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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MATERIA FRANCÉS

CURSO 3º ESO

AÑO ESCOLAR 2019-2020
DEPARTAMENTO

FRANCÉS

Profesores/as que imparten la materia Eulice Correa Magdalena y Roldán Candelario Lorenzo.

Libro de Texto de referencia Parachute 3 Ed. Santillana (Recomendado)

Materiales / Recursos necesarios para el
alumnado

LIBRO DE TEXTO Y CUADERNO DEL ALUMNO Y FICHAS DE EXPLOTACIÓN; PLATAFORMA MOODLE, CORREO
ELECTRÓNICO, PELÍCULAS, VíDEOS ONLINE...

Punto de partida (diagnóstico inicial de las
necesidades de aprendizaje)

     Para la elaboración de este diagnóstico inicial, hemos establecido como punto de partida, nuestras unidades 
didácticas, previa evaluación inicial, con la Unidad 0, de introducción de la realidad del aula y del perfil de 
alumnado, como de ajuste para el profesor, para elaborar propuestas de enseñanza que respondan a las 
necesidades y características de sus alumnos.

     La Unidad didáctica 0 apunta justamente a eso, a conocer al alumnado a través de sus trabajos, sus 
producciones orales y escritas, de su desempeño en situaciones naturales de aprendizaje y tarea final.

     A nosotros como profesor, crearles la necesidad de comunicarse en francés, y guiar nuestras acciones 
docentes para que esto sea posible y se den ciertas condiciones que deben darse: dar tiempo, ser referentes 
claros, promover aprendizajes relevantes en contextos significativos y establecer rutinas diarias.
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     Estas rutinas diarias a lo largo de la Unidad, sin hacer un análisis pormenorizado de los resultados, nos permite
señalar a grandes rasgos, en la evaluación inicial las siguientes consideraciones:

 

3º ESO - A

     Se trata de un grupo de 28 estudiantes, de los cuales hay 17 alumnos y 11 alumnas, comprendidos en edades
de entre 14 y 15 años. Solo se ha detectado un alumno repetidor. También se da la circunstancia de un alumno
que procede de otra Comunidad Autónoma y que es su expediente se ha dejado constancia de que el el curso
pasado 18-19 estaba exento de la materia de francés y que asistía a clases de refuerzo educativo. 

Es un grupo de alumnos y alumnas que tienen mucho interés, aunque encontramos diferentes niveles en la clase.

Nivel A1 (acceso)  Usuario Básico.

Nivel A1  A2 (transición).

3º ESO B

        Se trata de un grupo de 28 estudiantes, de los cuales 14 son chicos y 14 son chicas, comprendidos entre los 
13 y 16 años de edad. Se trata de un grupo con niveles bastante heterogéneo, que cuenta con 5 repetidores de 
3º ESO, dos de los cuales ya habían repetido otro curso anterior, y varios casos de alumnado que repitió 2º ESO y 
arrastran varias materias pendientes de ese nivel anterior. Por último, cabe destacar el caso de 3 casos que 
merecen especial seguimiento: Claudia García, alumna absentista y que presenta un cuadro médico muy 
particular; Virginia Pérez, una alumna que presenta algunos problemas de conducta en el aula; y Hamza Slimani, 
un alumno procedente de Marruecos llegado en patera a las costas de Canarias en las últimas semanas y con 
graves problemas de comunicación por no hablar español, francés ni inglés.

 Por otra parte, debemos decir que se trata de un grupo bastante participativo y que considera importancia el 
aprendizaje de las varias lenguas extranjeras. 

Nivel A1  (acceso) Usuario Básico.

Nivel A1  A2 (transición) Sólo en tres casos.
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0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:

La presente programación didáctica ha sido diseñada para segundo de la ESO, dentro de la directrices trazadas por la nueva reforma educativa
LOMCE, a través de sus reales decretos, ordenes y leyes al respecto y que se reseñan al final del presente documento.

En segundo lugar, se ha tomado como referente fundamental el Marco Común de Referencia Europeo y las Escalas de Referencia del mismo. En este primer curso
y conociendo en nivel de adquisición de la competencia comunicativa que tienen los alumnos que han cursado la secundaria en este instituto, se ha apostado por
impulsar a nuestro alumnado para la adquisición de un nivel A2, que podrá ser objetivamente certificado por el DELF A2. Habiendo contrastado estos niveles de
referencia del Consejo de Europa con los criterios de evaluación del currículo LOMCE para 33º ESO, se concluye que se ajustan a los mismos. El libro de referencia
que vamos a utilizar   PARACHUTE 3   propone una distribución de contenidos que cubre 70 horas por nivel (teniendo en cuenta que nuestra materia es de dos
horas semanales).

El departamento ha decidido usar el nuevo libro y cuaderno de ejercicios (éste último opcional) de SANTILLANA "PARACHUTE 3" como manual de referencia,
diseñado a través de un aprendizaje centrado en el desarrollo de SITUACIONES DE APRENDIZAJE BASADOS EN TAREAS, PROYECTOS O WEBQUEST, seremos los
profesores que impartimos este curso los que desarrollaremos este tipo de aprendizajes referidos a cada una de las diferentes unidades del libro. Iremos variando
entre las 3 técnicas de aprendizaje mencionadas anteriormente a través de las diferentes unidades y todo ello se reflejará en las UNIDADES DE PROGRAMACIÓN
DE AULA que se diseñarán para cada unidad. 

Esta programación constituye UN TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN CURRICULAR, SIENDO CADA PROFESOR EL QUE DESARROLLE EL CUARTO NIVEL DE CONCRECIÓN
SEGÚN LAS PAUTAS MARCADAS EN EL CURRICULO LOMCE VIGENTE Y EN ESTA PROGRAMACIÓN, teniendo en cuenta las características del alumnado.

Las MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, así como las ACUS que se requieran, las elaborara el profesor siguiendo las directrices correspondientes incluidas en
la ORDEN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CORRESPONDIENTE y las orientaciones del departamento de orientación.

La  estructura  del   currículo   LOMCE,  SE   MANTENDRÁ  FIDEDIGNAMENTE,  en   las  programaciones   de  aula,   como refleja   el  modelo  consensuado   en   la   CCP  Y
DEPARTAMENTO, vistos los currículos vigentes y que se adjunta a la presente programación. Por tanto, es en este documento donde se hace un análisis del
currículo, se desarrollan los distintos elementos curriculares según ley y se reflejan los acuerdos tomados respecto a los mismos. La concreción siguiente podrá
verse en las programaciones de aula respectivas.
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1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:

Los objetivos recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para la Educación Secundaria son los siguientes:

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.
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y FUNCIONES COMUNICATIVAS RELACIONADAS:

2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para planificar esta programación partimos de los criterios de evaluación publicados en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016) ya que como en este mismo
texto se  indica:  “Los  criterios  de  evaluación de  los  currículos   (…)cumplen  una  función  nuclear  en  la  concreción del  currículo para  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, al conectar todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias,
contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Deben ser, pues, los referentes que permitan al profesorado el desarrollo de los procesos de
aprendizaje en el alumnado, y suponen el punto de partida y de referencia para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de
aprendizaje y para su evaluación. La evaluación atenderá, así, a un doble cometido: orientar el aprendizaje y reorientar la enseñanza, cumpliendo por tanto una
función formativa.”

1. Comprender el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre
asuntos habituales, generales o de interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los ámbitos
personal, público y educativo. Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información
global y algunas informaciones específicas en textos transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de vídeo, medios audiovisuales procedentes
de Internet u otros entornos, etc.), como en conversaciones informales, en indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados, así como en conversaciones
formales o entrevistas, al igual que el sentido general en transacciones y gestiones cotidianas (p. ej. en hoteles, restaurantes, centros de ocio) y los puntos
e ideas principales en programas de televisión (p. ej. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje y
siempre que todos ellos cuenten con léxico común y estén articulados a velocidad lenta, en lengua estándar y en un registro formal, informal o neutro,
apoyándose en recursos verbales y no verbales para inferir   los significados de palabras y expresiones que desconoce.  De la misma forma, se busca
comprobar que distingue las funciones y propósitos comunicativos más relevantes, empleando para ello sus conocimientos respecto a los constituyentes y
a la organización de elementos morfosintácticos de uso frecuente y más común, al igual que sobre los patrones discursivos de uso más habitual relativos a
la organización textual (introducción, cambio temático, y cierre textual), y sobre patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación frecuentes.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y
de emplear de forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC  para recabar información, realizar tareas sencillas y adquirir conocimientos sobre
aspectos relacionados con otras materias o sobre asuntos habituales o de su interés, así como para escuchar por placer y entretenimiento, respetando las
distintas capacidades y formas de expresión.

Relacionados con las funciones comunicativas siguientes: presentarse, saludar, nombrar el material escolar y los colores describir física y psicológicamente
a alguien, preguntar y decir la hora, hablar de la familia, de las profesiones, decir donde vivimos, describir el barrio o la ciudad, indicar un itinerario, hablar
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del tiempo que hace, hablar  de preferencias, gustos y centros de interés, deportes, invitaciones (aceptar o rechazar), moda, dar la opinión, anunciar lo que
vamos a hacer, pedir permiso, describir actividades cotidianas y tareas del hogar, hacer comparaciones, pedir a alguien que haga algo, expresar una acción
reciente, dar órdenes, expresar la obligación, la posesión, hablar de los alimentos, comprar y preguntar un precio, hablar de nuestras capacidades, pedir y
dar una explicación, hablar de acontecimientos pasados diferenciando entre hechos puntuales y hábitos pasados, expresar el dolor físico y sensaciones,
expresar sentimientos y emociones, describir los momentos de una acción, expresar la obligación y la prohibición, hablar de proyectos y hacer hipótesis,
pedir y dar consejo, expresar un deseo.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 1:  1, 2, 3, 5, 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, los puntos e ideas principales o la información más importante de mensajes
transmitidos de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente
autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para comprender
mensajes orales  breves y  bien  estructurados  (indicaciones,  anuncios,  mensajes  y  comunicados articulados  de manera  lenta  y  clara,   transacciones  y
gestiones cotidianas, conversaciones formales e informales en las que participa sobre temas conocidos, las ideas principales de programas de televisión
con apoyo visual que complementa el discurso, etc.) 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. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un
papel preponderante en su propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Movilización  de  información  previa  sobre  el  tema,  identificación  del  tipo de  texto,   captar  el  sentido general,  la  información  esencial  y  los  puntos
principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 2:  1, 2, 3, 5.

3. Producir  textos orales  breves,  y  comprensibles,  bien estructurados y adecuados  al  receptor y al  contexto,  que traten sobre asuntos cotidianos  y
conocidos o que sean de su interés, con la finalidad de comunicarse con progresiva autonomía en situaciones de comunicación social en los ámbitos
personal, público y educativo. Este criterio persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos, tanto cara a cara como
por   medios   técnicos  (portales   de   video,   medios   audiovisuales   procedentes   de   Internet   u   otros   entornos,   etc.),   como   diálogos,   presentaciones   o
exposiciones (describir un lugar, organizar una visita, etc.), ensayados preferiblemente en pareja o en pequeños grupos, en los que emplea una variedad
léxica suficiente y un repertorio  limitado de estructuras morfosintácticas de uso frecuente para ofrecer información,  opiniones,  hacer  invitaciones…,
usando un registro informal o neutro y pronunciando y entonando de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero o
cometa errores de pronunciación esporádicos. Del mismo modo, se busca verificar que respeta la función y el propósito comunicativo mediante el uso de
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sus exponentes más comunes, empleando los patrones discursivos y los elementos de organización textual sencillos más frecuentes (conectores, deixis,
yuxtaposición, interjecciones, repetición léxica, etc.) para que el texto ofrezca la suficiente cohesión y coherencia interna.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de forma
básica tanto recursos tradicionales como las TIC para, con sentido crítico, producir textos orales monológicos en los que sigue unas directrices establecidas
con el fin de comunicar conocimientos generales sobre otras materias, o sobre asuntos cotidianos, conocidos o de su interés, observando las normas de
cortesía básicas y estableciendo relaciones de respeto.

Relacionados con las funciones comunicativas expresadas en el criterio 1º.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 3:  6

4. Interactuar de manera simple y coherente en breves intercambios orales claramente estructurados, adecuando el registro al interlocutor y al contexto,
mostrando respeto a las distintas capacidades y formas de expresión, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales
y cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado como agente social maneja frases
cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en conversaciones informales, en conversaciones formales o entrevistas (p.
ej. para realizar un curso de verano), y en gestiones y transacciones cotidianas (tiempo libre y ocio, transporte, alojamiento, educación y estudio, etc.),
tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos. Asimismo, se busca comprobar que se  ajusta a las funciones y propósitos comunicativos
mediante la utilización de sus exponentes más comunes (para narrar acontecimientos, describir sentimientos, pedir y ofrecer cosas, etc.), a pesar de que
tenga que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación, utilizando fórmulas o gestos simples para
tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. Por último, se pretende verificar que responde a
preguntas sencillas sobre sus presentaciones, pronunciando y entonando de manera lo bastante comprensible.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de emplear de forma
básica tanto recursos tradicionales como las TIC para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración con otros hablantes, y
realizar tareas diversas, así como para trabajar en grupo asumiendo su propia responsabilidad, observando las normas de cortesía más elementales.

según las funciones comunicativas del criterio 1º.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 4:   6, 7, 8, 9 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas breves y con una estructura muy simple y clara,
transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y
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aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente
autónomo es capaz de aplicar estrategias (adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, reformulación o explicación de los elementos,
evaluación, autocorrección…) para hacer presentaciones ensayadas (siguiendo un guión escrito) y contestar a preguntas breves y sencillas de los oyentes,
para desenvolverse en gestiones y transacciones cotidianas y para participar en conversaciones informales breves, formales simples o entrevistas, llevando
a cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, sobre temas cotidianos o asuntos conocidos o de interés personal y educativo. Todo ello
con   el   fin   de   que   el   alumnado   asuma   paulatinamente   un   papel   preponderante   en   su   propio   aprendizaje,   adquiera   autonomía   y   aproveche   el
enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Igualmente en el marco de las funciones comunicativas expresadas para este nivel en el criterio 1: aprender las distintas fórmulas de comunicación
contenidas en las micro conversaciones y ser capaz de crear frases nuevas y adaptarlas al interlocutor a partir de esas conversaciones. Ser capaz de
realizar una producción oral, pedir al interlocutor que repita; interpretar y   apoyarse en el lenguaje gestual para facilitar la comunicación, sensibilizar,
reproducir la entonación como elemento clave de la comunicación y comprensión del mensaje, aplicar mecanismos de evaluación (del resultado y del
proceso) y de autocorrección para progresar en el aprendizaje.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 5:   6, 7, 8, 9 

6. Comprender  la  idea  general,  los  puntos  más  relevantes  e  información  importante  en  textos  escritos,  «auténticos»  o  adaptados,  breves  y  bien
estructurados,  que  traten  sobre  asuntos  habituales,  generales  o  de  interés  propio,  con  la  finalidad  de  participar  con  progresiva  autonomía  en
situaciones cotidianas en los ámbitos personal, público y educativo. Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz
de identificar y extraer la información global y algunas informaciones específicas en textos escritos en cualquier soporte que contengan un registro formal,
informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta (p. ej. sobre un país), en correspondencia personal sencilla en la que
se habla de uno mismo, se describen personas, objetos, lugares y actividades, se narran acontecimientos pasados, etc., al igual que puede identificar
información importante en instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así como
en instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas. Del mismo modo, se busca comprobar que es capaz de entender
la idea general de correspondencia formal (p. ej. sobre la subscripción a una revista digital) y captar el sentido general y algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves. Por último, se trata de verificar que distingue las funciones y propósitos comunicativos más importantes, empleando sus
conocimientos sobre los constituyentes y la organización de exponentes morfosintácticos y patrones discursivos de uso frecuente (inicio, desarrollo y
cambio temático, y cierre), reconociendo tanto léxico de uso común como las principales convenciones ortotipográficas y de puntuación, al igual que
abreviaturas y símbolos comunes (p. ej. ™, ≥) y sus significados asociados, usando recursos textuales y no textuales para inferir los significados de palabras
y expresiones que desconoce.

Con todo ello, se persigue verificar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y de
emplear de forma básica tanto recursos tradicionales como las TIC para, con sentido crítico, recabar información en distintas fuentes, realizar una tarea
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específica y adquirir conocimientos generales relacionados con otras materias, con asuntos cotidianos, o con temas que sean de su interés, así como para
leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás. 

En el  marco de las funciones comunicativas expresadas en el  criterio  1:  comprender las consignas del  libro y el  cuaderno de ejercicios,  comprender
situaciones con ayuda de ilustraciones,  títulos,   subtítulos,  deducir  significados por el  parecido con la lengua materna,  identificar la  tipología  de un
documento auténtico o semi-auténtico, sondeos, reportajes, foro escolar de Internet, entrevista, cuestionario, comics, poesías sencillas, comprender un
artículo  de  prensa sencillo,  interpretar  textos  discontinuos  (tablas,  pirámides,  estadísticas…),  comprender  una carta  amistosa sobre  acontecimientos
pasados, comprender un texto sobre las ocupaciones de los jóvenes y sus preferencias, comprender un artículo enciclopédico y comprender carteles que
muestren prohibiciones.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 6:  10, 11, 12, 13, 14 

7. Aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  comprender  la  idea  general,  los  puntos  más  relevantes  y  la  información  esencial  de  textos  bien
estructurados, sean manuscritos, en formato impreso o digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su
autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como
aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (movilización de información previa, formulación de hipótesis sobre contenido y contexto…) para
comprender  mensajes   escritos   breves  y  bien  estructurados   (instrucciones  generales  y   claras,   correspondencia  personal   sencilla,   la   idea   general  de
correspondencia formal, el sentido general y algunos detalles de textos periodísticos muy breves, la información específica esencial en páginas Web y
otros materiales de referencia, etc.) que versen sobre asuntos habituales en situaciones cotidianas, aspectos concretos de temas de interés personal o
educativo.  Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su propio aprendizaje,  adquiera autonomía y
aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Siendo las estrategias trabajadas en este curso: movilizar información previa sobre el tema, identificación del tipo de texto,  captar el sentido general, la
información esencial y los puntos principales, inferencia y formulación de hipótesis sobre contenido y contexto a partir de los elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos, contrastar la información comprendida con otros miembros del grupo para ratificar los conocimientos, distinción de tipos de
comprensión (sentido general, información esencial) y reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 7:  10, 11, 12, 13, 14.

8. Escribir textos breves y sencillos con estructura simple, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos o que sean
de interés propio, respetando las convenciones escritas básicas, con el fin de participar con progresiva autonomía en situaciones familiares o cotidianas
en los  ámbitos  personal,  público  y  educativo.  Este  criterio  busca  comprobar  que  el  alumnado como agente  social  es  capaz  de  crear  y   completar
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cuestionarios con información personal básica y relativa a sus intereses o aficiones, tanto en formato papel como digital, y de redactar textos en cualquier
soporte como notas y mensajes (en blogs, foros, redes sociales, notas adhesivas, etc.), así como correspondencia personal en la que establece y mantiene
contacto social y correspondencia formal muy básica dirigida a instituciones públicas o privadas o a entidades comerciales, empleando un registro informal
o neutro, usando una variedad suficiente de léxico de uso habitual, al igual que un repertorio limitado de estructuras morfosintácticas sencillas para
intercambiar información, opiniones y puntos de vista simples y directos, dar instrucciones o indicaciones, describir sentimientos, etc., Del mismo modo,
se trata de constatar que conoce y respeta la función y el propósito comunicativo mediante la utilización de sus exponentes más comunes, empleando de
manera adecuada los signos de puntuación elementales (p. ej. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas), así
como los patrones discursivos de uso más habitual y mecanismos sencillos (deixis, conectores, yuxtaposición, etc.) para dotar al texto de la suficiente
cohesión y coherencia.

Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de utilizar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y más común y
de emplear recursos tradicionales y las TIC de forma básica para establecer y mantener relaciones basadas en el respeto y la colaboración, con el fin de
realizar tareas o resolver problemas prácticos y dar sus opiniones e ideas sobre aspectos generales relacionados con otras materias, o sobre asuntos
cotidianos, conocidos o de su interés, observando las convenciones formales y las normas de cortesía básicas.

Realizar una carta o correo electrónico de presentación de sí mismo, hablando de gustos, moda, deportes, alimentos preferidos; explicar a un amigo lo que
vamos a hacer el fin de semana próximo, escribir argumentos sencillos sobre deportes extremos para un foro, relatar un hecho pasado sobre una salida al
campo o a la ciudad, escribir textos a partir de un esquema siguiendo indicaciones concretas, redactar un texto para expresar una preferencia, redactar
eslóganes, redactar un poema sencillo, enviar un correo electrónico para hablar de proyectos futuros (vacaciones), escribir un correo electrónico a un
compañero utilizado la persuasión (invitarlo y convencerlo a pasar una semana de vacaciones).

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 8:  15, 16, 17, 18. 

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves, sencillos y con una estructura simple, sean manuscritos, impresos o en formato digital,
con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el
aprendizaje en grupo.  Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (copiar
formatos,   fórmulas   y   modelos   convencionales   propios   de   cada   tipo   de   texto,  evaluación,   autocorrección…)   para   elaborar   textos   escritos   breves
(cuestionarios   sencillos   con   información  básica,   notas  y   mensajes,   correspondencia  breve  sea   personal,   sea   formal   muy   básica,  etc.),   sobre   temas
habituales en situaciones cotidianas o del propio interés. Todo ello con el fin de que el alumnado asuma paulatinamente un papel preponderante en su
propio aprendizaje, adquiera autonomía y aproveche el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.

Ser capaz de reutilizar las estructuras y vocabulario aprendido para redactar textos evitando la interferencia de la lengua materna, hacer un esquema de lo
que se quiere expresar, adaptar el discurso al tipo de texto que nos piden (cartas, blog, foros…), localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o
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temáticos (diccionario y consulta de puntos gramaticales en el libro), aplicar mecanismos de evaluación del resultado y del proceso y de autocorrección
para progresar en el aprendizaje.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 9:  15, 16, 17, 18.

10.  Aplicar a la comprensión y producción del texto conocimientos socioculturales y sociolingüísticos básicos y significativos de los países donde se habla la
lengua extranjera, respetar algunas convenciones comunicativas elementales, mostrando un enfoque intercultural y una actitud de empatía hacia las
personas con cultura y lengua igual o distinta, y desarrollar una visión creativa y emocional del aprendizaje propiciadora de la motivación y del
pensamiento efectivo y divergente, con el fin de identificar la lengua extranjera como vehículo para el entendimiento entre los pueblos y de contribuir
al pleno desarrollo personal, creativo y emocional del individuo.  Con este criterio se pretende comprobar la capacidad del alumnado como hablante
intercultural de identificar aspectos esenciales de la cultura a la que accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas,
programas   de   televisión,   revistas,   contacto   directo  con  hablantes  de   la   lengua,  etc.),   como  aquellos   relativos   a   las  peculiaridades   sociolingüísticas
(registros, lenguaje gestual…), a la vida cotidiana (hábitos de estudio, actividades de ocio, rutinas diarias, etc.), a las condiciones de vida y entorno, a las
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en la familia, en el centro educativo, en los centros de ocio…), a las convenciones sociales (normas
de cortesía,  costumbres,   tradiciones  …),  a  aspectos  geográficos  e    históricos   relevantes  y  a   las  diferentes   representaciones  artísticas   (cine,  música,
literatura, pintura, arquitectura, fotografía, etc.), así como su capacidad de incorporar estos elementos de la misma a sus producciones.

Por otro lado, este criterio determina la capacidad del alumnado para reflexionar sobre las diferencias y similitudes más significativas existentes entre la
lengua y la cultura propias y las de la lengua extranjera, valorando la lengua y la cultura extranjera como medio de adquirir estrategias y saberes de
utilidad para su crecimiento personal,  emocional  y académico.  Asimismo, se pretenden constatar  en el alumnado actitudes de interés,  deferencia y
tolerancia relativas a las variedades sociales, lingüísticas y culturales, teniendo en cuenta la multiculturalidad y el multilingüismo existentes en Canarias.

Por último, este criterio pretende que el alumnado como sujeto emocional y creativo, desde sus centros de interés, demuestre motivación y sentimientos
positivos que permitan un desarrollo creativo y emocional favorable, a través de diferentes experiencias, recursos (tradicionales y tecnológicos), contextos,
representaciones artísticas y culturales en todas sus dimensiones (el cine, el teatro, la música, la danza, la literatura, la pintura…) gestionando su estado de
ánimo y participando activamente en situaciones de aprendizaje, con el fin de favorecer su pleno desarrollo en los ámbitos personal, social y educativo.

Para qe sea observable en los siguientes aspectos: vida del instituto, pasatiempos, (comparación Canarias-Francia), reflexión sobre las modas y las marcas, 
beneficio de la práctica de un deporte, alimentación en Francia y en Canarias, geografía de Francia y Canarias, reparto de las tareas del hogar, la 
francofonía, Francia y los territorios de ultramar, origen de la lengua francesa.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 
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2.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (3ºESO).

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. ej. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y opiniones formuladas en términos sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a
repetir o reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. ej.  en un centro de estudios),  preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos,
siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. ej. noticias o reportajes
breves), cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información
y expresa opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos
que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 

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

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. ej. una máquina expendedora), así
como instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. ej. en un centro de estudios). 
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11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se
narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. ej. sobre un
curso de verano). 

13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos
de su interés (p. ej. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones (p. ej. para asociarse a un club internacional de jóvenes).

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y
situaciones de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y etiqueta más importantes. 

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto social (p. ej. con amigos en otros países), se intercambia información, se
describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes). 

18. Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar
información, y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

2.3 LAS COMPETENCIAS CLAVE

La materia de francés contribuye en gran medida al desarrollo de las Competencias Clave, excepto la competencia Matemática. Es por ello que en todas las 
unidades de programción se detallan las Competencias Clave que se trabajan en dicha Unidad.

En el siguiente enlace se puede encontrar la información necesaria sobre la relación entre los Criterios de Evaluación, los contenidos y las competencias clave.   
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738

Comunicación lingüística (CL)

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencia digital (CD)
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Aprender a aprender (AA)

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Conciencia y expresiones culturales (CEC

15



                                                                             IES San Benito-La Laguna

3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 01

SE
CU

EN
CI

A
 Y

 T
EM

PO
RA

LI
ZA

CI
Ó

N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

PROGRAMAS

C´EST LA RENTRÉE!
Reactivamos los conocimientos, 
adquiridos durante el curso 
pasado: 
Hablar de la vuelta al IES, de su 
horario, conocer a los nuevos 
compañeros, hablar de sus 
gustos y de sus hábitos, el 
pasado compuesto, la 
interrogación, el vocabulario de 
los sentimientos, de la vida 
cotidiana, la entonación 
francesa, el colegio en Francia y 
algunos de sus poetas.       

SSGN3C2
SSGN3C4
SSGN3C7
SSGN3C10

Enfoque 
comunicativo
Enfoque por 
tareas 

Grupo aula
Grupos de 2
Grupos de 3 o 4

Aula Libro 
Parachute 3
Cuaderno 
Parachute 3
Altavoces
Libreta 
Pizarra

Reflexionar 
sobre la 
importancia 
de respetar a 
los 
compañeros 
cuando se 
expresen

Plan de convivencia

CCL, CAA, CSC

Cuaderno del alumno y cuaderno 
de ejercicios
Prueba escrita test de nivel de 
diagnostico.

Periodo implementación Del primer trimestre.

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas:  biología

Valoración 
de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

 Interacción oral: con el modelo de la página 9, hagan una encuesta sobre sus compañeros y descubran cual es su alma gemela. Gana quien primero 
complete la tabla, está prohibido hablar en español.
Canción: Alors on danse de Stromae.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 02

SE
CU

EN
CI

A
 Y

 T
EM

PO
RA

LI
ZA

CI
Ó

N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

PROGRAMAS

LE GRAND VOYAGE DE ZIG ET 
ZAG
Presentar y describir a alguien, 
decir la nacionalidad de alguien, 
hablar de la personalidad, 
insistir en algo, il, elle est, c’est, 
c’est un/e, los pronombres 
relativos qui y que, las 
preposiciones de ciudades y 
países, el género de los 
adjetivos, los países y las 
nacionalidades, los sonidos[ε],
[ǝ],[in]

SSGN3C2
SSGN3C3
SSGN3C8
SSGN3C9

Enfoque 
comunicativo
Enfoque por 
tareas

Grupo aula
Grupos de 2
Grupos de 3 o 4

Centro Libro 
Parachute 3
Cuaderno 
Parachute 3
Altavoces
Libreta 
Pizarra

Reflexionar 
sobre la 
importancia de
conocer gente 
de diferentes 
nacionalidades

Red de 
solidaridad

CCL, CAA, CSC.
Cuaderno del alumno y cuaderno 
de ejercicios.
Elaborar un cuestionario sobre 
personajes conocidos.
Prueba escrita individual.

Periodo implementación Del primer trimestre. 
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: Francés, geografía

Valoración 
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Proyecto: En grupos de 2 los alumnos deberán de buscar en todos los medios a su alcance (internet, libros, etc.) una región de Ultramar Francesa 
y presentarla al resto del grupo, tienen que presentarlo al oral apoyándose en todo el material que han encontrado.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: 03

SE
CU

EN
CI

A
 Y

 T
EM
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RA
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ZA

CI
Ó

N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

PROGRAMAS

QUEL SUPER LOOK!
Describir el aspecto de alguien, 
expresar sus gustos con pasión, 
participar a un casting, contar 
anécdotas pasadas, la negación,
rien, jamais, los adverbios de 
intensidad, el pretérito 
compuesto afirmativo, negativo
y con verbos pronominales, la 
ropa, los accesorios, las 
expresiones de tiempo, los 
sonidos [᷆᷆ɛ],[ǎ],[v],[f],[p],[b].

SSGN3C1
SSGN3C3
SSGN3C4
SSGN3C5
SSGN3C6
SSGN3C8

Enfoque 
comunicativo
Enfoque por 
tareas

Grupo aula
Grupos de 2
Grupos de 3 o 4

Centro Libro 
Parachute 3
Cuaderno 
Parachute 3
Altavoces
Libreta 
Pizarra

Tolerancia  Plan de 
convivencia

CCL, CAA, CSC
Cuaderno del alumno y cuaderno 
de ejercicios
Prueba individual escrita.
Expresión oral en el aula.
Diálogos, proyecto. 
Delf página 31

Periodo implementación Del primer trimestre

Tipo: Tarea 

Áreas o materias relacionadas:  biología

PROYECTO: Moi et les autres.  Los alumnos deberán, en pequeños grupos, realizar un árbol en el cual hablarán de si mismo, de sus 
características y de los que les gusta y no les gusta.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 04: La Francophonie.

Título de la situación de aprendizaje: “Tu savais qu’ici aussi on parle français?”

Justificación y descripción de la propuesta y relación con el PEC y otros planes, programas y proyectos del centro:
En el entorno en el que está situado nuestro centro y las condiciones socioeconómicas que afectan a la mayoría de las familias de nuestra comunidad educativa hace que la mayoría de nuestros alumnos
se muestren poco interesados en conocer elementos de otras culturas. Es por ello, que desde el Proyecto Educativo del centro se fomente el uso de las lenguas extranjeras como vehículo importante para
el descubrimiento de otras culturas. Con esta SA pretendemos que nuestro alumnado descubra que comunicarse en otra lengua les acerca a millones de personas.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Enseñanza por tareas, no directiva

CONCRECIÓN

Secuencia de actividades Cod. CE
Productos /

instrumentos
de evaluación

Sesiones
Agrupamiento

s
Recursos

Espacios /
Contextos

1. Tout le monde se compred-là?
a) Explicamos a los alumnos que van a realizar un pequeño viaje virtual y que luego lo 

van a presentar a sus compañeros. 
b) Como queremos que su viaje sea por regiones o países francófonos, primero 

activaremos sus conocimientos previos preguntando si conocen algún país o 
territorio, à parte de Francia, donde se hable francés. 

c) Aprovechamos la actividad anterior para explicarles de manera muy sencilla lo que es
la “Francophonie” (no se trata de profundizar en este tema sino de que se hagan una 
idea de lo que engloba el concepto.

d) Para ayudar a entender el concepto, proyectamos el vídeo con la canción “Hymne et 
Ode à la Francophonie” y entregamos el documento con la letra de la canción y la 
definición de “Francophonie”.

e) Seguidamente entregamos a cada alumno la ficha de vaciado (Anexo II) con 
preguntas de opciones múltiples sobre el vídeo que debemos proyectar: “ Territoires 
de la Prancophonie” o “La Francophonie est une chace”. De esta manera irán 
reteniendo los nombres de los territorios sobre los que van a trabajar.

SLE02CO1
SLE02CO8

FICHA DE
VACIADO QCM

(completada
por los

alumnos) 

1 o 2
Gran Grupo

Preguntas motivadoras
Hymne à la francophonie

Paroles Hymne Francophonie
(Anexo I)

La Francophonie une chance
Territoires de la Francophonie

Ficha de vaciado QCM
(Anexo II)

 Educativo

2. Quelle destination?
a) Organizamos la clase por parejas para sortear o repartir los países o territorios que se

van a visitar. Nos podemos ayudar proyectando el mapa de la Francophonie (Anexo 
III)

b) Ya que el relato de nuestro viaje se hará en pasado, hacemos una revisión del “passé 
composé” puesto que es el tiempo verbal que va a predominar en las exposiciones. 

c) Realizamos algún ejercicio de repetición para ayudar a fijar la parte gramatical. 
Podemos utilizar recursos web para este fin (añadimos algunos en la bibliografía-

SLE02CO1
SLE02CO5

Ficha para
aspectos

gramaticales
Prévert

2 PAREJAS
Gran grupo

Mapa Francophonie (AnexoIII)
Boîte à mots (Anexo IV)

Consejos para presentaciones
(Anexo V)

Ejemplos Presentaciones
alumnos (Anexo VI)

(Anexo VII)

Educativo

19

../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/paroles_francophonie.docx
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/Boite_a_mots.docx
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/oif-carte%20Francophonie.pdf
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/Territoires_de_la_francophonie.flv
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/La_Francophonie_une_chance.flv
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/paroles_francophonie.docx
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/HIMNE_FRANCOPHONIE.flv
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/frances_ejemplo%201.pps
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/frances_ejemplo%202.pdf
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/frances_ejemplo%202.pdf
../../../../..//Users/roldancandelariolorenzo/Desktop/PROGR.%20ESO%2019-20/Consejos_para_la_presentaci%25C3%25B3n.docx
../../../../..//Users/roldancandelariolorenzo/Desktop/PROGR.%20ESO%2019-20/Consejos_para_la_presentaci%25C3%25B3n.docx
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/QC_ANEXO_II.docx
../../../../../srv/www/vhosts/git_exclude/save/processed/7/f/a/7fa24dbc-0526-4dec-a0bc-1b9086e787b8/01_e4f0ba8e848253a525eefe46556475fe_docx_intermediate_odt/QC_ANEXO_II.docx


                                                                             IES San Benito-La Laguna

web).  Entregamos la ficha con el poema de Prévert que los alumnos deben 
completar a partir del archivo de sonido alojado en la web. (anexoVIII)

d) entregamos el documento de apoyo “boîte à mots”(Anexo IV) que ayudará al alumno
a expresar un acontecimiento vivido.

e) Entregamos a los alumnos el guión que deben seguir para hacer una buena 
presentación (Anexo V). En este momento podemos proyectar, a modo de ejemplo, 
una presentación hecha por otros alumnos (Anexos VI y VII).

Ficha de gramática Prévert
(Anexo VIII)

http://www.ivoox.com/dejeuner-
du-matin-audios-

mp3_rf_652151_1.html
(Anexo IX) 

(Audio con letra en pantalla, usar
para la corrección)

http://wheatoncollege.edu/vive-
voix/poemes/dejeuner-du-

matin/ 
3. Notre cahier de voyage!

a) Fuera   del   centro,   los   alumnos   comienzan   la   visita   virtual   al   país   o   región
(recomendaremos que realicen la búsqueda en francés) y seleccionan las imágenes
más   representativas   de   ese   lugar   así   como   algunos   datos   muy   relevantes   de   su
cultura (Si hay muchas dificultades para que los alumnos accedan a internet desde
sus casas, podemos dedicar alguna sesión para este efecto en el aula medusa). Los
alumnos realizan el borrador del texto de su exposición.

b) Por correo electrónico o en soporte papel, los alumnos entregan el borrador de su
exposición. Feedback por parte del profesor para corregir los posibles errores.

SLE02CO7
SLE02CO4

Borrador de
exposición

1 
PAREJAS

GRAN GRUPO

Ordenador
Correo electrónico

Borrador de exposición
Diccionarios

Diccionarios Online

Educativo
Socio-

familiar 

4. Voilà, j’ai vécu tout ça!.
a) Antes de comenzar  las exposiciones,  entregamos a  los alumnos el  documento  de

autoevaluación y coevaluación.
b) Con la ayuda del ordenador y el proyector,  las parejas comienzan las exposiciones

que han preparado.
c) El profesor evaluará usando una ficha de valoración de la exposición oral para cada

alumno  (Se  aporta   sugerencia  de   ficha   realizada   a  partir   del   documento   original
utilizado en el IES Barranco las Lajas, aunque cada profesor debería confeccionar un
documento con los ítems que crea convenientes)

SLE02CO2

Documento de
autoevaluación
y coevaluación 
Documento de
evaluación del

profesor

2
(Depend

e del
número

de
parejas
que se

formen)

Parejas
GRAN GRUPO

Ordenador
Proyector

Documento de autoevaluación y
coevaluación (Anexo X)

Documento evaluación del
profesor (Anexo XI) 

Educativo

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
Referencias bibliográficas y bibliografía-web.
https://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-.html
http://www.tv5.org
http://www.20mars.francophonie.org/Une-chanson-pour-la-francophonie-enregistree-a-Pekin
http://www.lepointdufle.net/civilisation.htm
Gramática
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http://www.tapis.com.au/studentbook2/Unit4/u04_maniere_a01.html
http://www.lepointdufle.net/passecompose.htm
http://www.bonjourdefrance.com/grammaire-francaise/exercice-elementaire
Observaciones y recomendaciones del autor/a para la puesta en práctica. Esta tarea se puede llevar a cabo en Inglés y además es aplicable a cualquier materia que tenga características comunes en 
diversos países. 
Se ha añadido un nuevo enlace para el anexo IX porque en el enlace anterior, al poner el audio salía la letra del poema en pantalla, y se trata de que completen el poema solo con la ayuda del audio.
Se han corregido errores en el documento de gramática del poema de Prévert. Recordamos que esta ficha para trabajar la parte de gramática que tienen que fijar los alumnos sólo es una sugerencia 
porque hay infinidad de ejercicios que se pueden utilizar para este fin.
Propuesta y comentarios de los usuarios/as.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05

SE
CU

EN
CI

A
 Y

 T
EM

PO
RA

LL
IZ

ci
ón

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

PROGRAMAS

JE ME SENS PAS BIEN!
Expresar emociones, 
sentimientos, hacer 
recomendaciones, dar tu opinión
y hablar del porvenir de la 
planeta, los insectos, resultados 
de un sondeo, los sonidos [oe], 
[s],[z].  El futuro de los verbos 
regulares e irregulares, las 
expresiones ses, ces ou c’est. 

SSGN3C2
SSGN3C6
SSGN3C7
SSGN3C8
SSGN3C9

Enfoque 
comunicativo
Enfoque por 
tareas 

Grupo aula
Grupos de 2
Grupos de 3 o 4

Centro Libro 
Parachute 3
Cuaderno 
Parachute 3
Altavoces
Libreta 
Pizarra

Respeto y 
defensa del 
medio 
ambiente

Redecos

CCL, CAA, CM, CSC
Cuaderno del alumno y cuaderno 
de ejercicios
Prueba individual escrita
Tarea final: carteles

Periodo implementación Del segundo trimestre
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas: geografía

Valoración 
de ajuste

Desarrollo:

Mejora:

 Tarea final: preparar una exposición sobre la forma de mejorar nuestro futuro, utilizarán  carteles, power point  y otros medios. Podemos 
completar la actividad de Carteles (pág.42 libro del alumno), encargando a los alumnos que ilustren los carteles con fotos en las que ellos 
representen los ecogestos o ideas, o incluso, encargarles la realización de pequeños anuncios a presentar en clase, ya sean grabados o en 
“directo”.
Canción: Frontières de Yannick Noah.
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR:

Para impartir la asignatura se tendrán en cuenta  dos enfoques metodológicos: el enfoque comunicativo y la prolongación del enfoque comunicativo llamada
enfoque por tareas, tal y como se recomienda en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Todas las nociones se dan dentro de un contexto
comunicativo: expresiones, vocabulario, gramática etc. y se darán en función de los temas tratados para que los alumnos las usen en contexto. La gramática será
enseñada de manera inductiva: enseñaremos a los alumnos a reflexionar sobre las normas, no sólo a memorizarlas y las tareas para practicar un mismo punto
gramatical serán lo más variadas posibles. Se trabajarán conjuntamente y desde el principio de curso las categorías de comprender, hablar y escribir. La categoría
comprender integra las destrezas: comprensión auditiva y comprensión de lectura; la categoría hablar: interacción oral y expresión oral y la categoría escribir:
expresión escrita. El punto de partida debe ser los conocimientos previos de cada alumno/a, con el fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un
sentido funcional y sea significativo.

Para no caer en la rutina, jugaremos también con diferentes agrupamientos intercalando el trabajo en gran grupo, con el trabajo en parejas y en grupos pequeños.
Cuando trabajemos en grupo, velaremos porque su composición sea heterogénea y que todos participen.

Asimismo, trabajamos también el enfoque por tareas, que propone que los alumnos aprendan el idioma haciendo tareas complejas, lo más reales posibles. Los
alumnos harán uno o dos proyectos o tareas al trimestre. Estas tareas o proyectos serán especialmente útiles para desarrollar las competencias básicas, ya que los
alumnos se verán obligados a usar otras competencias además de la lingüística. La concepción de la lengua extranjera que hay detrás de este enfoque considera
que la lengua es un instrumento para actuar en el mundo, que no sólo sirve para comunicarnos, sino también para hacer cosas. 

Además, dada la edad de los alumnos y alumnas, en plena adolescencia, incorporamos juegos o concursos en clase. Se partirá del entorno próximo del alumnado y
se fomentarán las actividades grupales que faciliten la comunicación.

Los contenidos se verán en espiral: a menudo trataremos vocabularios o estructuras ya vistos en 1º y 2º Eso, pero ampliando siempre información. Así, si los
alumnos ya saben presentarse diciendo su nombre, edad etc. con frases sencillas, en un nivel superior les enseñaremos a hacerlo dando más detalles, y con
estructuras cada vez más complejas.Los alumnos que tengan dificultades podrán realizar las tareas más sencillas y se les dará material de refuerzo recogido en
Parachute 3

Igualmente se fomentarán, también en este curso, hábitos en clase: sentarse adecuadamente, saludar en Francés, escribir/decir fechas, revisar tareas marcadas
(orden, presentación), revisar materiales de clase, moderar la participación.

Se trabajarán en clase todas las competencias básicas, en especial la Competencia Lingüística, en cada unidad indicamos cuáles en especial, y además, en todas las
unidades se trabajan las competencias sociales y cívicas (a través de Nico l’écolo, Moi et les autres), la conciencia y expresiones culturales (je lis, je découvre, y las
tareas finales), Aprender a aprender (Madame Réflexion, actividades en grupo, cuaderno y Portfolio) y la Competencia Digital (búsquedas de je lis, je découvre,
tareas digitales y uso de los componentes digitales de Parachute 3.
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4.1 LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Aunque en cada una de las unidades de programación se especifican los instrumentos de evaluación, procedemos a detallar algunos e ellos a continuación. Hay
que tener en cuenta que pueden surgir otros instrumentos de evaluación y se detallarán en las SSAA o unidades de programación. 

Cuaderno de actividades Parachute 3. (en su defecto, fichas extraídas del mismo para trabajar contenidos puntuales)

Notas del profesor sobre expresión oral individual en clase y observación directa, incluyendo la actitud ante la materia.

Pruebas escritas.

Redacciones individuales recogidas.

Tareas y proyectos en grupo, producto de la realización de SSAA (cartulinas, presentaciones multimedia, grabaciones de diálogos).

Exposiciones orales en clase.

Hacia el DELF.   

4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Asimismo, estos instrumentos de evaluación serán evaluados y calificados de la siguiente manera:

Comprensión TEXTOS
ORALES

Producción TEXTOS
ORALES:

EXPRESIÓN/INTERACCI
ÓN

Comprensión
TEXTOS ESCRITOS

Producción TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN/INTERACCIÓN

Cada bloque de criterios están vinculados a las
destrezas descritas en esta tabla. Cada bloque de

criterios aportará 2,5 puntos a la nota de la
evaluación. De la misma manera, la nota aportada

a los criterios está vinculada a los Estándares de
aprendizaje relacionados con cada criterio.Crit. Ev 1,2,10

Estándares Asociados

1,2,3,5

Crit. Ev 3,4,5,10

Estándares Asociados

6,7,8

Crit. Ev 6,7,10

Estándares
Asociados

10,11,13,14

Crit. Ev 8,9,10

Estándares Asociados

15,16,17

Competencias Clave Competencias Clave Competencias Clave Competencias Clave Se detallan aquí las Competencias Clave asociadas
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CL, CD, CSC, AA, SIEE. CL, CD, CSC, AA, SIEE. CL, CD, CSC, AA,
SIEE.

CL, CD, CSC, AA, SIEE. a cada Bloque de Criterios. La competencia en
Conciencia y Expresiones Culturales, está

relacionada sobre todo con el Criterio 10, pero sólo
se trabajará puntualmente a lo largo del curso.

Para determinar el nivel de adquisición de las
Competencias Clave nos ayudaremos de las

rúbricas del documento escalera publicado por la
Consejería de Educación

2,5 puntos 2,5 puntos 2,5 puntos 2,5 puntos
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Otras consideraciones

5. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES:

En cada una de las secuencias de programación se hace referencia al proyecto o programa en el que puede participar el alumnado de francés. Desde la propia
secuenciación de los contenido se trabajan temas como la solidaridad, la salud, la violencia de género y el respeto a los derechos humanos.

En todas las unidades se trabajan las competencias sociales y cívicas (a través de Nico l’écolo, Moi et les autres) a conciencia y expresiones culturales (je lis, je
découvre, y las tareas finales), Aprender a aprender (Madame Réflexion, actividades en grupo, cuaderno y Portfolio)

El  profesorado del  departamento de  francés se  pondrá  de acuerdo con  los coordinadores  de   las  redes y  proyectos  del  centro para   la  participación en  las
actividades organizadas por los mismos.

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO:
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6.1. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA:

La metodología utilizada en el aula en la que el departamento de francés apuesta por el trabajo cooperativo, favorece las relaciones interpersonales y con ello la
mejora del clima de aula.

6.2. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE LECTURA Y USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR:

El departamento de francés, en colaboración con la persona responsable del Plan de Lectura del centro, propondrá una selección de textos adecuados a la edad de
cada nivel para fomentar la lectura y la participación en dicho plan.

6.3. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DEL USO EDUCATIVO DE LAS TIC:

En las diferentes unidades de programación se hace referencia al uso educativo de las TIC. Hay referencias a páginas web para la búsqueda y tratamiento de la
información. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA
PRECISE:

Consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente de enriquecimiento dentro del aula, sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y a la
cooperación   dentro   del   grupo   clase   y   también,   dentro   de   cada   grupo   de   trabajo.   Por   eso   nos   preocupamos   mucho   porque   los   grupos   de   trabajo   sean
heterogéneos.

Para dar respuesta a las diferencias inherentes a todo grupo de alumnos en cada unidad hay un amplio abanico de actividades, que requieren para su realización la
puesta en práctica de diferentes estrategias y capacidades: comprensión y expresión oral, interacción oral, documentos escritos, actividades de reflexión, análisis y
conceptualización lingüística,  actividades que requieren de una mayor creatividad por parte de los alumnos, actividades de comprensión lectora etc.

Las actividades y las tareas estarán, además, secuenciadas. Se empezará siempre por lo más sencillo, para que todos los alumnos puedan comenzar el aprendizaje,
y a aquellos que tengan una progresión más rápida les proporcionaremos actividades más complicadas.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:

Ver anexo de actividades del departamento de francés.

9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:
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a) Una vez realizada la primera evaluación y detectado el alumnado con evaluación negativa, se les propondrá materiales adicionales de repaso y de apoyo así
como el asesoramiento necesario para que intente superar las dificultades y pueda obtener una evaluación positiva en la siguiente evaluación.

b) Para los alumnos que tengan la materia no superada del curso anterior, al tratarse de una materia de continuidad y de una evaluación continua, se considerará
que supera la materia del curso anterior si tiene superada alguna de las evaluaciones del presente curso.

10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE ESO Y BACHILLERATO:

Criterios  de  Evaluación  y  Estándares  de  aprendizaje  evaluables:  En   cuanto   a   las  pruebas   extraordinarias,   los   criterios  de   evaluación   y   los  estándares  de
aprendizaje evaluables para dichas pruebas están detallados en el apartado 2 de esta programación

Criterios específicos de calificación

Para las pruebas extraordinarias de 3º ESO se tendrán en cuenta lo siguiente:

La prueba estará dividida en tres partes:

A)  Comprensión oral (Hasta 2,5 puntos)

B)  Comprensión escrita (Hasta 2,5 puntos)

C)  Expresión escrita (Hasta 2,5  puntos)

D) Expresión oral (hasta 2,5 puntos) Para esta prueba se podrá solicitar que el alumno/a aporte una grabación hecha que entregará antes del comienzo
de la prueba extraordinaria.

Orientaciones generales para la superación de la prueba.

Para favorecer la superación de la prueba extraordinaria de septiembre, se recomienda al alumnado que repase los ejercicios realizados y corregidos en clase así
como el material de repaso que se haya colgado en la plataforma EVAGD, estos ejercicios conformarán la base de las pruebas extraordinarias.

A finales del presente curso, una vez se haya determinado la realización de la programación, se establecerán los aprendizajes imprescindibles para las pruebas
extraordinarias y serán publicados, para conocimiento del alumnado y de las familias o tutores legales, a través de los canales que el centro dispone para tal
efecto.

11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA:
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ESO: Al tratarse de Educación obligatoria, no debería darse la circunstancia de alumnado absentista, pero si llegase ese caso, el alumno/a tendría que realizar una
prueba extraordinaria antes de la evaluación de junio. Esta prueba estaría basada en los en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje previstos
para las pruebas extraordinarias y estarán en consonancia con los modelos realizados durante el curso escolar.
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INSTRUCCIONES GENERALES:

1. Las referencias normativas son las siguientes:
1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº 106, de 4 de mayo)
2. Artículo 44 del Decreto 81/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes.
3. 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 (BOE n.. 25, de 29 de enero), establece las condiciones metodológicas y de
evaluación respecto al marco competencial de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

4. El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC n.. 169, de 31 de agosto), regula el marco general de la evaluación de los procesos de aprendizaje y las condiciones de 
promoción y, en su caso, de titulación de la Educación Secundaria.

5. El Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Aut.noma
de Canarias (BOC n.. 136, de 15 de julio de 2016).

6. ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
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PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PREGUNTAS SI NO

Para elaborar la programación didáctica, ¿se ha partido de los currículos oficiales y del anexo I de los reales decretos y se ha reflexionado sobre la 
contribución de cada materia al desarrollo de las competencias clave?

¿Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto educativo y en la memoria del curso anterior? ¿Se ha partido
de los objetivos de la PGA para vertebrar de forma explícita las decisiones que se van a tomar en los demás apartados de la programación?

¿Constituyen las competencias clave el elemento central de la programación didáctica?

¿Hemos contextualizado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de texto? 

¿Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben desarrollarse en el centro y cómo se contribuye desde el área o
materia a ellos’

¿Se han concretado los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación  para cada curso reflejando de forma explícita las competencias 
clave?

¿Se ha realizado una selección y organización de contenidos en unidades de programación secuenciadas? 

¿ se han diseñado situaciones de aprendizaje significativas?

¿Se ha tenido en cuenta qué contenidos de otras materias o áreas conectan con los de la propia para permitir la integración curricular y el trabajo 
interdisciplinar?

¿Las unidades de programación responden a enfoques metodológicos que favorecen la adquisición de las competencias clave? ¿El conjunto de 
unidades de programación permiten el desarrollo del currículo? En el análisis de los criterios de evaluación, ¿se han identificado los aspectos 
imprescindibles para diseñar situaciones de aprendizaje?

¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación previstos han permitido la obtención de información necesaria para valorar el grado de 
adquisición de las competencias clave?

¿Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para los aprendizaje que queremos evaluar y para la metodología seleccionada?
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PREGUNTAS SI NO

¿Utilizamos la autoevaluación y la coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje y para que conozca 
los objetivos, estándares de aprendizaje, la metodología y la evaluación a que se somete? 

¿Se han previsto procedimientos para informar al alumnado y a las familias sobre los diferentes aspectos de la evaluación?

¿Se han utilizado los criterios de evaluación como referente para elaborar los de calificación?

¿Los criterios de calificación son útiles para valorar los aprendizajes adquiridos, permiten reconocer dificultades de aprendizaje, facilitan la toma de 
decisiones para su posterior regulación? ¿Los criterios seguidos para diseñar las tareas y actividades consideran diferentes niveles de complejidad y 
de estilos de aprendizaje para su diseño?

¿El enfoque de la programación permite el uso de distintos espacios y escenarios para la actividad docente, posibilita diferentes agrupamientos, así 
como la utilización de materiales, recursos y soportes diversos? 

¿El tiempo asignado a las unidades de programación para su desarrollo ha sido el adecuado?

¿El diseño y la puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares han favorecido el desarrollo de las competencias clave y de la
programación? ¿Se han previsto las medidas organizativas, de acceso a los materiales y recursos necesarios para poder hacer efectiva la 
programación?

¿Se han planificado los mecanismos para recoger las propuestas de mejora, al término de cada unidad de programación, del trimestre y del curso?

¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí?
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