p i n i ó n , d e l a 
argumentación o 
de la información 
sobre algún tema. 

- E l a b o r a c i ó n 
guiada de textos 
o f i c i a l e s t a l e s 
como una carta a 
un organismo o un 
currículum. 

- P r o d u c c i ó n d e 
t ex tos esc r i t os 
aplicando fórmulas 
d e c o r t e s í a y 
a s p e c t o s 
s o c i o c u l t u r a l e s 
p r o p i o s d e l a 
lengua extranjera. 

- Producción guiada 
de textos escritos 
b a s a d o s e n l a 
representación de 
las características 
d e l a c u l t u r a 
a n d a l u z a e n 
re lac ión con la 
c u l t u r a d e l a 
lengua extranjera. 

- Elaboración de 
textos basados en 

- Escribir, en papel 
o e n s o p o r t e 
electrónico, textos 
breves, sencillos y 
d e e s t r u c t u r a 
clara sobre temas 
cotidianos o del 
propio interés, en 
un registro formal 
o neutro utilizando 
adecuadamente 
l o s r e c u r s o s 
b á s i c o s d e 
c o h e s i ó n , l a s 
c o n v e n c i o n e s 
o r t o g r á f i c a s 
b á s i c a s y l o s 
s i g n o s d e 
puntuación más 
comunes, con un 
control razonable 
de expresiones y 
e s t r u c t u r a s 
senc i l las y un 
l é x i c o d e u s o 
frecuente. CCL, 
CD, CAA. 

- Conocer y aplicar 
e s t r a t e g i a s 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves y 
d e e s t r u c t u r a 
s i m p l e , p . e . 
c o p i a n d o 
f o r m a t o s , 
f ó r m u l a s y 
m o d e l o s 
convencionales 
propios de cada 
t i p o d e t e x t o . 
CCL, CAA. 

- Incorporar a la 
producción del 
texto escrito los 
c o n o c i m i e n t o s 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
a d q u i r i d o s 
r e l a t i v o s a 
r e l a c i o n e s 
interpersonales, 
comportamiento y 
c o n v e n c i o n e s 
s o c i a l e s , 
respetando las 
n o r m a s d e 
cortesía y de la 
ne t i que ta más 

1.C o m p l e t a u n 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p. 
e. para suscribirse a una 
publicación digital). 
2. E s c r i b e n o t a s y 

m e n s a j e s ( S M S , 
WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
c o m e n t a r i o s o d a 
i n s t r u c c i o n e s e 
i n d i c a c i o n e s 
r e l a c i o n a d a s c o n 
a c t i v i d a d e s y 
situaciones de la vida 
c o t i d i a n a y d e s u 
interés, respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y de la 
netiqueta. 

3.E s c r i b e 
c o r r e s p o n d e n c i a 
personal breve en la que 
se establece y mantiene 
el contacto social (p. e. 
con amigos en otros 
países); se intercambia 
i n f o r m a c i ó n ; s e 
describen en términos 
s e n c i l l o s s u c e s o s 
i m p o r t a n t e s y 
experiencias personales; 
se dan instrucciones; se 
h a c e n y a c e p t a n 
o f r e c i m i e n t o s y 
sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una invitación 
o unos planes), y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 
4. E s c r i b e 

correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando 
o dando la información 
requerida y observando 
l a s c o n v e n c i o n e s 
formales y normas de 
cortesía básicas de este 
tipo de textos.



FRANCÉS 
Contenidos lingüístico-discursivos. Segundo ciclo. 4º eso.



Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, 
évidemment! 
- Negación: Pas de…, Personne 
ne… , Rien ne…, Même pas de… 
- Exclamación: Comment, 
quel/quelle, C’est parti! 
- Interrogación: Et alors? À quoi 
bon…? Quel, quelle? Ah bon? 
Comment? 
- Réplicas: Si + pronombre tónico, 
oui/non pronombre tónico. 
Marcas de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- Disyunción: ou bien. 
- Oposición / concesión: par 
contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, 
grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de 
manière à. 
- Comparación: le meilleur, le 
mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. 
que (ex: il a travaillé aussi bien 
que je l’attendais); si + Adj. /Adv. 
que (ex: Il n’est pas si intelligent 
que toi). 
- Explicación: c’est-à-dire. 
- Consecuencia: donc, c´est 
pourquoi, par conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition de + 
infinitif. 
Marcas de relaciones temporales: 
lorsque, avant/après + Inf., 
aussitôt, au moment où, (à) 
chaque fois que. 
Tiempos verbales: 
- Presente: conjugación en 
presente de indicativo en las tres 
conjugaciones del francés y el 
uso de los acentos. 
- Presente de imperativo. 
- Pasado: imparfait, Passé 
composé / Distintos usos entre el 
imperfecto y el passé composé, 
plus-que-parfait. 
- El subjuntivo. 
- Futuro: futur simple, quand + 
futur (quand je serai grande, je 
serai…). 
- Condicional:  fórmulas  de 
cortesía y consejo. Hipótesis. 
Marcas para indicar el aspecto: 
- Puntual: phrases simples. 
- Durativo: en + date (en 
septembre 2016). 
- Habitual: souvent, parfois. 
- Incoativo: futur proche; ex: je 
vais partir en cinq minutes. 
- Terminativo: arrêter de + 
infinitif. 
Marcas para indicar la 
modalidad: 
- Factualidad: phrases 
déclaratives. 
- Capacidad: arriver à  faire, 
réussir à. 
- Posibilidad /probabilidad: c'est 
(presque) certain, sans doute, il 
est possible que (+ subj.), il est 
(adv.). probable que (+ ind.). 
- Necesidad: il faut, avoir besoin 
de. 
- Obligación: il faut, devoir, 
impératif. 
- Prohibición: défense de, il est 
défendu de+ Inf., il est interdit 
de. 
- Permiso: pouvoir, 
demander/donner la 
permission / permettre à 
quelqu’un de faire quelque 
chose. 
- Consejo: Conseiller de, à ta 
place, si j’étais toi… 
- Intención/deseo: avoir envie de 
faire qqch, décider de faire 
qqch., ça me plairait de, 

j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 
Estructuras  gramaticales:  el 
presentativo, los determinantes y 
pronombres demostrativos, los 
determinantes y pronombres 
posesivos, los complementos 
(COD, COI), Los pronombres 
adverbios “Y-EN”, las 
proposiciones relativas (qui, que, 
dont où), la formación de la 
hipótesis, el estilo indirecto en 
presente, la formación del 
adverbio y su situación en el 
sintagma verbal, el uso del doble 
complemento en el sintagma 
verbal. 
Marcas para indicar la cantidad y 
el grado: números cardinales y 
ordinales; cantidades: partitivos, 
medidas y adverbios de cantidad: 
beaucoup de monde, quelques, 
quelques-uns, tout le monde, 
plein de, plusieur(s). Grados 
comparativo y superlativo. 
Marcas para situar en el espacio: 
prépositions et adverbes de lieu, 
position, distance, mouvement, 
direction, provenance, 
destination; pronom «y». 
Marcas para indicar el tiempo: 
- Puntual: tout à l’heure, à ce 
moment-là, au bout de. 
-    Divisiones:  hebdomadaire, 
mensuel, semestriel. 
- Indicaciones de tiempo: tous les 
15 jours. 
- Duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, 
ensuite, en fin, bref. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas 

souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 
presque jamais. 

Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 
Identificación y uso de expresiones comunes, de frases 
hechas sencillas y de léxico relativo a contextos concretos y 
cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. 
- La identidad y las nacionalidades. 
- El mundo laboral. 
- Los medios de comunicación. 
- La familia. 
- Expresiones de cortesía. 
- El medio ambiente. 
- El comercio. 
- El tiempo meteorológico. 
- El mundo del arte: Pintura, literatura. 
- Expresiones de sentimientos. Aspectos fonéticos, 

patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación. 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos 
fundamentales: articulación, ritmo y entonación. 
- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 
- Diferenciar la entonación de una pregunta de la 

de una afirmación. 
- Las vocales nasales. 
- Reconocimiento de las distintas marcas de la 

pronunciación del estilo indirecto. 
- Reconocimiento de la estructura silábica del 

francés: Liaison y encadenamiento. 
- Distinción de los valores fónicos de “e” cuando 

adquiere el acento. 
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus 
diferentes utilizaciones orales y escritas. 
- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 
- La “e” caduca y la “e” abierta : “Je/ j'ai”. 
Los distintos registros de habla francesa.



2.27.2.  Criterios de evaluación y calificación del curso y materia 

Tal y como se indica en la Orden de 15 de enero de 2021:  
“Dado el carácter optativo de esta materia el currículo básico para Segunda 

Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a la 
diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. Dicho currículo se 
estructura en cuatro bloques de contenido, correspondientes a las distintas actividades 
de lengua, tal como estas se describen en el MCERL, como son comprensión y 
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de estos 
bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables entre los que existe una relación no unívoca, debido a la especial 
naturaleza de la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de 
adquisición de las diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones 
recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y 
cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad correspondiente; a 
su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes 
contenidos (estratégicos, socioculturales, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, 
fonético-fonológicos y ortográficos), cuyo grado de consecución se evaluará aplicando 
los criterios respectivos”. 

Los criterios de evaluación arriba indicados se concretan en la siguiente tabla 
definiendo la asignación de las ponderaciones para cada uno de los bloques, que, a su 
vez, medirán el grado de consecución de los objetivos.  

SEGUNDO CICLO ESO: FRANCÉS 

CRITERIO 
PORCENTA
JE DE LA 
NOTA (%)

BLOQUE Y 
NÚMERO DE 
CRITERIO

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

4 BLOQUE 1 CRIT 1



Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL. 

4 BLOQUE 1 CRIT 2

Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos sociocul turales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el trabajo, en el centro docente, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 

1 BLOQUE 1 CRIT 3

Reconocer e identificar la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
r e l a t i vos a l a o rgan i zac ión t ex tua l 
(introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP. 

3 BLOQUE 1 CRIT 4

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
t e x t o , l o s c o n o c i m i e n t o s s o b r e l o s 
constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). CCL, CAA.

3 BLOQUE 1 CRIT 5 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones de uso menos frecuente 
o más específico. CAA, SIEP. 

3 BLOQUE 1 CRIT 6



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

2 BLOQUE 1 CRIT 7

Producir textos breves y comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono 
u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que 
se da, solicita e intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones 
y estructuras, y el interlocutor tenga que 
solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, 
CD, SIEP. 

2 BLOQUE 2 CRIT 1

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de 
estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos léxicos 
aproximados si no se dispone de otros más 
precisos. CCL. 

1 BLOQUE 2 CRIT 2

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

1 BLOQUE 2 CRIT 3



Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto de manera sencilla y 
clara, con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. CCL, CAA. 

2 BLOQUE 2 CRIT 4

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

2 BLOQUE 2 CRIT 5

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. CCL, CAA. 

2 BLOQUE 2 CRIT 6

Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometan errores de 
pronunciación que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores tengan que 
solicitar aclaraciones o repeticiones de vez en 
cuando. CCL, SIEP. 

6 BLOQUE 2 CRIT 7

Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz 
en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 
CCL, CAA. 

2 BLOQUE 2 CRIT 8



Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas 
o gestos simples para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en gran medida de 
la actuación del interlocutor. CCL. 

2 BLOQUE 2 CRIT 9

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, 
CMCT, CAA. 

2 BLOQUE 3 CRIT 1

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA. 

2 BLOQUE 3 CRIT 2

Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, incluidas manifestaciones artísticas como 
la música o el cine), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
docente, en las instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CSC, CCL, 
CEC. 

5 BLOQUE 3 CRIT 3

D i s t i n g u i r l a f u n c i ó n o f u n c i o n e s 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
r e l a t i vos a l a o rgan i zac ión t ex tua l 
(introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). CCL. 

5 BLOQUE 3 CRIT 4



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

2 BLOQUE 3 CRIT 5

Reconocer el léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. CCL, CAA. 

2 BLOQUE 3 CRIT 6

Reconoce r l a s p r inc ipa le s noc iones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación 
propias de la lengua extranjera en cuestión, así 
como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA. 

3 BLOQUE 3 CRIT 7 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves, sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del propio interés, en 
un registro formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más 
comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico 
de uso frecuente. CCL, CD, CAA. 

4 BLOQUE  4 CRIT 1 

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

1 BLOQUE  4 CRIT 2 



Incorporar a la producción del texto escrito los 
c o n o c i m i e n t o s s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas 
de cortesía y de la netiqueta más importantes 
en los contextos respectivos. CCL, CEC. 

1 BLOQUE  4 CRIT 3 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más frecuente 
para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de 
comunicación. CCL. 

2 BLOQUE  4 CRIT 4 

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

20 BLOQUE  4 CRIT 5 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. CCL, SIEP. 

10 BLOQUE  4 CRIT 6 

Conocer y aplicar, para producir textos escritos 
con corrección formal, los signos de 
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico. 
CCL, CAA. 

2 BLOQUE  4 CRIT 7 



2.27.3.  Instrumentos de evaluación 

Estos medios, son las técnicas de evaluación, que nos permiten constatar 
los comportamientos, destrezas y habilidades conseguidas por los alumnos, 
tras el período de instrucción. Entre ellos: 

 - Pruebas orales y escritas, al final de cada Unidad Didáctica, donde 
ellos mismos podrán consignar desde el punto de vista lingüístico, gramatical, 
de estrategias de aprendizaje, de pronunciación y de cultura lo que saben 
hacer y en qué grado, de forma lúdica. Además, cada día en clase los alumnos 
deberán realizar actividades de gran diversidad provenientes del libro de texto, 
de documentos reales (periódicos, revistas), internet, televisión y radio, así 
como controles de seguimiento en relación con contenidos de gramática o 
vocabulario que les ayuden a asimilar y repasar los contenidos de cada 
unidad. 

 Igualmente existe en el Cuaderno de evaluaciones (para el profesor) 
material fotocopiable para poder autoevaluar al alumno en las cinco destrezas 
(escuchar, leer, conversar, hablar y escribir).  

 Se considerarán pruebas orales todas aquellas actividades de clase 
encaminadas a la práctica oral de la lengua, ya sea trabajo en grupos, por 
parejas, o de manera individual (exposición, descripción, etc).  

PONDERACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDO

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 18%

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

20%

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 21%

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

41%



 - Ejercicios escritos (exámenes/ formularios): se realizarán varios 
exámenes-cuestionarios por trimestre.  

 - Realización de tareas en clase/casa: cuaderno personal, fotocopias y fichas 
de otros manuales, lecturas graduadas y su trabajo correspondiente. Se tendrá muy 
en cuenta la ortografía y la presentación de exámenes ó trabajos. 

 - Tarea final son los proyectos, individuales o por grupo, relacionados con los 
contenidos de cada unidad que los alumnos tendrán que realizar en cada trimestre y 
que contribuirán a la nota del trimestral. 

 - Actitud positiva hacia el profesor, los compañeros y los materiales, esfuerzo 
personal, colaboración. 

- Motivación, interés por la materia. 

- La observación de todas estas estrategias y de todo lo que ocurra en el proceso 
de aprendizaje será anotado en el cuaderno del profesor que para nosotros 
constituirá un referente esencial. 

2.27.4. Mecanismos de recuperación.  

La asignatura de Francés se evaluará de forma continua, por lo que no se harán 
exámenes de recuperación. Los contenidos son acumulativos, por lo que habrá que 
aprobar obligatoriamente el tercer trimestre. Además para poder reforzar los 
contenidos de unidades anteriores se propondrán una serie de actividades de refuerzo 
para aquellos alumnos que presenten una mayor dificultad. 

2.27.5.  Alumnado con una evaluación suspensa.  

El alumnado con una o más evaluaciones suspensas se le prestará especial atención 
con una serie de actividades de refuerzo y recuperación fotocopiadas por el profesor 
que le imparta clase. Además se le facilitara una serie de páginas web donde poder 
realizar actividades y poder autocorregirlas.  La recuperación de evaluaciones será 
automática al aprobar la siguiente.  

2.27.6. Prueba extraordinaria. 

Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de 
edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
teniendo en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la 
etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos 
siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 
extraordinarias de la materia de Francés no superada, de acuerdo con el currículo 



establecido por las Administraciones educativas competentes y con la organización 
que dichas Administraciones dispongan. 

2.27.7. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores.  

La recuperación de la materia se llevará a cabo en dos fases: 

En primer lugar, se entregará al alumnado un cuadernillo de actividades de repaso de 
los contenidos mínimos exigidos para superar la materia. La realización de dichas 
actividades es voluntaria. 

Dicho cuadernillo, debidamente cumplimentado, constituirá el 40% de la nota, en el 
caso de ser presentado el día de la prueba escrita.  

En segundo lugar, una prueba escrita, que tendrá lugar en abril, sobre los contenidos 
trabajados en el cuadernillo, los cuales se ajustarán a los contenidos mínimos 
establecidos para el nivel que tengan que recuperar. Dicha prueba constituirá el 60% 
de la nota final, o bien el 100%, si el alumnado no entrega las actividades facultativas. 

    NOTA: Los alumnos tendrán la oportunidad de consultar aquellas dudas que les 
pudieran surgir al profesor encargado del material de dicha recuperación, en este caso, 
la Jefe del Departamento, Dña. Marina Isabel García Doblado, los lunes o martes de 
11:30 a 12:00 horas. Igualmente, se les prestará el método correspondiente al nivel a 
recuperar.   

2.27.8. Atención al alumnado repetidor. 

El alumnado que permanezca un año más en el mismo grupo seguirá un Plan 
específico para superar las dificultades detectadas en el curso anterior. Se establecen 
las siguientes medidas:  

•Elaboración del censo de alumnos/as en esta situación. Se detectará tras haber 
rellenado una ficha de datos personales. Se consultará, cuando sea preciso, en el  

Programa Séneca.  

•El seguimiento lo realizará el profesor/a que le dé clase.  

•El profesor/a intentará obtener el mayor número de información sobre las dificultades 
que hicieron que no promocionara (evaluación inicial, consulta en Séneca de informes, 
entrevista con el alumnado, entrevista con los tutores/as del curso anterior, entrevista 
con Jefatura u Orientación si fuera preciso; entrevista con las familias, etc...)  

•El profesor/a ofrecerá material extra y atención individualizada.  

28. Actividades complementarias y extraescolares. 

Conmemorar la celebración de algunos de los días, los cuales están presentes 
dentro de los temas transversales, que se deben trabajar en algunas de las unidades: 



Día de la Paz, día de la Mujer trabajadora, día del Medio Ambiente, Navidad, el día de 
los enamorados, etc. 

Publicación de los christmas elaborados en francés por parte de los alumnos en 
el hall del IES, en época de navidad. 

Organizaremos un taller de ELABORACIÓN DE CRÊPES Y GALETTES 
(Actividad complementaria)  sobre la primera semana de febrero (en torno al día 2 y 
para celebrar la fiesta de La Chandeleur) podremos elaborar crêpes y/o galettes con 
los diferentes grupos de alumnos que cursan la asignatura de francés en una de las 
horas de clase. 
En este curso, por diversos motivos y decisión del departamento, no se realizarán, en 
principio, actividades extraescolares 

  



BACHILLERATO.  

1. Objetivos generales de etapa. 

Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, la etapa educativa de Bachillerato contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

2. Objetivos generales de la asignatura.  

La materia de Francés segunda lengua extranjera en 1º y 2º de Bachillerato, como 
se recoge en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 



Andalucía (Anexo III), perseguirá los objetivos que se presentan a continuación. 
Estos serán los referentes para formular los objetivos propios de las 
programaciones didácticas de 1º y 2º de Bachillerato y la materia de Francés: 

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, 
en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y 
seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de 
comunicación o en diferentes actos de comunicación. 
3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los 
lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 
4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 
5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia 
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en 
dicho proceso. 
6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o 
específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias 
necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 
7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, 
fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 
8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 
9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación 
de comunicación. 
10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 
11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer 
nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 
12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la 
lengua extranjera. 

  

3. Las Competencias Clave 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada 
ser humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los 



años de formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, 
social y profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo 
de siete competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como 
Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

– Competencia digital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociales y cívicas 

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Conciencia y expresiones culturales 

Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
en un contexto social y cultural determinado.  

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos 
como sociales, culturales y prácticos.  

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos 
de aplicación o dimensiones: 

– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, 
gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas 
con la aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos. 

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento 
del mundo y la dimensión intercultural. 

– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 

– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la 
personalidad a través de la interacción comunicativa. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

a) La competencia matemática. 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. Esta competencia requiere de conocimientos sobre: 

– Los números, las medidas y las estructuras. 

– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de 
destrezas que se centran en: 



– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos 
personales, sociales, profesionales o científicos. 

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de 
cálculos. 

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de 
expresiones algebraicas. 

Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí 
y relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las 
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo. 

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como 
propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual. 

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las 
circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático 
presente en distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 
mundo físico favoreciendo: 

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan 
la conservación del medio natural. 

– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de 
la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 
y tecnología son: 

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el 
ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 
que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, 
centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 

– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

Competencia digital 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el 
aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. 

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los 
siguientes ámbitos: 

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los 
soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 



– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación 
digita y la utilización de paquetes de software de comunicación  

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, 
vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o 
de recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos  

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver 
problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica. 

Aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje. 

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se 
articula en torno a: 

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la 
conciencia de la necesidad de aprender del alumnado. 

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los 
propios procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos 
aspectos clave de la competencia para aprender a aprender: 

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o 
desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el 
desarrollo de estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

Competencias sociales y cívicas 

a) La competencia social 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a 
la salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece. 

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del 
alumnado y se articula a través de: 

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos 
de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 
organización del trabajo, la igualdad y la no−discriminación. 

– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas. 

La competencia cívica 

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 



– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. 

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la 
comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 

La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que 
se centran en: 

– La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 
solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 
comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, 
mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
a través de los siguientes ámbitos: 

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el 
autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la 
planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes 
contextos y situaciones. 

– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o 
liderando un equipo. 

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las 
propias responsabilidades se refiere. 

Conciencia y expresiones culturales 

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los 
siguientes aspectos: 

– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de 
enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 
capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 

Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e 
desarrolla a su vez a través  



– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,  

– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 

– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

3.4  Elementos transversales 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 
vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 
de manera transversal los siguientes elementos: 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

3.5.  Metodología.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por 
su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse 
desde todas las áreas de conocimiento. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 



necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la 
finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular 
la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como 
los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos 
de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 
procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de 
las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso 
educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el 
aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la 
participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje 
y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo 
del currículo. 

Como novedad este curso, se han desdoblado los grupos de 1º de bachillerato con la 
finalidad de unificar a los alumnos que han trabajado la materia anteriormente. 

3.5.1  Principios metodológicos generales 

En el establecimiento de las enseñanzas mínimas del currículo de Bachillerato 
adquieren una gran relevancia los elementos metodológicos y epistemológicos propios 
de las disciplinas que configuran las áreas. El Bachillerato ha de contribuir a consolidar 
y alcanzar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto formal y de las demás 
capacidades sociales y personales.  

La metodología aplicada en el Bachillerato debe partir de algunos principios generales 
por ejemplo, los que hacen referencia a la metodología activa, el estímulo del 
espíritu crítico y el fomento del hábito de estudio y trabajo de los alumnos, pero al 



mismo tiempo ha de apoyarse en principios adecuados al carácter específico de esta 
etapa:  

- Desarrollar los elementos metodológicos propios de cada área curricular y ámbito del 
conocimiento.  

- Facilitar el trabajo autónomo del alumno.  

- Potenciar las técnicas de indagación e investigación, y facilitarlas por medio de las 
nuevas tecnologías TIC en el aula.  

- Potenciar las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real.  

- Insistir en el rigor y la coherencia con que los contenidos han de ser expresados, 
asimilados y evaluados.  

La didáctica de los contenidos propios de las diferentes áreas debe complementarse 
con la presencia de otros contenidos educativos imprescindibles en la formación de los 
ciudadanos: educación moral y cívica, educación para la paz, educación para la 
solidaridad, educación para la salud, educación para la igualdad entre los sexos, 
educación ambiental, educación sexual, educación del consumidor y educación vial.  

Las enseñanzas del Bachillerato deben contribuir a orientar a los alumnos hacia su 
futuro educativo o profesional, a través de la atención de sus gustos, capacidades y 
preferencias, manifestadas en la elección de una modalidad concreta y de áreas 
optativas. Ello les permitirá emprender itinerarios educativos personalizados, acordes 
con sus aptitudes, motivación e intereses.  

3.5.2  Opciones metodológicas de la materia 

El Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de toda 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para ello, el currículo de Segunda Lengua 
Extranjera vuelve a tomar como base los principios básicos del Marco Común Europeo 
de referencias para las lenguas promoviendo el desarrollo de competencias en el 
alumnado que lo convierta en ciudadanos del mundo. 

Diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje para una segunda lengua extranjera 
implica desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales 
a partir de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado 
andaluz interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos didácticos 
establecidos. Con tal fin, se aplicará una metodología activa en la que la lengua 
extranjera será el vehículo de comunicación e interacción y que buscará desarrollar en 
el alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para 
fomentar esta metodología activa debemos despertar en nuestro alumnado el interés 
por participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Para ello 
seleccionaremos materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el 
desarrollo de valores y actitudes positivas para la convivencia como: la solidaridad, la 
equidad o la convivencia pacífica, entre otros. 



En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio aprendizaje, 
para lo cual se fomentará una metodología donde la autoevaluación y el aprendizaje 
autónomo permitan el desarrollo del pensamiento crítico. El docente no debe 
contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza de la 
lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe desarrollar 
estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje del 
alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración, la búsqueda 
de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual como 
colaborativamente. 

Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre guiar al 
alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar 
similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre 
otros procesos de pensamiento. El docente debe proporcionar al alumnado una 
metodología en la que vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en 
su propio proceso de aprendizaje. 

La metodología empleada en la enseñanza de una segunda lengua extranjera será 
activa y participativa mediante el uso de la diversidad en las herramientas y estrategias 
empleadas. Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de 
almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, 
permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las 
necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos 
auténticos o semi-auténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto 
oral como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una 
primordial importancia al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las 
intervenciones de los alumnos/as independientemente de sus errores, se soslayará el 
miedo al ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera de 
modo que la usen en el día a día tanto en el aula como fuera de ella. 

El tratamiento de los cuatro bloques de contenidos. 

a) La comprensión oral 

En las situaciones de comunicación oral, antes de llegar a la expresión propiamente 
dicha, se plantea, en un primer momento, el proceso que va de la recepción o 
exposición de la lengua a la comprensión o acceso al sentido. En efecto, para llegar a 
comprender, es importante que el alumno/a sea objeto de una exposición a la lengua lo 
más amplia y variada posible (grabaciones, el profesor, los demás compañeros, etc.), 
para que, a su vez, pueda elaborar hipótesis de sentido que irá verificando mediante la 
interacción. 



b) La comprensión escrita 

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión escrita, cabe mencionar 
las siguientes: búsqueda de informaciones globales o específicas, actividades de 
relacionar, de verdadero o falso, de completar espacios en blanco, clasificación de 
informaciones, etc. 

c) La expresión oral 

Para que los alumnos/as consigan progresivamente una real competencia 
comunicativa  

las actividades del libro le proporcionan un gran apoyo en la realización de las diversas 
tareas, por ejemplo, animándolo a tomar notas sobre lo que va a decir antes de 
empezar a hablar, a usar el vocabulario y las expresiones de los recuadros 
proporcionándole varios modelos e inicios de conversación.  

d) La expresión escrita 

Entendiendo la escritura como un proceso que parte de una motivación y finalidad 
concretas, que sólo se concreta con la existencia de un lector, pero que necesita de 
una enseñanza para su mejora, podemos identificar dos tipos de actividades: 

- las actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas  

- las actividades libres, fundamentalmente, los proyectos. 

Para asegurar la existencia de un lector para ambos tipos de actividades de expresión 
escrita, se aconseja la lectura de textos escritos por los alumnos/as en grupos, la 
elaboración de murales y exposiciones, así como la evaluación y crítica constructiva o 
votación entre los alumnos/as. 

Las estrategias de aprendizaje 

El aprendizaje del francés debe ser un proceso consciente. En este sentido, 
proponemos una serie de tareas que tienen como objetivo, no sólo hacer al alumno/a 
consciente de si aprende o no, o de hasta qué punto y cómo desarrolla dicho 
aprendizaje (CUADERNO DE ACTIVIDADES) sino también aportarle consejos, ideas y 
estrategias concretas para ayudarle en su proceso de aprendizaje (Guide pratique del 
libro) siempre teniendo en cuenta que habrá de ser el alumno/a quién decida qué 
consejos le pueden resultar útiles y cuáles no. 

3.5.3  Perspectiva de género 



El Departamento de Francés trabaja en su metodología la perspectiva de 
género como categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales 
curriculares sean coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una 
actitud crítica ante la igualdad. 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la 
igualdad de género en sus cuatro ejes: 

● Visibilidad: 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso 
de la sociedad con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus 
situaciones, sus logros y deficiencias, proporcionando la información que nos permita 
realizar un avance en un desarrollo cada vez más equilibrado e igualitario. 

En esta línea, a lo largo del curso, y en la medida de lo posible, se propondrán y 
elaborarán materiales donde se visibilice el lugar de la mujer en el desarrollo de las 
ciencias, filosofía, literatura, arte, etc.  

Podemos citar algunas de las fuentes que utilizaremos para inspirar esa 
búsqueda de materiales: 

- GILLES MENÁGE, “Historia de las mujeres filósofas” 
- GIULIO DE MARTINO Y MARINA BRUZESE, “Las filósofas” 
- INGEBORG GLEICHHAUF, “Mujeres filósofas en la Historia” 

● Transversalidad: 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el 
Centro, 25-N, 30 Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las 
materias que se imparten se realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso: 

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace 
de manera limitada.  

2. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas 
sociedades. 

3. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las 
distintas etapas históricas 

● Inclusión: 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento 
de Francés, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, 
donde la inclusión debe ser clave para no tratar la cuestión de género como apartado 
anexo o aparte, sino donde, por ejemplo, las aportaciones femeninas y masculinas se 
incluyan equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y enseñanza nos atañe. 

● Paridad: 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento de francés realiza en las 
distintas materias que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por 
igual, tratando de que se formen agrupaciones y equipos de trabajo lo más 
heterogéneos y paritarios posibles. 



3.6.  Atención a la diversidad 

En el artículo 22 del Decreto 110/2016 de 28 de junio, se establecen las 
medidas y programas para la atención a la diversidad de la siguiente forma:  

“Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto 
organizativas como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de 
su autonomía y en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia 
de educación, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas”. 

“Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, 
de las medidas y programas para la atención a la diversidad establecidos por el centro 
e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo 
precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso 
educativo de sus hijos e hijas”. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los 
centros docentes desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las 
materias pendientes. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 
alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

En el artículo 23 del Decreto 110/2016 de 28 de junio se recoge la atención 
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativa en Bachillerato de la 
siguiente forma: “entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo se contemplarán, entre otras, las 
adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas 
especiales, las adaptaciones curriculares, la exención en determinadas materias, el 
fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento curricular y la 
flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado 
con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, en especial para 
aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún 
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.” 

En Bachillerato, por tanto, igualmente se atiende a la diversidad. A los alumnos 
que presentan dificultades en determinadas dimensiones como la expresión o 
comprensión tanto de textos orales como escritos se les proporcionan unos materiales 
que les ayuden a subsanar estas dificultades. Destacan, fundamentalmente los 
problemas con la ortografía. Algunas provienen también de los comentarios de textos, 
derivadas, principalmente, de la falta de hábito de expresión escrita y de las 
dificultades en la comprensión lectora. Estos escollos se suplirán con actividades 
guiadas de comentarios de textos pertenecientes a diversas modalidades. Durante 
este tiempo, a los alumnos con más capacidad, se les preparan lecturas 
complementarias para que profundicen en el contento socio-histórico de las diferentes 
etapas trabajadas en Literatura. 

El currículo del Bachillerato une a la dimensión sociológica y axiológica una 
segunda de carácter científico-técnico que lo convierte en un instrumento capaz de 



guiar eficazmente la práctica educativa del profesorado. En esta práctica se ha de 
contemplar para el aprendizaje del alumnado una serie de supuestos psicológicos e 
implicaciones pedagógicas, ya que ese aprendizaje se produce cuando un 
conocimiento nuevo se integra en los esquemas de conocimientos previos, llegando 
incluso a modificarlos.  

Para que esto suceda, el alumnado tiene que ser capaz de establecer 
relaciones significativas entre el conocimiento nuevo y los que ya posee. Esto implica 
que habrá de producirse un ajuste óptimo entre las competencias y los conocimientos 
previos del alumnado y la tarea propuesta, procurando que esta resulte lo 
suficientemente difícil como para constituir un desafío, pero no tanto que resulte 
imposible de realizar. 

La diversidad, como principio curricular distinto y complementario de la 
comprensividad, alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada 
tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en el medio escolar, como a la 
diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se producen en el alumnado 
a lo largo de la vida. 

Consecuentemente, uno de los principios fundamentales del Bachillerato será 
atender a las necesidades educativas de todo el alumnado.  

Todos los alumnos de necesidades educativas especiales han sido 
diagnosticados y evaluados por el Departamento de Orientación, pero el propio 
Departamento de Francés también tiene sus propios recursos: 

En primer lugar, utilizamos la prueba inicial de nivel así como la sesión de 
evaluación inicial para diagnosticar las posibles deficiencias observadas en cada uno 
de los alumnos. 

Desde el departamento de francés podemos y debemos modificar o adaptar 
los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los 
objetivos establecidos, trabajando las cinco destrezas. La atención a la diversidad debe 
llevarse a cabo siempre en dos sentidos: 

- actividades de refuerzo : con un nivel básico  

- actividades de ampliación : con un nivel más elevado 

Es responsabilidad del profesor elaborar el ACI o programa de 
enriquecimiento curricular de un alumno, así como, la flexibilización del currículum. 
No obstante creemos conveniente desde el Departamento, establecer unas directrices 
generales que faciliten la labor del profesor a la hora de elaborar dicho programa y 
diseñar las actividades para el alumno. 

El profesor elegirá los materiales más adecuados para desarrollar esta línea de 
trabajo y que sean apropiados para el alumno, en función de las necesidades 
educativas especiales que presenta. 

Alumnado de altas capacidades 



El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades 
intelectuales en el IES Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre 
cómo organizar la respuesta educativa en el aula para atender a las necesidades 
educativas de estos alumnos: 

� Objetivos:  

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser 
ampliados para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y 
compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 
objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido 
logrados por el alumno o alumna.  

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las 
necesidades, intereses y aptitudes de éste. 

� Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el 
grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 
búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como 
introducir contenidos relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o 
alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades 
intelectuales suelen presentar dificultades.  

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de 
niveles educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con 
mayor extensión y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y 
relacionándolos con otras áreas del currículum.  

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar 
unos contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental 
suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y 
profundización con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad 
de posibilidades que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se 
puede trabajar el uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, 
resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de 
investigación, etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, 
por las dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como 
la tolerancia y el respeto hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no 
discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc. 

� Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje 
cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la 
adquisición de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e 
interrogantes, el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa 
de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios de cada 



área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar 
su aprendizaje. 

�Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 
respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las 
siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.  

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 
estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, 
animando al desarrollo de las ideas propias, etc.  

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.  

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno 
de sus alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los 
intereses de cada alumno y alumna.  

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en 
la medida de lo posible, en la toma de decisiones.  

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el 
uso de su propio estilo de trabajo. 

� Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza 
o investiga –a través de estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el 
asesoramiento y supervisión del profesor o profesora– sobre temas relacionados con 
aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más 
común de hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular 
(ACAI), que podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en 
Anexo XX -  (casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son 
modificaciones que se realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y 
que suponen una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y 
contenidos de niveles superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas 
o materias para las que el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en 
las que están más relacionadas con sus motivaciones e intereses.  

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 
currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos 
de niveles educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en 
función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel 
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la 
intervención con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

https://www.dropbox.com/s/5t0r1gqaxxbgjml/Anexo%2520XX.%2520Modelo%2520de%2520ACAI.pdf?dl=0


• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

– Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada 
uno de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido 
lo que tiene que hacer (muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le 
lleva a dificultades de comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y 
él explicará lo que ha entendido. 

– Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de 
cada examen realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

– Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del 
texto. 

– Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en 
Biología, Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las 
actividades y ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar 
también pruebas tipo test o de respuesta múltiple. 

– Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 
contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes 
representativas de los contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o 
cualquier otro sistema de presentación organizada de la información.   

– Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para 
estudiar materias como Historia, Biología, 

– En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para 
resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. 
Esto le ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

– Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 
exámenes escritos. 

– Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía 
(natural y arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, 
no penalizar los errores de escritura. 

– Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 
agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de 
evitar la ansiedad y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo 
cuando proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la 
información que el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea 
principal y los aspectos relacionados con ella. 

– Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, 
darle una copia. 

– Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 



– Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante 
hacerle ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. 
Recuérdele algo que hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus dificultades 
concretas mientras realiza un ejercicio, anímele ante esas dificultades, 
explíqueselas y apóyele. 

– Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura 
puede distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le 
comportan un sobreesfuerzo. 

– Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 
estímulo para seguir aprendiendo.  

– Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, 
adaptándonos a sus posibilidades.  

– Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 
profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la 
persona (“opino que eso no lo has hecho bien”). 

– Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más 
pequeño y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué 
lo han hecho mal y sugerir una forma de actuación mejor. 

– Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos 
presente una actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, 
“vale”, “estupendo”...). 

3.7.  Recursos. 

Para los alumnos de 1º BACHILLERATO con la asignatura FRANCÉS 2ª 
Lengua Extranjera nivel inicial, el método empleado es GÉNÉRATION LYCÉE 1 A1-
A2 de la editorial Santillana. Este método está compuesto de 10 unidades. Hay que 
destacar, que se ampliarán los conocimientos de los alumnos con otras nociones y 
aspectos, proporcionados por otras vías de información, sin olvidar que la enseñanza 
de un idioma, ha de tener en cuenta las experiencias de los alumnos/as y sus 
capacidades cognitivas. 

Para los alumnos de 2º BACHILLERATO y 1º de bachillerato nivel 2 con la 
asignatura FRANCÉS 2ª Lengua Extranjera, el método empleado es GÉNÉRATION 
LYCÉE 2  A2-B1 de la editorial Santillana. Este método está compuesto de 10 
unidades. Hay que destacar, que se ampliarán los conocimientos de los alumnos con 
otras nociones y aspectos, proporcionados por otras vías de información, sin olvidar 
que la enseñanza de un idioma, ha de tener en cuenta las experiencias de los 
alumnos/as y sus capacidades cognitivas. 

Los materiales y los recursos didácticos se han convertido en un verdadero 
recurso de la enseñanza, pues posibilitan el aprendizaje de los diversos tipos de 
contenidos, facilitando el establecimiento de situaciones didácticas, respetando las 
condiciones del planteamiento constructivista. 

Proporcionan los medios y la información suficiente al profesorado, para que 
pueda realizar sus tareas docentes, permitiendo así la comunicación entre educadores 
y educados. 



Entre los recursos didácticos existentes, podemos citar: 

- El cahier d’activités, trabajado tanto en ESO como en BACHILLERATO, es un 
complemento indispensable del libro. Este cuadernillo será creado con 
materiales/actividades del departamento, y actualizado cada año a las 
necesidades del grupo/clase. Las actividades que en él se encuentran permiten 
trabajar el léxico y las estructuras funcionales/gramaticales estudiadas en este. 
Si bien es cierto que dichas actividades son muy recomendables para aprender, 
asimilar y repasar los contenidos de cada unidad, los alumnos no estarán 
obligados en ningún caso a comprar este cuaderno. Además, este 
cuadernillo se facilitará en formato pdf vía Classroom para que esté al 
alcance de todos/as.  

- Libros de lectura: a lo largo del curso escolar todos los alumnos deberán 
trabajar una lectura obligatoria, de la editorial Oxford para la ESO y de la 
editorial Vicens Vives para Bachillerato. 

Los alumnos de Bachillerato dispondrán de ejemplares de la lectura a trabajar 
en la biblioteca del centro así como en la biblioteca municipal. 

Dicha lectura se trabajará en clase y en casa en forma de resúmenes, 
actividades, traducciones, actividades de comprensión y de expresión oral y escrita. 
Todos estos ejercicios tendrán una nota que contará al final de cada evaluación. Se 
pretende así estimular el interés,  el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. Así mismo podrán realizarse otras lecturas complementarias 
según el tiempo disponible y si el profesor lo estima conveniente. 

PLAN LECTOR DE CENTRO: 

Con objeto de contribuir a plan lector de centro, y fomentar así el placer por la 
lectura se ofrecerá al alumnado la posibilidad de realizar unos trabajos sobre un libro 
de lectura de libre elección entre los libros disponibles en el departamento y/o 
biblioteca del centro en lengua francesa. 

Estos libros deberán estar acordes al nivel del Marco Común Europeo de las 
Lenguas marcado para cada uno de los niveles/curso.  

Con estos trabajos, el alumnado podrá aumentar su nota final de curso en 0.50 
puntos por cada trabajo que se entregue en el transcurso del año académico.  

De esta forma, el alumnado podrá comprobar que la lengua extranjera no sólo 
es útil, sino que también puede ser una fuente de disfrute.  

En Bachillerato, se valorará cada caso aislado, premiando el interés por el 
aprendizaje del idioma y la lengua francesa. Se valorarán las lecturas realizadas en 
ESO, y los trabajos entregados, y se facilitarán lecturas adaptadas a la edad e interés 
de cada alumno en concreto.  



3.8.  Bibliografía de aula y de departamento. 

- Grammaire progréssive du français niveau debutant Clé international. 

- Grammaire progréssive du français niveau intermédiaire Clé international. 

- Vocabulaire progréssive du français niveau debutant Clé international. 

- Vocabulaire progréssive du français niveau intermédiare Clé international. 

- Dictionnaire Le Petit Robert. 
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3.16. Objetivos de la materia Francés para el curso 2º Bachillerato.  

El objeto de la materia en la etapa de Bachillerato es el aprendizaje de las 
destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos.  
En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el 
objetivo de que al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las 
destrezas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un 
conjunto de situaciones, tales como: narrar y describir apoyando sus puntos de vista 
con detalles y ejemplos adecuados, expresar opiniones y desarrollar una secuencia de 
argumentos sencillos. Todo ello haciendo uso de un léxico cada vez más amplio 
relacionado con temas generales y manifestando un aceptable control gramatical, 
utilizando nexos para señalar las relaciones entre las ideas, con un grado de fluidez y 
espontaneidad creciente. En definitiva, esta etapa debe suponer la continuación de un 
aprendizaje cada vez más autónomo que ha de durar toda la vida. 
Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el marco de los 
aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos de 
comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del alumnado desde una 
perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con 
hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural, es un vehículo para la 
comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de 
aprendizaje diversas. De esta forma, esta materia común del bachillerato contribuirá a 
ampliar el horizonte personal, a que se profundice en el acercamiento a otras formas 
de vida y organización social diferentes, a intercambiar opiniones sobre problemas que 
se comparten internacionalmente, a diversificar sus intereses profesionales y a 
consolidar valores sociales que favorezcan el encuentro en un mundo en que la 
comunicación internacional se hace cada vez más patente. Nuestro centro  forma parte 
de la Red de Centros TIC de Andalucía, y aporta  contacto para muchos alumnos con 
las nuevas tecnologías de la comunicación, las cuales utilizan de manera general el 
francés como lengua madre. Para todo ello, la enseñanza de la Segunda Lengua 
Extranjera tiene estos objetivos: 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE

Obj.FR.1. Expresarse e interactuar 
oralmente de forma espontánea, 
comprensible , con fluidez y precisión, 
utilizando estrategias adecuadas a las 
situaciones de comunicación.

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.



Obj.FR.2. Comprender la información 
global y específica de textos orales y 
seguir el argumento de temas actuales 
emitidos en contextos comunicativos 
habituales y en distintos soportes de 
comunicación.

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

Obj.FR.3. Escribir diversos tipos de 
textos de forma clara y bien estructurados 
con un repertorio de vocabulario preciso, 
en un estilo adecuado a los lectores a los 
que van dirigidos y a la intención 
comunicativa.

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender.

Obj.FR.4. Comprender diversos tipos de 
textos escritos de temática general y 
específica e interpretarlos críticamente 
utilizando estrategias de compresión 
adecuadas a las tareas requeridas, 
identificando los elementos esenciales del 
texto y captando su función y 
organización discursiva.

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Obj.FR.5. Leer de forma autónoma textos 
con fines diversos adecuados a sus 
intereses y necesidades valorando la 
lectura como fuente de información, 
disfrute y ocio.

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender

Obj.FR.6. Utilizar los conocimientos 
sobre la lengua y las normas de uso 
lingüístico para hablar y escribir de forma 
adecuada, coherente y correcta, para 
comprender textos orales y escritos, y 
reflexionar sobre el funcionamiento de la 
lengua extranjera en situación de 
comunicación.

Conciencia y expreesiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender.

Obj.FR.7. Adquirir y desarrollar 
estrategias de aprendizaje diversas, 
empleando todos los medios a su alcance, 
incluidas las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, con el 
fin de utilizar la lengua extranjera de 
forma autónoma y para seguir 
progresando en su aprendizaje.

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Competencia digital. 

Obj.FR.8. Conocer los rasgos sociales y 
culturales fundamentales de la lengua 
extranjera para comprender e interpretar 
mejor culturas distintas a la propia y la 
lengua objeto de aprendizaje.

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Aprender a aprender



3.17. CONTENIDOS. 

3.17.1. Criterios de selección. 

De acuerdo con la legislación vigente (Real Decreto 1105/2014 y la Orden de 
15 de enero de 2021), los contenidos de este curso se dividen en cuatro bloques: 

  
Bloque 1- Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión 

- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general y 
académico del alumnado. 

- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, 
entrevistas, en un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con 
apoyo visual, pudiéndose repetir para poder aclarar aquellas nociones no 
adquiridas de forma totalmente correcta para una comunicación eficaz. 

- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de 
comunicación, emitidos de forma clara y bien estructurada para garantizar la 
comprensión. 

Obj.FR.9. Valorar la lengua extranjera 
como medio para acceder a otros 
conocimientos y culturas, y reconocer la 
importancia que tiene como medio de 
comunicación y entendimiento 
internacional en un mundo multicultural, 
tomando conciencia de las similitudes y 
diferencias entre las distintas culturas.

Conciencia y expresiones culturales 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender

Obj.FR.10. Afianzar estrategias de 
autoevaluación en la adquisición de la 
competencia comunicativa en la lengua 
extranjera, con actitudes de iniciativa, 
confianza y responsabilidad en este 
proceso.

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

Obj.FR.11. Percibir el estudio de una 
lengua extranjera como un valor añadido 
a un futuro profesional y laboral.

Conciencia y expresiones culturales 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender.



- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación 
interpersonal sobre temas de índole general o personal, con el fin de contestar con 
inmediatez y de forma correcta. 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, 
tomando consciencia de la importancia de la comprensión global de los mensajes. 

-Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de 
ámbitos de la vida cotidiana. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión de hábitos y opinión 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, 
aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 



comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 
comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 2- Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales 
correctamente pronunciados. 

- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés 
general, académico u ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de 
acontecimientos, empleando las estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación 
apropiadas. 

- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir 
las carencias lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación. 

- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, 
narraciones y argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo 
en uso las distintas estrategias lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor. 

- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en 
las que se intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, 
siempre respetando las normas de cortesía de la lengua extranjera. 

- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, 
mantener la interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y 
cotexto. 

- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y 
tolerante opiniones y acepta las divergencias de criterios. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.. 

Funciones comunicativas: 



- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejo, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Bloque 3 – Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más 
relevante a partir de elementos textuales y no textuales 

- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, 
correspondencia, instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de 
interés generales o personales. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos 
auténticos o elaborados aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y 
semánticos de la lengua extranjera. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en 
registro formal o neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican 



argumentos y se hacen hipótesis sobre temas de ámbito general, académico u 
ocupacional basándose en las distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 



Bloque 4 – Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias 
para generar ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente. 

- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, 
narraciones de hechos reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos 
argumentativos usando un lenguaje sencillo y claro y las estrategias 
sociolingüísticas adecuadas. 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, 
tanto en soporte papel como digital. 

- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el 
patrimonio andaluz y su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, 
siempre manteniendo un sentimiento de tolerancia y respeto. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones 
oficiales, respetando las estructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la 
tipología textual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 
habla la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración 
de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 
puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 



- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 



3.17.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.  



PRIMERA  EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE

UNIDADES CONTENIDOS Temporalizac
ión

Unité 0 Gramática 
-Los artículos. 
- Los determinantes. 
-El masculino y el femenino de los sustantivos. 
- El plural. 
- Los pronombres y adjetivos posesivos 
- Las preposiciones 
- Los pronombres de relativo. 
- Verbos en presente 

Léxico 
-la clase 

Comunicación 
-Describir acciones. 
-Describir personas. 
- Narrar eventos pasados 

 septiembre

Unité 1 Gramática 
- Pasado compuesto e imperfecto. 
- Pasado reciente 
- La duración 
- Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, 
personne, aucun 
- Los verbos dire, courir y mourir  

Léxico 
- El cuerpo humano 
- Las enfermedades 
- Los remedios y los medicamentos 
- Los accidentes 
- Las catástrofes naturales 

Comunicación 
- Contar en pasado 
- Expresar el miedo 
- Tranquilizar  

- La e caduca o inestable [ə] 

Octubre- 
Noviembre 



Unité 2 Gramática 
- Pronombres demostrativos neutros 
- Futuro simple 
- Situar en el tiempo 
- Moi aussi/non plus – Moi non/si 
- Verbos impersonales 
- Los verbos croire, suivre y pleuvoir. 

Léxico 
-El colegio. 
-Las formalidades para viajar al extranjero. 
- El tiempo atmosférico. 

Comunicación 
-Expresar una opinión. 
- Hablar del tiempo que hace. 
- Hablar de eventos futuros 

- Los sonidos [il] / [ij]

Noviembre-
diciembre 

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 09 DE ENERO AL 24 DE MARZO

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES



Unité 3 Gramática 
- El condicional presente. 
- La frase exclamativa. 
-Pronombres de relativo dont y où. 
-El adjetivo y el pronombre indefinido autre. 
- Nominalización. 
- Los verbos conclure y résoudre. 

Léxico 
- Los medios de comunicación. 
- La televisión. 
- El periódico.  
- Las interjecciones y las exclamaciones. 

Comunicación 
- Expresar la sorpresa, el asombro, la incredulidad, 
la admiración, el entusiasmo, la alegría y la 
felicidad. 
-Dar un consejo. 

- La h muda y la h aspirada

 enero 

Unité 4 Gramática 
-El condicional pasado. 
- El pasado pluscuamperfecto. 
- El futuro anterior. 
- Concordancia del participio pasado. 
- Superlativo absoluto. 
- Superlativo relativo. 
- Los verbos battre y vivre. 

Léxico 
- Los animales de la granja. 
- Los animales salvajes. 
- El medio ambiente. 
- Los espacios naturales. 

Comunicación 
-Expresar el arrepentimiento. 
- Expresar la desaprobación, el reproche, la 
indignación y la cólera. 

Febrero-marzo 

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 27 MARZO AL 19 DE MAYO

UNIDADES CONTENIDOS Nº SESIONES



3.17.3. Referentes mínimos. 	

Unité 5 Gramática 
-Los pronombres interrogativos invariables (simples 
y compuestos). 
- Pronombres dobles. 
- Estilo indirecto en presente. 
- La interrogación indirecta en presente. 
-Los verbos s’asseoir, (con)vaincre y plaire 

.Léxico 
-Los sentimientos. 
- El mundo del trabajo. 

Comunicación 
-Articular el discurso: enumerar, dar alternativas, 
resumir, expresar la consecuencia y la oposición. 
- Interactuar: comenzar e intervenir en una 
conversación, guardar y dar la palabra, terminar una 
conversación. 

- Acento agudo y acento grave. 

abril 

Unité 6 Gramática 
-La hipótesis con si. 
-El futuro en pasado. 
-El pronombre en 
- Los pronombres indefinidos: chaque / tout / tous 
les / chacun. 
- El plural de palabras compuestas. 
-Los verbos boire y rire. 
Léxico 
-Las frutas. 
-Las legumbres. 
-Los insectos. 
Comunicación 
-Hablar de proyectos para el futuro. 
-Expresar la decepción, el disgusto y el enfado. 

-El acento circunflejo. 

Mayo - junio 



3.18. Metodología 

El Bachillerato busca consolidar y afianzar conocimientos adquiridos a lo largo de 
toda la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Para ello, el currículo de Segunda Lengua 
Extranjera vuelve a tomar como base los principios básicos del Marco Común Europeo 
de referencias para las lenguas promoviendo el desarrollo de competencias en el 
alumnado que lo convierta en ciudadanos del mundo. Diseñar un proceso de 
enseñanza-aprendizaje para una segunda lengua extranjera implica desarrollar una 
metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir de los cuales 
se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz interiorice los 
contenidos didácticos y alcance los objetivos didácticos establecidos. Con tal fin, se 
aplicará una metodología activa en la que la lengua extranjera será el vehículo de 
comunicación e interacción y que buscará desarrollar en el alumnado andaluz, entre 
otras, la competencia en comunicación lingüística. Para fomentar esta metodología 
activa debemos despertar en nuestro alumnado el interés por participar de forma 
directa en el aprendizaje de dicha lengua. Para ello seleccionaremos materiales que 
despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el desarrollo de valores y actitudes 
positivas para la convivencia como: la solidaridad, la equidad o la convivencia pacífica, 
entre otros. En todo este proceso, el alumnado debe responsabilizarse de su propio 
aprendizaje, para lo cual se fomentará una metodología donde la autoevaluación y el 
aprendizaje autónomo permitan el desarrollo del pensamiento crítico. El docente no 
debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista de la enseñanza 
de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello, debe 
desarrollar estrategias pedagógicas variadas y adaptarse a los distintos ritmos de 
aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la 
exploración, la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Unidad 0: Los artículos. Los determinantes. El masculino y el femenino de los 
sustantivos. Los pronombres y adjetivos posesivos. Las preposiciones. Verbos en 
presente. la clase. Describir personas. Narrar eventos pasados. 
Unidad 1 : Pasado compuesto e imperfecto. Los adjetivos y pronombres indefinidos: 
rien, personne, aucun. Los verbos dire, courir y mourir . El cuerpo humano. Los 
accidentes. Contar en pasado. Expresar el miedo. 
Unidad 2 : Pronombres demostrativos neutros. Futuro simple. Verbos impersonales. 
Los verbos croire, suivre y pleuvoir. El colegio. Hablar del tiempo que hace.Expresar 
una opinión. 

Unidad 3 : El condicional presente. La frase exclamativa. Pronombres de relativo 
dont y où. La televisión. Los medios de comunicación. Expresar la sorpresa, el 
asombro, la incredulidad, la admiración, el entusiasmo, la alegría y la felicidad. Dar 
un consejo. 
Unidad 4 :  El condicional pasado. El futuro anterior. Concordancia del participio 
pasado. 
Superlativo absoluto. Superlativo relativo. El medio ambiente. Expresar la 
desaprobación, el reproche, la indignación y la cólera. 
Unidad 5 :  Los pronombres interrogativos invariables (simples y compuestos). 
Pronombres dobles. Estilo indirecto en presente. La interrogación indirecta en 
presente.  El mundo del trabajo. Interactuar: comenzar e intervenir en una 
conversación, guardar y dar la palabra, terminar una conversación. 

Unidad 6 :  La hipótesis con si. El futuro en pasado. Los pronombres indefinidos: 



tanto individual como colaborativamente. Es vital que el docente sea consciente de su 
potencial e intente siempre guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a 
observar, a comparar, a encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar 
hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de pensamiento. El docente debe 
proporcionar al alumnado una metodología en la que vea reflejada su autonomía y la 
importancia de sus acciones en su propio proceso de aprendizaje. La metodología 
empleada en la enseñanza de una segunda lengua extranjera será activa y 
participativa mediante el uso de la diversidad en las herramientas y estrategias 
empleadas. Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de 
almacenamiento y gestión de información, bien en el ámbito escolar o familiar, 
permitirán trabajar una mayor diversidad de materiales y su adaptación a las 
necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. Para capacitar al alumnado en la 
lengua extranjera, recurriremos a documentos auténticos o semiauténticos con los que 
trabajar la comprensión y la expresión tanto oral como escrita. Es de destacar que la 
sola naturaleza de lengua viva confiere una primordial importancia al aspecto oral. Por 
ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los alumnos/as 
independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al ridículo y se fomentará la 
confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la usen en su día a día 
tanto en el aula como fuera de ella. 

3.19. Elementos transversales  

Tal y como se indica en la Orden de 15 de enero de 2021: 

“Efectivamente, las necesidades de aprendizaje derivadas de la evolución 
social dan sentido a que la revisión curricular establezca la transversalidad como 
fundamento del diseño de actividades de enseñanza- aprendizaje. Así pues, el 
tratamiento interdisciplinar de Segunda Lengua Extranjera la vinculará a otras áreas 
del conocimiento, favorecerá la autonomía de la función docente y la atención a la 
heterogeneidad del alumnado, y permitirá abordar, entre otras, temáticas sobre 
comportamientos medioambientales sostenibles, seguridad vial precautoria, conductas 
higiénicas y saludables, consumo responsable y trato adecuado a los conciudadanos y 
conciudadanas independientemente de su naturaleza, para así contribuir a una 
convivencia pacífica, sostenible, exenta de violencia de género, prejuicios y 
comportamientos conflictivos. Contribuyendo así, a la atención y profundidad de los 
diferentes elementos transversales. 

La relación diacrónica de Andalucía con las lenguas contrasta con el 
plurilingüismo actual, imperativo, efectivamente, por afán emprendedor hacia el turismo 
a la par que voluntariamente adquirido por un sentimiento de integración y pertenencia 
a la ciudadanía del mundo que difunde la riqueza propia y participa de las ventajas de 
la multiculturalidad. Ciertamente, la finalidad de un idioma es comunicar y adquirir o 
transmitir enriquecimiento multicultural”. 



Las programaciones docentes, así como las actuaciones individuales o colectivas, 
deben garantizar el respeto, la valoración y la participación de todos los miembros de 
la comunidad educativa en términos de igualdad, y el cumplimiento de los siguientes 
principios: 

− Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica 
es un objetivo primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para 
todos. 

− Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las 
relaciones entre familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento 
creativo e innovador. 

− La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es 
una institución que ayuda a la formación personal, al desarrollo de 
competencias, habilidades y conocimientos. 

− Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural 
en su diversidad, dentro de una concepción democrática, es una exigencia de 
carácter institucional. 

− Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad 
esencial de la educación, representa uno de los principales retos para los 
sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que este 
aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescindible para 
la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 
cohesionada y más pacífica. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señala como uno de los 
fines del sistema educativo la educación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad, en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos. 

Por su parte, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, en su art. 
6, dice que el currículo del Bachillerato deberá orientarse, entre otros aspectos, a 
desarrollar, de forma integral, las aptitudes y las capacidades del alumnado que 
permitan su integración social como adulto. En este sentido, se incluirá el desarrollo de 
los siguientes valores en el alumnado:  

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 



b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los 
demás. 

d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de 
respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 

e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura 
y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean 
conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los procesos  de enseñanza y aprendizaje de 
todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

Así mismo, contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, 
cuando las hubiere y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. Se preverá, también 
la violencia de género, integrando en el currículo las medidas destinadas a su 
prevención y erradicación. 

3.20. Interdisciplinariedad. 

Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se 
fomenta y pone de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, 
sino también en la vida cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va 
adquiriendo a lo largo del tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Algunos ejemplos de la atención que el libro que de apoyo que utilizamos 
concede a la interdisciplinariedad son los siguientes: historia (personajes célebres), 
matemáticas (cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, países y capitales), 
estudio del medio (el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos lingüísticos, 
etimología, crucigramas), música y artes plásticas (canciones, dibujos, collages), 
literatura (cómics, poemas, literatura policiaca y fantástica), psicología (tests de 
personalidad). 



A continuación presentamos las distintas tareas finales que se trabajarán 

a lo largo del curso para dar cabida al proyecto de las CILs, Currículum 

Integrado de las Lenguas en 2º de Bachillerato:  

● UNITÉ 1: trabajo de investigación lingüística: las expresiones con frutas 
y animales.  

TIPOLOGÍA TEXTUAL: literario. 

● UNITÉ 2: Sensibilité: s’engager dans le social. Búsqueda de información 
sobre las ONGs francesas más conocidas y su misión principal. Cada 
alumno presentará una en clase.  

TIPOLOGÍA TEXTUAL: narrativa/expositiva.  

● UNITÉ 3: realización de cartelería sobre las instituciones francesas más 
importantes tras planteamiento en clase.  

TIPOLOGÍA TEXTUAL: instructiva. 

● UNITÉ 4: L’art est au collège. Presentación de una obra de arte francesa 
en clase, y asignada por la profesora. Búsqueda de información y 
realización de power point o similar. 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: instructivo, expositivo. 

● UNITÉ 5: les biographies.  Redactar una biografía, que contesten a las 
ocho preguntas ineludibles planteadas por la profesora.  

TIPOLOGÍA TEXTUAL: narrativo 

3.21. Evaluación. 

3.21.1. Criterios de evaluación de la materia Francés para el curso 2º 
Bachillerato y estándares de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación de la materia Francés para el curso 2º de Bachillerato son 
los que la Orden de 15 de enero de 2021 establece repartidos en los bloques de 
contenidos prescriptivos y relacionados con las competencias clave:  

Contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables Segunda 
Lengua Extranjera II. 2.º Bachillerato 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales



Estrategias de 
comprensión: 
- Comprensión 

general de actos 
comunicativos 
sobre temas 
concretos de 
interés general y 
académico del 
alumnado. 

- Comprensión de la 
información más 
relevante de 
presentaciones, 
exposiciones, 
entrevistas, en un 
registro formal o neutro, 
reproducidos de forma 
lenta y clara, con apoyo 
visual, pudiéndose 
repetir para poder 
aclarar aquellas 
nociones no adquiridas 
de forma totalmente 
correcta para una 
comunicación eficaz. 
- Comprensión general 

de mensajes 
transmitidos por 
distintos medios de 
comunicación, emitidos 
de forma clara y bien 
estructurada para 
garantizar la 
comprensión. 

- Incorporación de 
estrategias 
sociolingüísticas a 
situaciones de 
comunicación 
interpersonal sobre 
temas de índole 
general o personal, con 
el fin de contestar con 
inmediatez y de forma 
correcta. 

- Utilización de 
estrategias para 
comprender e 
inferir significados 
no explícitos, 
tomando 
consciencia de la 
importancia de la 
comprensión 
global de los 
mensajes. 

- Entender un acto de 
comunicación 
monologado o 
dialogado sobre temas 

- Identificar el sentido 
general, la información 
esencial, los puntos 
principales y los 
detalles más relevantes 
en textos orales breves 
o de longitud media, 
claramente 
estructurados, y 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a 
una velocidad media, 
en un registro formal, 
informal o neutro, y que 
traten de aspectos 
concretos o abstractos 
de temas sobre 
asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o 
menos habituales o 
sobre los propios 
intereses en los 
ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. CCL, CD, CAA. 

- Conocer y saber 
aplicar las 
estrategias 
adecuadas para 
la comprensión 
del sentido 
general, la 
información 
esencial, los 
puntos e ideas 
principales o los 
detalles 
relevantes del 
texto. CCL, CAA. 

-- Conocer y utilizar para 
la compresión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida 
(habitat, estructura socio-
económica) relaciones 
interpersonales 
(generacionales entre 
hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
mensajes grabados o 
de viva voz, claramente 
articulados, que 
contengan 
instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de 
tipo técnico (p. e. en 
contestadores 
automáticos, o sobre 
cómo utilizar una 
máquina o dispositivo 
de uso menos 
habitual). 

2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones 
y gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos), o menos 
habituales (p. e. en 
una farmacia, un 
hospital, en una 
comisaría o un 
organismo público), si 
puede pedir 
confirmación de 
algunos detalles. 

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
explicaciones o 
justificaciones de 
puntos de vista y 
opiniones, sobre 
diversos asuntos de 
interés personal, 
cotidianos o menos 
habituales, articulados 
de manera clara, así 
como la formulación de 
hipótesis, la expresión 
de sentimientos y la 
descripción de 
aspectos abstractos de 
temas como, p. e., la 
música, el cine, la 
literatura o los temas 
de actualidad. 

4. Comprende, en una 
conversación formal o 
entrevista en la que 
participa, información 
relevante y detalles 
sobre asuntos 
prácticos relativos a 





Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción



Estrategias de 
producción: 
- Escucha y reproduce 

los distintos sonidos 
adquiridos para crear 
textos orales 
correctamente 
pronunciados. 

- Producción 
estructurada y clara de 
mensajes orales sobre 
temas de interés 
general, académico u 
ocupacional, de 
presentaciones guiadas 
y de narraciones de 
acontecimientos, 
empleando las 
estrategias fonéticas, 
rítmicas y de 
entonación apropiadas. 

- Planificación del acto 
comunicativo, usando 
las estrategias 
necesarias para suplir 
las carencias 
lingüísticas que puedan 
surgir en la situación de 
comunicación. 

- Producción de textos 
orales bien 
estructurados y claros 
basados en 
descripciones, 
narraciones y 
argumentaciones de 
temas de interés 
general o personal, 
poniendo en uso las 
distintas estrategias 
lingüísticas y léxicas de 
las que dispone el 
emisor. 
- Participación en 

conversaciones 
informales sobre temas 
de la vida cotidiana, en 
las que se intercambian 
opiniones, expresan 
sentimientos, aportan 
información, siempre 
respetando las normas 
de cortesía de la lengua 
extranjera. 
- Utiliza diferentes 

estrategias de 
comunicación 
para iniciar, tomar 
la palabra, 
mantener la 
interacción y para 

- Producir textos 
breves o de 
longitud media 
tanto en 
conversación 
cara a cara como 
por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en un 
registro formal, 
neutro o informal 
en los que se 
intercambian 
información, 
ideas y opiniones, 
se justifican de 
manera simple 
pero suficiente 
los motivos de 
acciones y 
planes, y se 
formulan 
hipótesis aunque 
a veces haya 
titubeos para 
buscar 
expresiones, 
pausas para 
reformular y 
organizar el 
discurso y sea 
necesario repetir 
lo dicho para 
ayudar al 
interlocutor a 
comprender 
algunos detalles. 
CCL, CD, SIEP. 

- Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para 
producir textos orales 
monologados o 
dialogados breves o de 
longitud media y de 
estructura simple y 
clara, explotando los 
recursos de los que se 
dispone y limitado la 
expresión a los 
mismos; recurriendo 
entre otros, a 
procedimientos como la 
definición simple de 
elementos para los que 
no se tienen las 
palabras precisas o 
comenzado de nuevo 
con una nueva 
estrategia cuando falla 
la comunicación. CCL, 

1. Hace presentaciones 
breves, bien 
estructuradas, 
ensayadas 
previamente y con 
apoyo visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de 
temas académicos u 
ocupacionales de su 
interés, organizando la 
información básica de 
manera coherente, 
explicando las ideas 
principales brevemente 
y con claridad, y 
respondiendo a 
preguntas sencillas de 
los oyentes articuladas 
de manera clara y a 
velocidad media. 

2. Se desenvuelve 
adecuadamente en 
situaciones cotidianas 
y menos habituales 
que pueden surgir 
durante un viaje o 
estancia en otros 
países por motivos 
personales, educativos 
u ocupacionales 
(transporte, 
alojamiento, comidas, 
compras, estudios, 
trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar 
atención, información, 
ayuda o explicaciones, 
y hacer una 
reclamación o una 
gestión formal de 
manera sencilla pero 
correcta y adecuada al 
contexto. 

3. Participa 
adecuadamente en 
conversaciones 
informales cara a cara 
o por teléfono u otros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, en las que 
intercambia 
información y expresa 
y justifica brevemente 
opiniones y puntos de 
vista; narra y describe 
de forma coherente 
hechos ocurridos en el 



 

- Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y 
la conjetura. 

- Expresión de 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la 
orden, la 
autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, 
la simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la 
confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: Identificación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, 
clima y el entorno 
natural, tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
Patrones sonoros: los 
patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.

suficiente para hacer 
comprensible el mensaje 
cuando las 
intervenciones son 
breves o de longitud 
media, aunque puedan 
producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo 
que se quiere expresar 
en situaciones menos 
habituales o en 
intervenciones más 
largas. CCL, CAA. 
- Interactuar de manera 
sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones 
habituales para tomar o 
ceder el turno de 
palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda 
del interlocutor. CCL, 
CSC.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos



Estrategias de 
comprensión: 
- Identificación en 

textos escritos 
basados en 
temas diversos 
de la información 
más relevante a 
partir de 
elementos 
textuales y no 
textuales. 

- Comprensión de 
información general y 
específica en prensa, 
publicidad, 
correspondencia, 
instrucciones o textos 
literarios adaptados, 
basados en temas de 
interés generales o 
personales. 
- Comprensión 

autónoma de textos 
narrativos, descriptivos 
y argumentativos 
auténticos o 
elaborados aplicando 
los distintos 
conocimientos 
lingüísticos y 
semánticos de la 
lengua extranjera. 

- Comprensión 
exhaustiva de textos 
escritos, en formato 
papel o digital, ya sea 
en registro formal o 
neutro, en los que se 
expresan las opiniones, 
se justifican 
argumentos y se hacen 
hipótesis sobre temas 
de ámbito general, 
académico u 
ocupacional basándose 
en las distintas 
estrategias 
sociolingüísticas 
adquiridas. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros, costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos significativos 

- Identificar la 
información 
esencial, los 
puntos más 
relevantes y 
detalles 
importantes en 
textos, tanto en 
formato impreso 
como en soporte 
digital, breves o 
de longitud media 
y bien 
estructurados, 
escritos en 
registro formal, 
informal o neutro, 
que traten de 
asuntos 
cotidianos o 
menos 
habituales, de 
temas de interés 
o relevantes para 
los propios 
estudios, 
ocupación o 
trabajo y que 
contengan 
estructuras y un 
léxico de uso 
común, tanto de 
carácter general 
como más 
específico. CCL, 
CD, CAA. 

- Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, la 
información esencial, 
los puntos e ideas 
principales o los 
detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, CEC. 

- Conocer y utilizar 
para la 
compresión del 
texto los aspectos 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos 
y actividades de 
estudio, trabajo y 
ocio), condiciones 
de vida y entorno 
socio- 
económico, 
relaciones 
interpersonales 

1. Identifica información 
relevante en 
instrucciones 
detalladas sobre el uso 
de aparatos, 
dispositivos o 
programas 
informáticos, y sobre la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad o de 
convivencia (p. e. en 
un evento cultural, o en 
una residencia de 
estudiantes). 

2. Entiende el sentido 
general, los puntos 
principales e 
información relevante 
de anuncios y 
comunicaciones de 
carácter público, 
institucional o 
corporativo 
claramente 
estructurados, 
relacionados con 
asuntos de su interés 
personal, académico u 
ocupacional (p. e. 
sobre cursos, becas, 
ofertas de trabajo). 

3. Comprende 
correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte incluyendo 
foros online o blogs, 
en la que se describen 
con cierto detalle 
hechos y 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos; se 
narran hechos y 
experiencias, reales o 
imaginarios, y se 
intercambian 
información, ideas y 
opiniones sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
generales, conocidos 
o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o 
correos electrónicos de 
carácter formal, oficial 
o institucional como 
para poder reaccionar 
en consecuencia (p. e. 





prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, 
la simpatía, la 
satisfacción, la 
esperanza, la 
confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios. 
- Establecimiento y 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 
Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar 
y entorno, actividades de 
la vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo 
libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte, 
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, 
clima y el entorno 
natural, tecnologías de la 
información y 
comunicación. 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción



Estrategias de 
producción: 
- Producción y 

organización de un 
texto escrito utilizando 
las estrategias 
necesarias para 
generar ideas y 
organizarlas en 
párrafos de forma 
coherente. 

- Redacción, en soporte 
papel o digital, de 
experiencias o 
acontecimientos, 
narraciones de hechos 
reales o imaginarios, 
correspondencia, 
resúmenes, textos 
argumentativos usando 
un lenguaje sencillo y 
claro y las estrategias 
sociolingüísticas 
adecuadas. 

- Utilización de 
elementos gráficos y 
paratextuales para 
facilitar la comprensión, 
tanto en soporte papel 
como digital. 

- Composición de textos 
escritos vinculados con 
la difusión de la cultura 
y el patrimonio andaluz 
y su posible vínculo con 
la cultura de la lengua 
extranjera, siempre 
manteniendo un 
sentimiento de 
tolerancia y respeto. 
- Composición guiada de 

correspondencia 
formal, destinada a 
instituciones oficiales, 
respetando las 
estructuras y directrices 
lingüísticas adecuadas 
según la tipología 
textual. 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
- Convenciones 

sociales. 
- Normas de 

cortesía y 
registros. 

- Costumbres, 
valores, 
creencias y 
actitudes. 

- Reconocimiento, 

- Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves o de 
longitud media, 
coherentes y de 
estructura clara sobre 
temas de interés 
personal, o asuntos 
cotidianos o menos 
habituales, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los 
recursos de cohesión, 
las convenciones 
ortográficas y los signos 
de puntuación más 
comunes, y mostrando 
un control un dominio 
razonable de 
expresiones, 
estructuras y un léxico 
de uso frecuente, tanto 
de carácter general 
como más específico 
dentro de la propia área 
de especialización o de 
interés. CCL, CD, CAA. 
- Conocer, 

seleccionar y 
aplicar las 
estrategias más 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves o 
de longitud 
media, p. e. 
refraseando 
estructuras a 
partir de otros 
textos de 
características y 
propósitos 
comunicativos 
similares, o 
redactando 
borradores 
previos. CCL, 
CAA. 

- Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales 
en los ámbitos 
personal, público, 
educativo y 

1. Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral (p. e. para 
solicitar una beca). 

2. Escribe notas, 
anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en 
cualquier soporte, en 
los que solicita y 
transmite información y 
opiniones sencillas y 
en los que resalta los 
aspectos que le 
resultan importantes 
(p. e. en una página 
Web), respetando las 
convenciones y 
normas de cortesía y 
de la netiqueta. 

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en 
los que da información 
esencial sobre un tema 
académico, 
ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un 
accidente), 
describiendo 
brevemente 
situaciones, personas, 
objetos y lugares; 
narrando 
acontecimientos en 
una clara secuencia 
lineal, y explicando de 
manera sencilla los 
motivos de ciertas 
acciones. 

4. Escribe 
correspondencia 
personal y participa en 
foros, blogs y chats en 
los que describe 
experiencias, 
impresiones y 
sentimientos; narra, de 
forma lineal y 
coherente, hechos 
relacionados con su 
ámbito de interés, 
actividades y 
experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, 
un acontecimiento 
importante, un libro, 
una película), o hechos 
imaginarios; e 
intercambia 





  

3.21.2. Instrumentos de evaluación. 

Estos medios, son las técnicas de evaluación, que nos permiten constatar los 
comportamientos, destrezas y habilidades conseguidas por los alumnos, tras el período de 
instrucción. Entre ellos: 

 - Pruebas orales y escritas, al final de cada Unidad Didáctica, donde ellos mismos 
podrán consignar desde el punto de vista lingüístico, gramatical, de estrategias de 
aprendizaje, de pronunciación y de cultura lo que saben hacer y en qué grado, de forma 
lúdica. Además, cada día en clase los alumnos deberán realizar actividades de gran 
diversidad provenientes del libro de texto, de documentos reales (periódicos, revistas), 
internet, televisión y radio, así como controles de seguimiento en relación con contenidos de 
gramática o vocabulario que les ayuden a asimilar y repasar los contenidos de cada unidad. 

 Igualmente existe en el Cuaderno de evaluaciones (para el profesor) material 
fotocopiable para poder  autoevaluar al alumno en las cinco destrezas (escuchar, leer, 
conversar, hablar y escribir).  

 Se considerarán pruebas orales todas aquellas actividades de clase encaminadas a la 
práctica oral de la lengua, ya sea trabajo en grupos, por parejas, o de manera individual 
(exposición, descripción, etc).  

 - Ejercicios escritos (exámenes/ formularios): se realizarán varios exámenes/ 
cuestionarios por trimestre.  

 - Realización de tareas en clase/casa: cuaderno personal, fotocopias y fichas de 
otros manuales, lecturas graduadas y su trabajo correspondiente. Se tendrá muy en cuenta 
la ortografía y la presentación de exámenes ó trabajos. 

 - Tarea final son los proyectos, individuales o por grupo, relacionados con los 
contenidos de cada unidad que los alumnos tendrán que realizar en cada trimestre y que 
contribuirán a la nota del trimestral. 

 - Actitud positiva hacia el profesor, los compañeros y los materiales, esfuerzo 
personal, colaboración. 

- Motivación, interés por la materia. 

- La observación de todas estas estrategias y de todo lo que ocurra en el proceso de 
aprendizaje será anotado en el cuaderno del profesor que para nosotros constituirá un 
referente esencial. 

3.21.3. Criterios de evaluación y calificación de curso y materia 

Tal y como se indica en la Orden de 15 de enero de 2021:  
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La Segunda Lengua Extranjera es una materia de opción en segundo curso de 
bachillerato. 

“Dicho currículo se estructura en cuatro bloques de contenido, correspondientes a las 
distintas actividades de lengua, tal como estas se describen en el MCERL, como son 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Cada uno de 
estos bloques comprende los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables entre los que existe una relación no unívoca, debido a la especial naturaleza de 
la actividad lingüística; esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las 
diversas competencias necesarias para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de 
los estándares de aprendizaje, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de 
evaluación descritos para la actividad correspondiente; a su vez, de los estándares de 
aprendizaje habrán de derivarse los correspondientes contenidos (estratégicos, 
socioculturales, funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos y 
ortográficos), cuyo grado de consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos”. 

BACHILLERATO: 2º 

CRITERIO 
PORCENTA
JE DE LA 
NOTA (%)

BLOQUE Y 
NÚMERO DE 
CRITERIO

Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles 
más relevantes en textos orales breves o de 
longitud media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad media, 
en un registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos de 
temas sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos habituales o 
sobre los propios intereses en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/
laboral, siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. CCL, CD, CAA. 

4 BLOQUE 1 CRIT 1

Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA. 

4 BLOQUE 1 CRIT 2
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Conocer y utilizar para la compresión del texto 
los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida (habitat, estructura 
socio-económica) relaciones interpersonales 
(generacionales entre hombres y mujeres, en 
el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 

1 BLOQUE 1 CRIT 3

Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y 
ampliación o restructuración de la 
información. (p. ej. nueva frente a conocida, 
ejemplificación; resumen). CCL, CAA, SIEP. 

3 BLOQUE 1 CRIT 4

Reconocer y aplicar la comprensión del texto, 
los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en a 
comunicación oral, así como sus significados 
asociados (p. ej. estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). CCL, CAA. 

3 BLOQUE 1 CRIT 5 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses , 
estudios y ocupaciones y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. CAA, SIEP. 

3 BLOQUE 1 CRIT 6

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

2 BLOQUE 1 CRIT 7
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Producir textos breves o de longitud media 
tanto en conversación cara a cara como por 
teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o informal en los que 
se intercambian información, ideas y 
opiniones, se justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis aunque a veces haya 
titubeos para buscar expresiones, pausas 
para reformular y organizar el discurso y sea 
necesario repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos detalles. 
CCL, CD, SIEP. 

2 BLOQUE 2 CRIT 1

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monologados o dialogados breves o de 
longitud media y de estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los que se dispone 
y limitado la expresión a los mismos; 
recurriendo entre otros, a procedimientos 
como la definición simple de elementos para 
los que no se tienen las palabras precisas o 
comenzado de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la comunicación. CCL, 
CAA. 

1 BLOQUE 2 CRIT 2

Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
a las relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional/ 
laboral, seleccionando y aportando la 
información necesaria y pertinente, ajustando 
de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al 
tema tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. CCL, CAA, CEC, CSC. 

1 BLOQUE 2 CRIT 3

Llevar a cabo las funciones por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. CCL, 
CAA. 

2 BLOQUE 2 CRIT 4
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Mostrar un buen control, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras sobre 
un amplio repertorio de estructuras sintácticas 
comunes y seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia y de cohesión 
textual para organizar el discurso de manera 
sencilla pero eficaz. CCL, SIEP, CAA. 

2 BLOQUE 2 CRIT 5

Conocer y utilizar léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. CCL, CAA, SIEP. 

2 BLOQUE 2 CRIT 6

Pronunciar y entonar los enunciados de forma 
clara y comprensible, si bien los interlocutores 
pueden necesitar repeticiones si se trata de 
palabras y estructuras poco frecuentes, en 
cuya articulación pueden cometerse errores 
que no interrumpan en la comunicación. CCL, 
SIEP. 

6 BLOQUE 2 CRIT 7

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 
suficiente para hacer comprensible el 
mensaje cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, aunque puedan 
producirse pausas, vacilaciones ocasionales o 
reformulaciones de lo que se quiere expresar 
en situaciones menos habituales o en 
intervenciones más largas. CCL, CAA. 

2 BLOQUE 2 CRIT 8

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o indicaciones habituales 
para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 
CCL, CSC.

2 BLOQUE 2 CRIT 9

Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves o de longitud media y 
bien estructurados, escritos en registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos 
cotidianos o menos habituales, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan 
estructuras y un léxico de uso común, tanto de 
carácter general como más específico. CCL, 
CD, CAA. 

2 BLOQUE 3 CRIT 1
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Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. CCL, CAA, CEC.. 

2 BLOQUE 3 CRIT 2

Conocer y utilizar para la compresión del texto 
los aspectos sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 
entorno socio- económico, relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional) y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que 
permitan comprender información e ideas 
presentes en el texto. CCL, CAA, CEC. 

5 BLOQUE 3 CRIT 3

Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto, y un repertorio de 
sus exponentes así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la organización y 
ampliación o reestructuración de la información 
(p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación, 
resumen). CCL, CAA. 

5 BLOQUE 3 CRIT 4

Reconocer y aplicar a la comprensión del texto 
escritos los constituyentes y las organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita así como sus 
significados asociados (p. ej. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA. 

2 BLOQUE 3 CRIT 5

Reconocer léxico escrito de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan la comprensión. CCL, CAA, CEC. 

2 BLOQUE 3 CRIT 6

Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas, así como 
las abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 
asociados. CCL, CMCT, CAA.

3 BLOQUE 3 CRIT 7 
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Escribir, en papel o en soporte electrónico, 
textos breves o de longitud media, coherentes 
y de estructura clara sobre temas de interés 
personal, o asuntos cotidianos o menos 
habituales, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más 
comunes, y mostrando un control un dominio 
razonable de expresiones, estructuras y un 
léxico de uso frecuente, tanto de carácter 
general como más específico dentro de la 
propia área de especialización o de interés. 
CCL, CD, CAA. 

4 BLOQUE  4 CRIT 1 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
más adecuadas para elaborar textos escritos 
breves o de longitud media, p. e. refraseando 
estructuras a partir de otros textos de 
características y propósitos comunicativos 
similares, o redactando borradores previos. 
CCL, CAA. 

1 BLOQUE  4 CRIT 2 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
c o n o c i m i e n t o s s o c i o c u l t u r a l e s y 
sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, educativo y 
ocupac iona l / labora l , se lecc ionando y 
aportando información necesaria y pertinente, 
ajustando de manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, al tema 
tratado y al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía 
necesaria. CCL, CAA, CEC, SIEP. 

1 BLOQUE  4 CRIT 3 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un reportorio 
de exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para iniciar 
y concluir el texto escrito adecuadamente , 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. CCL, CAA. 

2 BLOQUE  4 CRIT 4 

Mostrar un buen control, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, sobre 
un amplio repertorio de estructuras sintácticas 
comunes y seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia y de cohesión 
textual para organizar el discurso de manera 
sencilla pero eficaz. CCL, SIEP. 

20 BLOQUE  4 CRIT 5 
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3.21.4. Mecanismos de recuperación.  

La asignatura de Francés se evaluará de forma continua, por lo que no se harán exámenes 
de recuperación. Los contenidos son acumulativos, por lo que habrá que aprobar 
obligatoriamente el tercer trimestre. Además para poder reforzar los contenidos de unidades 
anteriores se propondrán una serie de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que 
presenten una mayor dificultad. 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativos a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos 
de uso frecuente. CCL, SIEP. 

10 BLOQUE  4 CRIT 6 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que se 
comprenda el mensaje, aunque puede darse 
alguna influencia de la primera u otras 
lenguas;saber manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir los 
errores ortográficos de los textos que se 
producen en formato electrónico y adaptarse a 
las convenciones comunes de escrituras de 
textos en Internet (por ejemplo abreviaturas u 
otros en chats). CCL, CAA, CSC.

2 BLOQUE  4 CRIT 7 

PONDERACIÓN POR BLOQUE DE CONTENIDO

BLOQUE 1: Comprensión de textos orales 18%

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

20%

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 21%

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

41%
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3.21.5. Alumnado con una evaluación suspensa.  

El alumnado con una o más evaluaciones suspensas se le prestará especial atención con 
una serie de actividades de refuerzo y recuperación fotocopiadas por el profesor que le 
imparta clase. Además se le facilitara una serie de páginas web donde poder realizar 
actividades y poder autocorregirlas.  La recuperación de evaluaciones será automática al 
aprobar la siguiente.  

3.21.6. Prueba extraordinaria.  

Aquellos alumnos que no superen la materia en junio, tendrán la posibilidad de realizar una 
prueba extraordinaria en el periodo indicado por el centro. Dicha prueba será sobre la 
totalidad de los contenidos realizados durante el curso escolar. Para la realización de la 
prueba extraordinaria el Departamento de Francés elaborará un informe de la materia 
suspensa con los contenidos y objetivos que el alumno deberá superar. 

3.21.7. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos 
anteriores.  

El alumnado con la materia de primero pendiente tendrá que realizar un examen en abril. La 
fecha, hora y aula del mismo está publicado en el tablón de la secretaría del Centro, así 
como las horas de disponibilidad para la atención a pendientes. De igual manera, la Jefa de 
Departamento informará alumno por alumnos de dicha información, y tomará registro y firma 
de ello. 

 NOTA: Los alumnos tendrán la oportunidad de consultar aquellas dudas que les 
pudieran surgir al profesor encargado del material de dicha recuperación, en este caso, la 
Jefe del Departamento, Dña. Marina Isabel García Doblado, los viernes de 12:00 a 13:00 
horas. Igualmente, se les prestará el método correspondiente al nivel a recuperar.   

3.22.  Actividades complementarias y extraescolares. 

Conmemorar la celebración de algunos de los días, los cuales están presentes 
dentro de los temas transversales, que se deben trabajar en algunas de las unidades: Día 
de la Paz, día de la Mujer trabajadora, día del Medio Ambiente, Navidad, el día de los 
enamorados, etc. 

Publicación de los christmas elaborados en francés por parte de los alumnos en el 
hall del IES, en época de navidad. 

Organizaremos un taller de ELABORACIÓN DE CRÊPES Y GALETTES (Actividad 
complementaria)  sobre la primera semana de febrero (en torno al día 2 y para celebrar 
la fiesta de La Chandeleur) podremos elaborar crêpes y/o galettes con los diferentes grupos 
de alumnos que cursan la asignatura de francés en una de las horas de clase. 
En este curso, por diversos motivos y decisión del departamento, no se realizarán, en 
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principio, actividades extraescolares 
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ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL. 

4.1 Marco normativo. 

Tal y como se establece en las instrucciones de 13 de julio de 2021, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 

y a la flexibilización curricular para el curso 2021/22, las programaciones didácticas deben 

contemplar tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia 
no presencial. 

Entre otros aspectos, se contempla que debe realizarse un análisis y valoración de los 
aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se impartieron el curso 
anterior. Así como, una revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, y 
de las competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la 
adaptación de las programaciones.  Dichas revisiones ya han sido realizadas en las 
primeras reuniones de departamento y en las evaluaciones iniciales de cada grupo. 

De la misma manera, las programaciones didácticas elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica deberán recogerán las adaptaciones necesarias 
que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las 
cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, 
el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de 
los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

Por otra parte, las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, estable en la instrucción 
séptima las actuaciones que deben desarrollarse ante la sospecha o la confirmación de un 
caso de COVID-19. 

Así, en caso de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad 
lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el 
alumnado del mismo, la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a 
distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

● El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

● Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 
reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

● Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el 
avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 
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4.2 Actuaciones educativas en situación de teleformación. 

Dentro del protocolo que se ha establecido en el IES Colonial para actuar ante la 
situación causada por el COVID, en el punto doce de dicho protocolo se han establecido las 
actuaciones educativas a considerar en situación de teleformación. 

4.2.1  Actuaciones educativas previas. 

Entre otras actuaciones, se han establecido una serie de acciones previas que ya se 
han realizado, y que deben posibilitar el que podamos pasar a una situación de 
confinamiento con garantías para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
teleformación. 

Dichas acciones previas, son fundamentales para el desarrollo de la programación en 
situación de confinamiento y han estado dirigidas tanto al alumnado, el profesorado y las 
familias.  A continuación, se describen las actuaciones realizadas. 

Actuaciones previas con el alumnado 

En los primeros días de clase hemos preparado a nuestro alumnado para que, en 
caso de un nuevo confinamiento, tenga las destrezas TIC esenciales para continuar con su 
formación desde casa. 

Para ello, se han realizado una serie de talleres en los primeros días de clase: 

● Taller 1 (1 sesión): Cuenta Gmail. Recibir y enviar mensajes. Adjuntos. 
Introducción al Drive. 

● Taller 2 (2 sesiones, una teórica y otra práctica): Google Classroom. Cómo 
unirse a una clase de Classroom. Entorno. Comunicaciones vía Classroom. 
Tareas y plazos. Entrega de tareas. Tipos de tareas. 

● Taller 3 (2 sesiones, parte teórica y práctica): Manejo básico del procesador de 
texto y presentaciones. Uso del corrector para las faltas de ortografía. Pdfs. 

● Taller 4 (1 sesión): Presentación de trabajos (vídeos y fotos). Uso del 
CamScanner.  

● Taller 5 (1 sesión): Videoconferencias. Configuración. Normas.  Dichas normas 
pueden ser consultadas en el Anexo IV. 

Además, hemos dedicado los primeros días de clase para que todo el alumnado entre 
en las plataformas educativas que se utilizarían en caso de confinamiento. 
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Actuaciones previas con las familias 

En las reuniones iniciales, además de la información relativa a las normas de 
seguridad e higiene que modifican la organización habitual del centro, desde un punto de 
vista educativo, en previsión de una eventual situación de confinamiento, se han realizado 
recomendaciones relativas a los siguientes aspectos: 

● Horario de clases durante la teleformación. 

● Lugar adecuado de trabajo. 

● Higiene postural del alumnado. 

● Vías de comunicación con el centro y Equipo Educativo. 

Actuaciones previas con el profesorado 

En el ámbito del plan de formación hemos contemplado, entre otros los siguientes 
aspectos: 

● Aplicaciones útiles para el confinamiento. 

● Herramientas para la evaluación online. 

● Gestión emocional para el profesorado.  

Además, hemos considerado la adaptación de programaciones para situación de 
confinamiento y revisión de estas tras la evaluación inicial centrándonos en los 
conocimientos esenciales no adquiridos en el curso pasado por el confinamiento. 

4.2.2  Plataformas Educativas, Metodología y actividades en caso de 
confinamiento. 

En general ante una nueva situación de confinamiento la metodología que debemos 
emplear puede incluir estrategias de andamiaje tales como: plataformas educativas, 
ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc.  Es preciso 
puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer 
estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas. 

Para facilitar al alumnado y a las familias el seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, unificaremos el uso de plataformas educativas, de tal manera que, basándonos 
en la experiencia del curso pasado, es conveniente todo el profesorado siga utilizando las 
plataformas educativas Google Classroom o Moodle Centros, principalmente la primera ya 
que se utiliza de forma generalizada por nuestro alumnado y el profesorado.   

Tal y como se ha descrito anteriormente, en los primeros días de clase el profesorado 
se ha asegurado de que su alumnado utiliza las plataformas en sus clases sin ningún tipo de 
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problemas relacionados con las cuentas de usuario, email, etc. 

En relación con la tipología de actividades, debemos seguir las orientaciones 
establecidas en el curso pasado.  Es decir:  

● Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 

● Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 

● Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han 
considerado mínimos y prioritarios. 

● Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

● Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus intereses. 

● Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida 
cotidiana. 

4.2.3  Horario y coordinación docente durante la Teleformación. 

En caso de que se produzca el confinamiento de algún grupo completo o de la 
totalidad del centro, la teleformación se realizará en horario de mañana tomando como 
referencia el horario lectivo presencial, es decir de lunes a viernes de 8:30 - 15:00.   

De esta forma en caso de que el confinamiento afecte a un número limitado de grupos, 
sería compatible impartir docencia telemática a los cursos confinados y presencial a los 
cursos que no lo están. 

Este horario afecta al envío y recepción de comunicaciones, de tal manera que el 
alumnado debe procurar enviar las dudas o cuestiones que se planteen respetando dicho 
horario. 

De la misma manera, por parte del profesorado, las comunicaciones se realizarán 
siguiendo el horario lectivo que ya tenemos en el centro.  Así, el envío de tareas, emails, 
mensajes, … se hará en horario lectivo de 8:30 a 15:00.  Si preferimos enviar mensajes, 
tareas o demás en otro horario, programaremos el envío de éstos. 

Cada profesor/a tiene reservada su hora de clase habitual con cada uno de sus 
grupos a los que da clase para hacer la actividad que crea conveniente (explicación de 
tareas, videoconferencias, exámenes, resolución de dudas,...) y, asimismo, se compromete 
a respetar las horas del resto de docentes con los que comparte grupo. 

Para mantener el contacto con el alumnado y evitar que se “desenganchen” de las 
clases online durante el periodo de confinamiento, se recomienda al profesorado que realice 
videoconferencias semanales con cada grupo al menos en un 25% de la carga horaria de su 
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materia. Como máximo, el cómputo de tiempo total dedicado a videoconferencias no 
superará el 50% de la carga horaria semanal de cada materia. Así por ejemplo una materia 
de 4 horas a la semana dedicará 1 o 2 horas a videoconferencias semanalmente, mientras 
que una materia de 1 hora semanal tendrá 1 o 2 videoconferencias cada 4 semanas. 

Al día, cada grupo tendrá un máximo de 2-2,5 horas diarias dedicadas a 
videoconferencias. Al comienzo de cada videoconferencia, se pasará lista como si de una 
clase ordinaria se tratase. 

Con el fin de que podamos coordinarnos adecuadamente y para evitar excedernos en 
la cantidad de tareas encomendadas al alumnado, así como controlar el número de 
videoconferencias y exámenes programados para cada grupo, el profesorado completará 
semanalmente un documento compartido en el que indicará de forma escueta lo que tiene 
programado para cada grupo.  Los tutores compartirán este documento con las familias 
como muy tarde el viernes de la semana previa.  

Es fundamental que cuando programemos una tarea para nuestro alumnado, dejemos 
muy claras las instrucciones de la misma, con el formato exacto en el que deben 
presentarla, la forma en la que queremos que nombren los documentos a entregar, el plazo 
de entrega,… y que valoremos, en consecuencia, los trabajos presentados según el grado 
de ajuste a lo requerido. 

El profesorado estará obligado a responder las dudas que tenga el alumnado con la 
suficiente antelación, teniendo como referencia la fecha establecida para la entrega de las 
tareas, utilizando para ello las clases por VC o bien los servicios de mensajería de las 
plataformas educativas.  Las preguntas y las respuestas deberán enviarse o programarse en 
horario lectivo de lunes a viernes (8:30-15:00). 

Para que siga siendo eficaz la coordinación docente, todas las reuniones las 
realizaremos por videoconferencia utilizando la aplicación BB Collaborate que se encuentra 
integrada en la Moodle Centros del IES Colonial. 

4.2.4 Adaptación de la programación en situación de confinamiento prolongado. 

Todos los elementos que forman parte de la presente programación de la 
materia de francés (objetivos, contenidos, temporalización, criterios, instrumentos, …) se 
contemplan en un escenario de confinamiento limitado en el tiempo, en el que no 
sería necesario realizar adaptaciones sustanciales de la programación. 

En caso de producirse un confinamiento como el que se produjo en el tercer 
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trimestre del curso pasado, sería necesario revisar nuevamente la programación 
adoptando medidas similares a nivel de departamento. 

Para ello se realizará una reunión de departamento en la que se hará constar los 
acuerdos adoptados con relación a la adaptación de objetivos, temporalización, 
metodología, contenidos, criterios de evaluación y demás elementos fundamentales de la 
programación. 

Dichos acuerdos, serán públicos y estarán accesibles en la web del IES Colonial 
para el conocimiento del alumnado y sus familias. 


