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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

MATERIA FRANCÉS PRIMERA LENGUA  1º BACHILLERATO (SGX)

CURSO
1º Bachillerato SGX (francés

PRIMERA LENGUA
AÑO ESCOLAR 2020-2021

DEPARTAMENTO
FRANCÉS

Profesores/as que imparten la materia Eulice Correa Magdalena 

Libro de Texto de referencia Génération Lycée 1 (A2-B1 Santillana)

Materiales / Recursos necesarios para el
alumnado

LIBRO DE TEXTO Y CUADERNO DE EJERCICIOS (Recomendado), CON CD VIDEOS (opcional) CUADERNO DEL
ALUMNO Y FICHAS DE EXPLOTACIÓN; PLATAFORMA MOODLE, PELÍCULAS, CANCIONES, VIDEOS DE YOUTUBE…

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

El grupo de 1º Bachillerato de francés primera lengua extranjera está compuesto por 8 estudiantes, de 
los cuales 3 hay tres alumnos y 5 alumnas. Todos presentan niveles diferentes, por lo que nuestra 
intención es hacer que a final de curso la mayoría se acerque al umbral B1 (aunque hay dos alumnas 
que ya están en este nivel, por lo que para ellas adaptaremos el material para que acaben en un nivel 
B1 +

El grupo de 1º Bachillerato de francés segunda lengua extranjera, está compuesto por 11 alumnos (4 
chicos y 7 chicas) de los grupos de 1º de Bachillerato A-C y D. Todos presentan niveles diferentes: 
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intermedio, debutantes.  La ratio tan baja nos permite trabajar mucho el oral, con lo que, en un 
principio podemos prever un avance rápido y una mejora sustancial en el nivel.

Este alumnado Usuario Básico con un nivel de inicio de A2 (plataforma) que van asimilando las 
situaciones de aprendizajes, en la comprensión y expresión escrita y oral, pero con alguna dificultad en
alguna destreza. Nuestra intención es la de detectar el nivel en el que se encuentran en la 
competencia lingüística, conocer lo que ya saben, e intentar que mejoren como usuarios y progresen 
de nivel en nuestra materia en aquellas destrezas y aspectos que lo requiera cada uno.

Asimismo,  en  coherencia  con  lo  expresado  y  como análisis  pormenorizado de  la  competencia  en
comunicación lingüística en lengua francesa y tomando como referencia el Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas, el nivel competencial en francés es:

NIVEL A1: (Acceso)
ESCUCHAR
Reconozco palabras y expresiones muy básicas y usuales.
LEER
Comprendo palabras, nombres conocidos y frases muy sencillas.
CONVERSAR
Puedo plantear preguntas sencillas.
HABLAR
Utilizo expresiones y frases sencillas.

NIVEL A2: (Plataforma)
ESCUCHAR
Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal y soy capaz de captar
la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos.
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LEER
Soy capaz de leer textos muy breves y simples.
CONVERSAR
Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de 
información sobre actividades y asuntos cotidianos.
HABLAR
Utilizo una serie de expresiones y frases con términos sencillos.

NIVEL B1: (Umbral)
ESCUCHAR
Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y cuando la articulación es relativamente 
lenta y clara.
LEER
Comprendo textos redactados en una lengua de uso común y cotidiano.
CONVERSAR
Puedo participar espontáneamente en una conversación que trate temas cotidianos de interés 
personal o que sean pertinentes para la vida diaria.
HABLAR
Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:
2.

La presente programación didáctica ha sido diseñada para primero de bachillerato, dentro de las 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. Los alumnos matriculados en francés como
segunda lengua. Habiendo contrastado estos niveles de referencia del Consejo de Europa con los criterios de evaluación del currículo LOMCE de
primero de bachillerato, se concluye que se ajustan a los mismos.

El departamento ha decidido usar el  manual  Génération  Lycée A2-B1 como manual de referencia.  Dado que este manual y probablemente
ninguno, este diseñado a través de un aprendizaje centrado en el desarrollo de SITUACIONES DE APRENDIZAJE BASADOS EN TAREAS, PROYECTOS
se impartirá un tipo de aprendizajes  referidos a cada una de las diferentes unidades del libro.

La  estructura  del  currículo  LOMCE  se  mantendrá  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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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.

1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA:

Los objetivos en la etapa de Bachillerato están orientados principalmente a la profundización y consolidación de aquellos logrados en la ESO. De este 
modo, en los dos cursos de Bachillerato aparecerán situaciones comunicativas menos habituales, como, por ejemplo, las surgidas en el contexto 
académico sobre temas de su especialidad o en el contexto ocupacional o institucional. Se ampliará, además, el uso de textos escritos auténticos, 
como artículos de prensa o revistas; foros o chats, etc., de igual modo que textos orales y audiovisuales reales, desde entrevistas o noticias a series o 
películas bien estructuradas. Todo esto con el objetivo de consolidar los aprendizajes y poner en práctica una comunicación cada vez más efectiva. 
Aún así, el alumnado no solo deberá adquirir la suficiente autonomía en el uso de la lengua; a través de esta materia también se contribuirá al logro 
de objetivos que ahondan en el desarrollo de aspectos relacionados con la responsabilidad, la disciplina, la lectura y el espíritu crítico, así como en el 
respeto de los valores democráticos y en la participación solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social para, de este modo, desempeñar un 
papel activo y ser capaz de participar en todos los ámbitos de la sociedad de forma provechosa. .El objetivo al que esta materia ha de contribuir de 
forma más inequívoca en la etapa de Bachillerato es el siguiente: «Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras». Así pues, el 
alumnado de ambas etapas deberá profundizar en las destrezas discursivas adquiridas con anterioridad, enriquecer sus conocimientos lingüísticos, 
adecuar el registro a cada situación y ampliar los ámbitos en los que estas destrezas tienen lugar. Por lo tanto, los materiales serán cada vez más 
complejos, y las producciones del alumnado, consecuentemente, lo serán también.

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.
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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.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

1.1 Objetivos del PEC del IES San Benito 
a)  Coordinar  todos  los  sectores  educativos  de  forma  que  todos  sus  integrantes  asuman  los  derechos  relacionados  con  el  respeto,  la  tolerancia,  la
participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, acogedor,
cívico, con implicación).

b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES como
centro cívico, integral)

c) Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra
Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y medioambiental)
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d) Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, 
especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, cultural)

e) Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo

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

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 las ideas principales, la información relevante e implicaciones generales en textos orales de cierta longitud y complejidad, que
traten sobre temas concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés personal, con la finalidad de
participar con la suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social es capaz de identificar y extraer la información global y específica en
textos orales bien organizados transmitidos de viva voz o por medios técnicos (portales de video, medios audiovisuales procedentes de Internet u
otros entornos, etc.), en los que se emplea un registro formal, informal o neutro,  como en instrucciones técnicas sobre actividades y normas de
seguridad o sobre máquinas o dispositivos, en transacciones y gestiones, en conversaciones informales y formales, en presentaciones, charlas o
conferencias, en programas de radio y televisión…, cuando todos ellos contengan léxico de uso común o más especializado y estén articulados a
velocidad media o normal y en lengua estándar, usando recursos verbales y no verbales para reconocer expresiones y modismos de uso habitual. Del
mismo modo, se persigue comprobar  que reconoce las intenciones y  funciones comunicativas expresas o implícitas,  al  igual  que implicaciones
fácilmente discernibles, y que distingue distintos exponentes morfosintácticos y patrones discursivos de uso común relativos a la presentación y
organización de la información (p. ej. refuerzo y recuperación del tema), al igual que patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación comunes
y más específicos (incluyendo el interés y la indiferencia).
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Con todo ello, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos
común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información en distintas fuentes, realizar diversas tareas o
resolver problemas, adquirir conocimientos sobre otras materias, o información sobre asuntos generales, o de su interés, y para escuchar por placer o
entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

 1.1.  Funciones  comunicativas:  Iniciación y  mantenimiento de relaciones  personales  y  sociales  (ud 0,ud  4).  Descripción  de cualidades físicas  y
abstractas de personas, objetos, lugares y actividades (ud 0, ud 1, ud 2,ud 5). Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales (ud 0, ud
1, ud 3, ud 5, ud 6), descripción de estados y situaciones presentes (ud 0, ud3), y expresión de sucesos futuros (ud0, ud 6). Petición y ofrecimiento de
información (ud1, ud 3), indicaciones, opiniones y puntos de vista (ud 0, ud 6), consejos (ud4). Expresión de la voluntad, la intención, la orden, la
autorización y la prohibición (ud 4, ud 6). Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción (ud 0, ud 1, ud 3). Establecimiento
y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.
12. Componente lingüísticos: 12.1Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la
vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio;
compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y
tecnologías de la información y la comunicación.
1.2.3.Estructuras morfo-sintácticas y discursivas1: Expresión de relaciones lógicas: conjunción (ni…ni); disyunción (ou bien); oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad (afin de, dans le but de + Inf.); comparación (le plus/le moins que, ainsi que); consecuencia (donc, alors); explicativas
(ainsi, car).  ud 0, ud 5, ud6; Relaciones temporales (de… à, de… jusqu’à, dans, il y a, en, puis, finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que +
Indic.): ud 0, ud 1, ud 3,ud 6;  Exclamación (Oh là là! On y va!). Ud0; Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais) ud1; Interrogación (que, quoi; inversión
(V + Suj.); réponses (si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus)) ; Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé); futuro
(futur proche, futur simple). Ud 0, ud 1, ud3, ud 5 y ud 6; Expresión del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d’habitude); incoativo (commencer à + Inf.); terminativo (terminer de, venir de + Inf.) ud 0, ud 1; Expresión de la modalidad: factualidad
(frases  déclaratives);  capacidad  (être  capable  de);  posibilidad/probabilidad  (probablement);  necesidad  (il  (+  pron.  pers.)  +  faut);  obligación
/prohibición (il faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui de…? c’est à+pron. tonique/nom+ de + Inf.);      permiso (pouvoir, demander, donner la
permission à qq’un de faire qqch); intención/deseo (penser/espérer + Inf.): ud 4 y ud 6; Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (articles,
noms composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposiciones adjetivas (qui/que)); la cualidad (posición de los adjetivos, facile/ difficile
à…); la posesión (adjetivos posesivos): ud 2; Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales hasta 4 cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles partitifs). Adverbios de cantidad medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, absolument + Adj., un pot,
une boîte, un paquet, un tube, une poignée, une botte…); el grado: ud o; Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance,
mouvement, direction, provenance, destination) ud 5 y ud 3; Expresión del tiempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir), demain
matin, jeudi soir; divisions (au … siècle, en (année)); indicaciones de tiempo (après-demain, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, tout de
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suite); duración (de… à, de…jusqu’à, en ce moment); anterioridad (il y a…que, ça fait…que); posterioridad (plus tard); secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au moment où, en même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…): ud 0, ud 1, ud 3, ud 5 y ud 6;  Expresión
del modo (Adv. de manière en –ment; à / en + medios de transporte).: ud 2
1.2.3. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: exclamación, interrogación, sonidos: [o] [ɔ] [a] [̃ ɑ] [d] [t] [f] [p] [b] [s] [̃ ʃ] [ʒ] [i] [u]
[ɥi] [v] [z] [ɛ] [w̃ ɛ] [j̃ ɛ] [e] [ø] [o] [̃ ʀ] [ɛ] [œ] [ɔ] [œj] [uj] [ɛj] [y] [ə] [a] [bʀ] [tʀ] [gʀ] [pʀ] [dʀ] [fʀ] 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5,6.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados con el criterio 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7

2. Aplicar  las  estrategias  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos  principales,  los  detalles
relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de mensajes transmitidos de viva
voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo
personal y social.

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 (instrucciones técnicas, exposición de un problema
o  solicitud  de  información  en  transacciones  y  gestiones  cotidianas  y  menos  habituales,  conversaciones  formales  e  informales  entre  otros
interlocutores o en las que participa, las ideas principales y detalles relevantes de presentaciones, charlas, conferencias, de programas de radio y
televisión, articulados de forma clara y en lengua estándar, etc.) que versen sobre temas tanto concretos como abstractos dentro de su campo de
especialización o de su interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Todo ello con el fin de que el alumnado siga
progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4,,5, 6, 7.

3. Producir textos orales de cierta longitud y complejidad adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre temas de su interés, o sobre
asuntos  cotidianos  o  menos  comunes,  con  la  finalidad  de  comunicarse  con  suficiente  autonomía  en  situaciones  corrientes  o  menos
habituales en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Mediante este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de producir textos orales con  razonable corrección,
tanto cara a cara como por medios técnicos, como diálogos ensayados, presentaciones, charlas o   exposiciones sobre un tema académico (p. ej. el
diseño de un aparato, o sobre una obra artística o literaria), en los que    explica las ideas principales, y en los que emplea expresiones y modismos de
uso habitual, así como léxico común y más especializado, usando un registro informal, formal o neutro y pronunciando y reproduciendo de forma
consciente patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación para expresar distintos significados según las demandas del contexto. Del mismo
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modo,  se  trata  de  verificar  que  selecciona  y  utiliza  los  exponentes  morfosintácticos  habituales  más  adecuados  a  la  función  y  al  propósito
comunicativo, de igual manera que los patrones discursivos típicos y los elementos de conexión y cohesión de uso común para presentar y organizar
la información de forma coherente (p. ej. el refuerzo o la recuperación del tema).

Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos
común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos orales monológicos en los que sigue unas pautas de
organización,  y  en los  que da instrucciones o soluciones  a  problemas prácticos,  y comunica conocimientos concretos  o abstractos  sobre otras
materias, o sobre asuntos generales o de su interés,       observando las convenciones socioculturales más adecuadas al contexto y mostrando respeto
por los valores democráticos

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8

4. Interactuar con eficacia en intercambios orales,  adecuando el registro al interlocutor y al contexto y mostrando respeto a las ideas y
opiniones de los demás, con el fin de desenvolverse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los ámbitos
personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como agente social es capaz de manejar oraciones, frases y     fórmulas, mostrando la
fluidez necesaria para mantener la comunicación, tanto cara a cara como por teléfono u otros    medios técnicos, y puede ajustarse a la funciones e
intenciones comunicativas más relevantes (expresar interés, indiferencia,  duda,  sueños,  etc.)  en transacciones y gestiones (la devolución de un
producto,  la  cancelación  de  una  reserva,  etc.),  y  en  conversaciones  informales  en  las  que  describe  con  cierto  detalle  hechos,  experiencias,
sentimientos, reacciones, etc., a pesar de que pueda haber algunas pausas para buscar palabras y titubeos en la expresión de algunas ideas más
complejas,  expresándose con coherencia y mostrando cierta flexibilidad en la toma o cesión del  turno de palabra y en la colaboración con el
interlocutor,  aunque  puede  que  no  siempre  lo  haga  de  manera  elegante.  Asimismo,  se  pretende  verificar  que  es  capaz  de  tomar  parte
adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico o laboral, aunque a veces tenga que pedir que le repitan
o aclaren alguna duda, planteando sus puntos de vista con claridad y justificando con cierto detalle y de manera coherente, sus opiniones, planes y
sugerencias. Por último, se pretende constatar que responde a preguntas complementarias sobre sus presentaciones, pronunciando y entonando con
la suficiente corrección.

Con todo ello, se persigue constatar que el alumnado es capaz de aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y menos
común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para establecer,  mantener o retomar contacto con otros hablantes,
trabajar en equipo valorando y reforzando otras aportaciones, realizar tareas o resolver problemas prácticos, y comunicar conocimientos concretos o
abstractos sobre otras materias, o información sobre asuntos generales o de su interés; observando las convenciones socioculturales más adecuadas
al contexto

11



                                                                       
                                                                                    IES San Benito-La Laguna
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:  8, 9, 10, 11.

5. Seleccionar con atención y aplicar con eficacia las estrategias adecuadas para elaborar producciones orales monológicas o dialógicas de
cierta longitud, transmitidas de viva voz o por medios técnicos con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su
autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (nuevas formulaciones y
combinaciones dentro del propio repertorio, correcciones de errores, evaluación y autocorreción…) para hacer presentaciones bien estructuradas y
de  cierta  duración  y  contestar  a  preguntas  de la  audiencia,  para  desenvolverse  con eficacia  en transacciones  y  gestiones  cotidianas  y  menos
habituales, para participar de forma eficaz en conversaciones informales y de forma adecuada en conversaciones formales, entrevistas y reuniones,
llevando a cabo dichas producciones cara a cara o por algún medio técnico, en situaciones cotidianas y menos habituales sobre temas de su interés o
relacionados con sus estudios  u  ocupación.  Todo ello con el  fin de que el  alumnado siga progresando en su propio aprendizaje,  consolide su
autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 8, 9, 10, 11.

6. Comprender las ideas principales, información relevante e implicaciones generales en textos escritos, «auténticos» o adaptados, de cierta
longitud y complejidad, que traten sobre asuntos concretos, o abstractos dentro del propio campo de especialización, o que sean de interés
propio, con el fin de participar con suficiente autonomía en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral.

Por medio de este criterio se pretende constatar que el alumnado como agente social identifica y extrae la información global y específica en textos
escritos en cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como en páginas Web y otros materiales de consulta (manuales, enciclopedias,
libros de texto, etc.), en instrucciones, en noticias y artículos periodísticos en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad, en
anuncios y material publicitario, en notas y mensajes (p. ej. en foros, blogs) y en correspondencia personal, en los que se pregunta sobre problemas, se
describen de manera detallada sentimientos, reacciones, experiencias, hechos, planes, etc., así como en historias de ficción y en novelas cortas en las
que sigue el argumento sin dificultad, siempre que todos ellos cuenten con léxico de uso común o más especializado y con estructuras morfosintácticas
de uso común. Del mismo modo, se busca verificar que comprende información destacada en correspondencia de instituciones públicas o entidades
privadas. Por último, se persigue comprobar que distingue las funciones e intenciones comunicativas más relevantes y aquellas implicaciones que sean
fácilmente discernibles, aplicando a la comprensión del texto sus conocimientos sobre símbolos y abreviaturas de uso común y más específico (p. ej.
©, ™) y sobre patrones discursivos típicos y convenciones ortotipográficas y de puntuación, así como sobre expresiones y modismos de uso habitual,
cuando cuente con apoyo visual o del contexto.
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Con todo ello,  se pretende comprobar que el alumnado es capaz de aplicar adecuadamente sus conocimientos sobre         elementos
lingüísticos de uso habitual y más específico y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para recabar información de
diferentes fuentes, realizar diversas tareas o resolver problemas, adquirir conocimientos     generales o más concretos de otras materias, o que
sean de su interés, y para leer por placer o entretenimiento, mostrando respeto a las ideas y opiniones de los demás.

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 15 16, 17.

7. Aplicar  las  estrategias  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos  principales,  los  detalles
relevantes o las informaciones, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas claramente señalizadas de textos, en formato impreso o
digital, con el fin de responsabilizarse de su propio aprendizaje, consolidar su autonomía y como medio de desarrollo personal y social.

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 (instrucciones con cierta
extensión y complejidad, anuncios y material publicitario, correspondencia personal, la información relevante en correspondencia formal de
instituciones públicas o entidades privadas, noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud, la información concreta
en manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas Web, etc., historias de ficción y novelas cortas claramente estructuradas, etc.) que versen
sobre temas tanto abstractos como concretos dentro de su campo de especialización o de su interés, en los ámbitos personal,  público,
académico y ocupacional/laboral. Todo ello con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía
y como medio de desarrollo personal y social.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 12, 13, 14, 16, 17, 18.

8. Escribir  textos de cierta longitud y  complejidad,  adecuados al  receptor  y  al  contexto y  con estructura clara,  que traten sobre temas
generales y más específicos,  con el  fin de comunicarse con suficiente autonomía en situaciones corrientes o menos habituales en los
ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral.

Con este criterio se persigue comprobar que el alumnado como agente social es capaz de crear y completar cuestionarios y escribir textos
variados en cualquier soporte en un registro formal, informal o neutro, como correspondencia, notas y resúmenes de charlas o conferencias,
anuncios, mensajes y comentarios, currículum vitae, e informes breves, en los cuales justifica las propias ideas y destaca, amplía y detalla los
aspectos más importantes, etc., empleando léxico común o más especializado y usando con razonable corrección tanto los elementos típicos
de presentación y organización de la información (entre otros, el refuerzo o la recuperación del tema), como las convenciones de formato,
ortotipográficas y de puntuación de uso habitual  o menos común (paréntesis,  guiones, etc.),  de modo que el  texto guarde la adecuada
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cohesión y coherencia. De la misma manera, se trata de verificar que cumple con la función y la intención comunicativa mediante la selección
y utilización de sus exponentes habituales,  empleando con razonable corrección un amplio repertorio de estructuras morfosintácticas  y
expresiones, al igual que abreviaturas y símbolos de uso común o más específico, y las normas de cortesía y las convenciones de escritura,
incluidas las que rigen la comunicación por Internet, manejando procesadores de textos para resolver dudas o autocorregirse.

Con todo ello, se persigue constatar la capacidad del alumnado para aplicar sus conocimientos sobre elementos lingüísticos de uso habitual y
menos común y de emplear de forma responsable recursos tradicionales y las TIC para producir textos escritos, con el fin de realizar una tarea
específica o para dar soluciones a determinados problemas, siguiendo unas pautas de organización para comunicar conocimientos sobre
temas  concretos  o  abstractos  de  otras  materias,  o  información  sobre  asuntos  generales  o  de  su  interés,  observando  las  convenciones
socioculturales más adecuadas al contexto y mostrando respeto por los valores democráticos.

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 23, 24, 25.

9. Seleccionar y  aplicar  las  estrategias  más adecuadas para redactar  textos de estructura clara y  de cierta longitud,  sean manuscritos,
impresos  o  en  formato digital,  con el  fin de responsabilizarse  de su  propio  aprendizaje,  consolidar  su  autonomía y  como medio  de
desarrollo personal y social.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado como aprendiente autónomo es capaz de aplicar estrategias (desarrollar los puntos
principales y ampliarlos con la información necesaria a partir de un guión previo, evaluarse y autocorregirse…) para elaborar textos escritos
(completar  cuestionarios detallados,  escribir  un curriculum vitae con información relevante,  mensajes y  comentarios,  informes breves o
correspondencia sea personal sea formal, tomar notas en una conferencia sencilla y redactar un breve resumen, etc.), sobre temas generales y
más específicos relacionados con sus intereses o su especialidad en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional/laboral. Todo ello
con el fin de que el alumnado siga progresando en su propio aprendizaje, consolide su autonomía  y  como medio de desarrollo personal y
social

   Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 19, 20, 21, 22, 23.24, 25.  

10. Aplicar a la comprensión y producción del texto los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos concretos y significativos de los países
donde  se  habla  la  lengua  extranjera,  adaptando  estos  al  contexto  en  que  se  desarrollan,  respetar  las  convenciones  comunicativas,
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
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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 relevantes de la cultura a la que
accede a través de la lengua extranjera por diferentes medios (Internet, películas, documentales, series de televisión, revistas, publicidad, periódicos,
historias de ficción, contacto directo con hablantes de la lengua, etc.), como aquellos relativos a las peculiaridades sociolingüísticas (registros, lenguaje
gestual, acentos, dialectos…), a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), a las condiciones de vida (hábitat, estructura socio-
económica,  condiciones laborales…), a las relaciones interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el  ámbito familiar, educativo,
ocupacional…), a las convenciones sociales (actitudes y valores, normas de cortesía, costumbres, tradiciones…), a los aspectos geográficos e históricos
más  relevantes  y  a  las  diferentes  representaciones  artísticas  (cine,  teatro,  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, académico y profesional. 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, educativo y laboral

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25..

2.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES .

Curso 1.º de Bachillerato
1. Comprende instrucciones técnicas, dadas cara a cara o por otros medios, relativas a la realización de actividades y normas de seguridad en el

ámbito personal (p. ej. en una instalación deportiva), público (p. ej. en una situación de emergencia), académico u ocupacional (p. ej. una visita
guiada a una pinacoteca, o sobre el uso de máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
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2. Entiende, en transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales, la exposición de un problema o la solicitud de información respecto de la
misma (p. ej. en el caso de una reclamación), siempre que pueda pedir confirmación sobre algunos detalles.

3. Identifica los puntos principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más interlocutores
que se produce a su alrededor, siempre que las condiciones acústicas sean buenas, el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy
idiomático de la lengua.

4. Comprende, en una conversación informal o una discusión en la que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, información
específica relevante sobre temas generales o de su interés, y capta sentimientos como la sorpresa, el interés o la indiferencia, siempre que los
interlocutores eviten un uso muy idiomático de la lengua y si no hay interferencias acústicas.

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y
opiniones sobre temas de su especialidad y relativos a actividades y procedimientos cotidianos y menos habituales, siempre que pueda plantear
preguntas para comprobar que ha comprendido lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre algunos detalles.

6. Comprende las ideas principales y detalles relevantes de una presentación, charla o conferencia que verse sobre temas de su interés o de su
especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara y en lengua estándar (p. ej. una presentación sobre la organización de la
universidad en otros países).

7.  Comprende los puntos principales y detalles relevantes en la mayoría de programas de radio y televisión relativos a temas de interés personal o
de  su  especialidad  (p.  ej.  entrevistas,  documentales,  series  y  películas),  cuando  se  articulan  de  forma  relativamente  lenta  y  con  una
pronunciación clara y estándar, y que traten temas conocidos o de su interés.

8. Hace presentaciones bien estructuradas y de cierta duración sobre un tema académico (p. ej. el diseño de un aparato o dispositivo, o sobre una
obra artística o literaria), con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas
principales estén explicadas con una razonable precisión, y responde a preguntas complementarias de la audiencia formuladas con claridad y a
velocidad normal.

9. Se desenvuelve con eficacia en transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en
situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, estudio o trabajo (p. ej.  para hacer reclamaciones),
planteando sus razonamientos y puntos de vista con claridad y siguiendo las convenciones socioculturales que demanda el contexto específico.

10. Participa con eficacia en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que describe con cierto detalle
hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a sentimientos como la sorpresa,
el interés o la indiferencia; cuenta historias, así como el argumento de libros y películas, indicando sus reacciones; ofrece y se interesa por
opiniones personales sobre temas de su interés; hace comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones posibles de problemas
o cuestiones prácticas; expresa con amabilidad creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica sus opiniones y proyectos.
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11. Toma parte adecuadamente, aunque a veces tenga que pedir que le repitan o aclaren alguna duda, en conversaciones formales, entrevistas y
reuniones de carácter académico u ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas
cotidianos y menos habituales en estos contextos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando sus puntos de
vista con claridad, y justificando con cierto detalle y de manera coherente sus opiniones, planes y sugerencias sobre futuras actuaciones

12. Comprende instrucciones de una cierta extensión y complejidad dentro de su área de interés o su especialidad, siempre que pueda volver a leer
las secciones difíciles (p. ej. sobre cómo redactar un trabajo académico siguiendo las convenciones internacionales).

13. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter publicitario sobre asuntos de su interés personal y académico (p.
ej. folletos, prospectos, programas de estudios universitarios).

14. Comprende correspondencia personal en cualquier soporte, y mensajes en foros y blogs, en los que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre
problemas y se explican con razonable precisión, y se describen de manera clara y detallada, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y
aspectos tanto abstractos como concretos de temas de su interés.

15. Comprende información relevante en correspondencia formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías de
servicios (p. ej. carta de admisión a un curso).

16. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes en noticias y artículos periodísticos bien estructurados y de cierta longitud
en los que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidad o de su interés y redactados en una variante estándar de la lengua.

17. Entiende, en manuales, enciclopedias y libros de texto, tanto en soporte papel como digital, información concreta para la resolución de tareas de clase o
trabajos de investigación relacionados con temas de su especialidad, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas o con temas de su
interés académico u ocupacional en páginas webs y otros textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

18. Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y de novelas cortas claramente estructuradas, de lenguaje sencillo y directo, en una variedad
estándar de la lengua, y comprende el carácter de los distintos personajes y sus relaciones, cuando unos y otras están descritos claramente y con el suficiente
detalle.

19. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. ej. para tomar parte en un concurso internacional, o para solicitar unas
prácticas en empresas).

20. Escribe, en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, detallando y ampliando la información que considera relevante en relación
con el propósito y destinatario específicos.

21. Toma notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla, y redacta un breve resumen con la información esencial,
siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con claridad.

22. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que transmite y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos
personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.
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23. Escribe, en un formato convencional, informes breves en los que da información pertinente sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. ej.
un problema surgido durante un viaje), describiendo con el detalle suficiente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una
secuencia coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas sobre el asunto y sobre futuras
líneas de actuación.

24. Escribe correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba
información y pregunta sobre problemas y los explica con razonable precisión, y describe, de manera detallada, experiencias, sentimientos, reacciones,
hechos, planes y una serie de temas concretos relacionados con sus intereses o su especialidad.

25. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita información relevante, y
expresa puntos de vista pertinentes sobre la situación objeto de la correspondencia, en el ámbito público, académico o laboral, respetando las convenciones
formales y de cortesía propias de este tipo de textos.

2.2 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)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)
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3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE):
      UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01

SE
CU
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A
 Y

 T
EM
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RA
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ZA

CI
Ó

N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
“Bonjour, ça va?”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamiento
s

Espacios Recursos

Estrategias 
para 
desarrollar la
educación en
valores

PROGRAMAS

 
1)  Funciones comunicativas
Reutilización de contenidos del curso anteior en particular: 
Comunicar en francés en el aula. Hacer preguntas. 
Presentarse y presentar a alguien.
2)  Estructuras sintácticas. Reutilización de contenidos  
sintácticos, para saludar, presentarse, despedire, etc
3) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía  Ritmo y entonación. La afirmación y
la interrogación.
4) Estrategias de aprendizaje (comprensión) Relacionarel 
francés y la lengua propia. Retomar la consciencia de la gran 
distancia que existe en francés entre oral y escrito.
Valorar esta primera unidad atípica como medio de 
autoevaluación, co-evaluación y evaluación inicial.
5) Aspectos culturales y sociolingüísticos : Saludos y 
fórmulas de cortesía.
Aptitudes y destrezas comunicativas
6)  Comprensión de textos orales. Comprender globalmente 
una conversación telefónica . Comprender mensajes 
grabados en un contestador telefónico.
7)  Producción de textos orales: expresión e interacción. 
Expresión
Hacer su auto-retrato en tres frases. Interacción. Hacer 
preguntas a los interesados y detectar inexactitudes. 
Presentarse y preguntar a los compañeros de clase por 
aspectos de su personalidad.
8)  Comprensión de textos escritos. Comprender correos 
electrónicos para poder asociar un mensaje inicial y la 
respuesta correspondiente.
9)  Producción de textos escritos

BPGX01C01
BPGX01C03
BPGX01C04
BPGX01C05
BPGX01C06
BPGX01C07
BPGX01C08

Enfoque 
comunicativo
Enfoque 
accional
Metodología 
no directiva

Gran grupo
Tándems

Aula Libre de 
referencia 
(recomendado)
PDI
Altavoces
Cuaderno del 
alumno
PIZARRA
Conexión 
internet para 
vídeos

Trabajar el 
respeto a los 
compañeros 
en clase: 
turnos de 
palabras, 
valorar las 
aportaciones 
de todos.
Demostrar 
una actitud 
positiva hacia
el aprendizaje
del francés y 
a la 
comunicación
en general.
Entender la 
necesidad de 
comprender 
y de utilizar la
lengua de 
una manera 
positiva y 
socialmente 
responsable.

Plan de 
convivencia

CL, CD, AA, CDS, SIEE
Cuaderno del alumno
Expresión oral en clase
Expresión Escrita Individual: 
Describirse a sí mismo o 
alguien de su entorno
Expresión oral: hacer 
apreciaciones sobre el 
aspecto de los demás
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Escribir un auto-retrato-adivinanza sobre los modelos 
anteriores.
Periodo implementación Del: Primer trimestre (Septiembre-Octubre: 8 sesiones)
Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas:
Valoración de
ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Expresión Escrita Individual: Describirse a sí mismo o alguien de su entorno.
Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos.
Canción: “Mes Copines” (Aya Nakamura).

   UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
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A
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Ó

N

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
“Qui est-ce?”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos  de
evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamiento
s

Espacios Recursos

Estrategias  para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

1) Funciones comunicativas
Describir una persona. Formular definiciones. Llamar la 
atención de alguien. Expresar la ignorancia o la certeza. 
Felicitar, consolar, animar a alguien.
2)  Estructuras sintácticas
Presente de indicativo. Futuro simple. Imperativo. Colocación 
de los adverbios.
3)  Léxico
Apariencia física. Ropa.Carácter. 5)  Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación - Relación sonido / 
grafía
Patrones sonoros. Entonaciones y acento de insistencia 
Sonido / Grafía
Acento fonético / Acento tónico.
4)  Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción)
Comprensión. Comprender de manera global un documento 
relativamente extenso. Identificar en un texto las estructuras 
y formulaciones que sirven para determinados actos de habla.
Producción. Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial).
5)  Aspectos culturales y sociolingüísticos :Saludos en 
diferentes países francófonos.
Aptitudes y destrezas comunicativas 2) Comprensión de 

BPGX01C01
BPGX01C03
BPGX01C04
BPGX01C06
BPGX01C07
BPGX01C09

Enfoque 
comunicativo
Enfoque 
accional
No directivo

GRAN GRUPO.
Parejas para 
diálogos 
teatralizados

Aula de 
clase

Fichas 
pedagógicas,
Material 
multimedia 
del libro de 
referencias. 
Videos 
sacados de 
Internet para
trabajar 
temas 
puntuales.
Páginas web 
de interés 
pedagógico.

Trabajar el 
respeto a los 
compañeros en 
clase: turnos de 
palabras, valorar
las aportaciones 
de todos.
Respetar los 
distintos ritmos de 
progresión de los 
compañeros.
Valorar la 
importancia de 
la atención y 
concentración 
en la escucha de 
documentos 
orales. 
Desarrollar 
actitud positiva 
ante el trabajo 
colaborativo 
(tarea final).

Plan de 
convivencia

CL, CD, AA, CDS, SIEE, CEC
Registro del profesor sobre 
las interacciones orales en 
clase.
Cuaderno del alumno
Producciones escritas.
Borradores de tareas que 
deban exponerse delante 
de los compañeros.
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textos orales :Comprender globalmente un programa 
radiofónico: tipología, objetivo, contenido general.  
6) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión. Describir (físico y personalidad) a una persona del 
entorno familiar. Describir problemas interpersonales y 
pedir/dar consejos.
7)  Comprensión de textos escritos
Identificar la naturaleza de varios testimonios publicados en 
Internet y extraer las informaciones principales.
8)  Producción de textos escritos
Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje 
famoso.
colaborativo (tarea final).
Periodo implementación Del: Primer trimestre (Octubre-Noviembre: 10 sesiones)
Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Juego: Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos.
Canción:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
“Souvenirs”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos  de
evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamiento
s

Espacios Recursos

Estrategias
para
desarrollar
la  educación
en valores

PROGRAMAS

1)  Funciones comunicativas
Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. Contar 
hechos pasados, hacer un relato. Dar su opinión. Hacer una 
apreciación.
Felicitar a alguien.
2)  Estructuras sintácticas
El imperfecto. La oposición imperfecto / pasado compuesto. El 
pluscuamperfecto.
3) Léxico Las edades de la vida. Parentescos. Ocio. Vida escolar.
4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía 
Los sonidos [b], [d], y [g]. Sonido / Grafía. Las grafías 
correspondientes.
5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción)
Comprensión. Identificar en un texto las estructuras y 
formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción. Mejorar la producción escrita.
Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios 
claros.
6) Aspectos culturales y sociolingüísticos. Los ritmos escolares
en Francia. El “baccalauréat”.
Aptitudes - Destrezas comunicativas
7)  Comprensión de textos orales. Comprender una 
conversación: las informaciones principales y algunos detalles.
8)  Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión. Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). A partir 
de una foto de viaje, recordar la situación y los 
acontecimientos. Interacción  Felicitar a alguien por teléfono. 
Comparar con un(a) compañero(a) la formación académica 
recibida, comentar.

BPGX01C01
BPGX01C02
BPGX01C03
BPGX01C04
BPGX01C06
BPGX01C07
BPGX01C08

Met. No 
directiva
Enfoque 
comunicativo
Enfoque 
accional

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y 
4.
Trabajo 
individual

Aula de 
clase
Aula de 
informática
o 
MEDUSA.

PDI
Altavoces
Libreta
PIZARRA.
Ordenadores 
para las 
producciones 
de los alumnos.
Libro de texto 
recomendado
Fichas de 
ejercicios para 
trabajar los 
puntos de 
gramática 
correspondiente

Respeto a las
produccione
s de los 
compañeros

Plan acción 
tutorial
Convivencia

CL, CD, AA, CDS, SIEE, 
CEC
Cuaderno de clase.
Tareas realizadas sobre 
la infancia del 
alumnado.
Observación de las 
interacciones orales
Trabajos propuestos.
Fichas de trabajo de 
gramática.
Tarea final sobre 
acontecimientos 
pasados.
Co-evaluar las 
producciones de los 
compañeros, con 
criterios claros.
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9)  Comprensión de textos escritos.Comprender la entrevista 
de una actriz publicada en una revista: información principal y 
detalles.
10)  Producción de textos escritos Hacer una entrevista a una 
persona real o ficticia, redactando preguntas y respuestas.
Periodo implementación Del: Primer  trimestre (Noviembre-Diciembre: 12 sesiones)
 Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas:

Valoración 
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Tarea final::A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos y contestar a preguntas.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
“Les loisirs: tout le monde s´amuse”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodología
s

Agrupamiento
s

Espacio
s

Recursos

Estrategias 
para 
desarrollar la 
educación en 
valores

PROGRAMAS

1)  Funciones comunicativas Pedir a alguien que cuente algo. 
Contar algo. Pedir y dar precisiones. Manifestar su preocupación.
Proponer y prestar ayuda. Estructuras sintácticas
Passé composé. Pronombres relativos: qui, que, où,dont
2)  Léxico Actividades cotidianas. Incidentes. Resolución de 
problemas.
8)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
Relación sonido / grafía
Patrones sonoros. Las vocales (repaso).
3)  Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción)
Comprensión. Identificar en un texto las estructuras y 
formulaciones que sirven para determinados actos de habla.
Producción. Compensar la falta de vocabulario. Co-evaluar las 
producciones de grupo.
4) Aspectos culturales y sociolingüísticos La afición de los 
franceses por el bricolaje.
Aptitudes y destrezas comunicativas 5) Comprensión de textos 
orales. Comprender una anécdota, el sentido literal y la 
comicidad de la situación.

BPGX01C01
BPGX01C02
BPGX01C03
BPGX01C04
BPGX01C05
BPGX01C07
BPGX01C08
BPGX01C010

Enfoque 
comunicativo
Enfoque 
accional
Juego en 
clase
Metodología 
no directiva.

GRAN GRUPO
Binomios
Individual

Aula de 
clase

PDI
Altavoces
Libreta
PIZARRA
Aula 
Medusa
Libro 
referencia
fichas 
aportadas
por el 
profesor

Respeto, 
diversidad 
cultural
Manifestar 
espíritu crítico 
ante los 
estereotipos.

Plan Lector

Plan para la 
convivencia

CL, CD, AA, CDS, SIEE
Expresión oral individual en 
clase
Expresión escrita individual: 
pedir informaciones formal e
informal.
Tarea final: Crear un folleto, 
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5)  Producción de textos orales: expresión e interacción 
Expresión
Contar una anécdota de vacaciones a un(a) vecino(a).
Interacción
Juego de rol:
- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, 
pedir/ofrecer ayuda. - por teléfono, pedir explicaciones /explicar 
un retraso, pedir disculpas.
6)  Comprensión de textos escritos.Comprender un artículo de 
prensa digital sobre el reparto de las tareas del hogar, a partir de 
un testimonio.
7)  Producción de textos escritos. Contestar a correos de dos 
personas en una revista.
Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su
ciudad.

con informaciones prácticas 
sobre su ciudad.
Co-evaluar las producciones 
de grupo. (fichas de auto 
evaluación y coevaluación)

Periodo implementación Del: Segundo trimestre (Enero: 12 sesiones)
Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Tarea final: Tarea final:interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera colectiva, evaluar 
conjuntamente.
                     Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su ciudad.

  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:
“On fait les courses? « 

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos  de
evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamiento
s

Espacio
s

Recursos

Estrategias
para
desarrollar
la
educación
en valores

PROGRAMAS

COTE CUISINE
1)  Funciones comunicativas Hacer apreciaciones. Dar su 
opinión. Manifestar sorpresa, extrañeza.. Decir que se 

BPGX01C01
BPGX01C02
BPGX01C03

Enfoque 
comunicativo
Enfoque 

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y 4

Aula de 
clase

Libro 
Interactivo
Cahier

Reflexionar 
sobre la 
importancia

Plan de 
convivencia.
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comparte una opinión pero con matices.
2)  Estructuras sintácticas :Formas interrogativas. Pron. 
interrogativos. Pronombres demostrativos.
3) Léxico . Cocina. Platos, recetas
4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía Las nasales [an] y [ein] / la n sonora 
en [Ɛn]. Paso de lo oral a lo escrito y viceversa.
5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción)
Comprensión.Identificar en un texto las estructuras y 
formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción. Cómo utilizar un diccionario bilingüe.
6) Aspectos culturales y sociolingüísticos. Importancia de la 
comida en Francia en la vida cotidiana. Tradiciones: consumo 
de ciertos alimentos, guías gastronómicas. Costumbres 
culinarias en Suiza.
7)Aptitudes y destrezas comunicativas 1) Comprensión de 
textos orales :Comprender una entrevista relativamente larga 
(comida en Suiza): informaciones principales y algunos 
detalles.
8)  Producción de textos orales: expresión e interacción 
Hablar de sus gustos y preferencias en materia culinaria, de su 
perfil de gastrónomo(a).
Interacción : En una comida entre amigos, comentar los 
platos.
Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando
hace la compra para preparar una comida.
9)  Comprensión de textos escritos :Comprender un artículo 
periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación del 
futuro: informaciones principales y algunos detalles, a pesar 
de la riqueza del léxico.
10)  Producción de textos escritos. Participar en un foro sobre 
alimentación: dar recetas, consejos...

BPGX01C05
BPGX01C06
BPGX01C07
BPGX01C08
BPGX01C09

accional PDI
Altavoces
Libreta
PIZARRA
Ordenadores

de aprender
diferentes 
idiomas

CL, CD, AA, CDS, SIEE
Expresión escrita 
individual:
Redacción de un artículo 
sobre alimentación.
Resumen de información 
sacada de internet sobre 
alimentación.
Cuaderno del alumno.
Ejercicios de gramatica.
Observación de exposición 
oral.

Periodo implementación Del: Segundo  trimestre (Febrero: 12 sesiones)
Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas:

Valoración 
de ajuste

Desarrollo:
Mejora: Tarea: Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas.

Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) relacionados con la alimentación, para sacar 
información y encontrar modelos de redacción.
Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación en una revista.
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             UNIDAD DE PROGRAMCIÓN:06
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
“Vivre la ville”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios  de
Evaluación
Criterios  de
Calificación
Competencias
Instrumentos  de
evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodología
s

Agrupamiento
s

Espacios Recursos

Estrategias
para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

1) Funciones comunicativas. Interrumpir a alguien. Pedir consejos.  
Hacer recomendaciones. Pedir y dar precisiones. Expresar emociones
y sentimientos.
2) Estructuras sintácticas. La expresión del lugar. La negación. La 
restricción.
3) Léxico : La ciudad, Ordenación urbana. Cambios personales.
4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación . Relación
sonido / grafía. Consonantes en posición final. Fundamental 
diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: 
consonantes finales escritas que pueden sonar o no; vocales finales 
escritas que pueden sonar o no.
5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 
Comprensión Identificar en un texto las estructuras y formulaciones 
que sirven para determinados actos de habla. Cómo sacar el 
significado de palabras nuevas. Producción.
6) Aspectos culturales y sociolingüísticos La ciudad belga de Liège. La
evolución del papel de los padres. La evolución de los medios de 
comunicación (teléfono, redes sociales...)
7) Aptitudes - Destrezas comunicativas 1) Comprensión de textos 
orales
Identificar diferentes tipos de documentos. Comprenderlos 
globalmente y evaluar el estado de ánimo de los locutores.
8) Producción de textos orales: expresión e interacción
Expresión Tarea final (a pie de página)
- Preguntar por teléfono a un(a) amigo(a) por su lugar de residencia y
las características del mismo, antes de mudarse al mismo. Pedir y dar 
consejos.  

BPGX01C01
BPGX01C02
BPGX01C03
BPGX01C04
BPGX01C06
BPGX01C07
BPGX01C09
BPGX01C010

Enfoque 
comunicativo
Enfoque 
accional

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y 
4.
Trabajo 
ndividual
parejas

Aula de 
clase
(Aula de 
Informática)

Libro 
Interactivo
PDI
Altavoces
Libreta
PIZARRA.
Cartulinas.
Vídeos 
internet

Reflexionamo
s sobre la 
igualdad entre
hombres y 
mujeres, la 
importancia 
de repartir 
tareas
Actitudes
Adoptar 
criterios 
objetivos para
evaluar las 
producciones 
de los 
compañeros

Red Canaria 
de Escuelas 
para la 
Igualdad 
(RCEI).

CL, CD, AA, CDS, SIEE
Prueba Individual 
Observación de 
interacciones en 
clase.
Exposición oral.
Borrador del debate 
de la tarea final.
Observación de la 
participación en el 
juego
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9) Comprensión de textos escritos Comprender un extracto literario: 
comprender las informaciones principales e interpretar los 
sentimientos de la narradora.
10) Producción de textos escritos Escribir un texto personal, 
presentando un lugar ligado a la infancia, analizando los sentimientos
pasados y actuales ligados al mismo.
Periodo implementación Del: Tercer trimestre (Marzo-Abril: 12 sesiones)
Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas:
Valoración 
de ajuste

Desarrollo: Juego: Dar consejos. Preparamos carteles con diferentes problemas colocamos a un voluntario el cartel con el problema en la espalda. 
El resto de alumnos da consejos para solucionar el problema y el que tiene el cartel debe adivinar qué problema tiene escrito en la 
espalda.
Tarea final: reflexionar y debatir sobre el futuro. El consumo responsable. Hacer propuestas para someterlas a una 
asociación no gubernamental.

Grabar una entrevista en la radio escolar.

Mejora:

    UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
«Félicitations! « 

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodología
s

Agrupamiento
s

Espacio
s

Recursos

Estrategias
para
desarrollar
la  educación
en valores

PROGRAMAS

1)  Funciones comunicativas
Expresar emociones y sentimientos.
Compadecerse de alguien, consolarle y animarle.
2)  Estructuras sintácticas
Subjuntivo presente. La comparación.
3) Léxico. Emociones. Defectos y virtudes. El amor. La ciudadanía 
europea.
4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
Relación sonido / grafía Las vocales nasales. Transcripción de los 
sonidos en los que se centra la unidad.
5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción)
Comprensión . Identificar en un texto las estructuras y 
formulaciones que sirven para determinados actos de habla. 
Producción. Cómo expresar sentimientos.
6) Aspectos culturales y sociolingüísticos. Representantes de la 
canción francesa, de hoy y de ayer.

BPGX01C01
BPGX01C03
BPGX01C04
BPGX01C05
BPGX01C06
BPGX01C08
BPGX01C09
BPGX01C010

Enfoque 
comunicativo
Enfoque 
accional

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y 
4.
Participación 
individual

Aula de 
clase

Libro 
Interactivo
PDI
Altavoces
Libreta
PIZARRA

Adoptar 
criterios 
objetivos 
para evaluar 
las 
produccione
s de los 
compañeros.
Respeto a las
opiniones de
los demás. 
Tolerancia 
con las 
personas que
son 
diferentes.

Plan Lector: 
coordinarnos 
con otros 
departamentos
para leer algún
relato policiaco
clásico.
Plan de 
convivencia.

CL, CD, AA, CDS, SIEE
Redacción Individual: contar 
cual es su estado de ánimo 
actual.
Borrador tarea final (redactada
a pie de página).
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7) Aptitudes y destrezas comunicativas : Comprensión de textos 
orales
Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre 
cualidades y defectos de la gente: comprensión global y 
fina.Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar 
letra/música/ritmo...
9)  Producción de textos orales: expresión e interacción Expresar
su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. Contar 
una experiencia personal de alegría o felicidad.
Interacción. Juegos de rol: Hablar de su familia y comparar con los
compañeros.
10)  Comprensión de textos escritos. Comprender un extracto 
literario: información principal y detalles. Comprender letras de 
canciones, apreciando las características de estilo.
11)  Producción de textos escritos. Relatar una experiencia 
personal de malentendido causado por diferencias culturales.

Observación de aportaciones 
orales de los alumnos.
Observación de las 
interacciones
Actividades sobre el tema de la
unidad.
Fichas de trabajo individual
Cómo co-evaluar las 
producciones de grupo.

Periodo implementación Del: Tercer trimestre (Abril-Mayo: 10 sesiones)
Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas:

Valoración de
ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Juegos de interacción: Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a).Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un 
momento de intransigencia. Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo,
 Tarea final: redactar un mensaje de invitación a una fiesta.

  UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08 (Projet)
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
“Projet: Festival Francophone”

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos  de
evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamiento
s

Espacio
s

Recursos

Estrategias
para
desarrollar  la
educación  en
valores

PROGRAMAS

PROJET: FESTIVAL FRANCOPHONE
1)  Funciones comunicativas
Dar una opinión. Resaltar una idea. Llamar la atención sobre 
algo. Expresar gustos y preferencias. Hablar de hábitos.
2)  Estructuras sintácticas. Adjetivos y pronombres indefinidos.
Estiloindirecto.
3) Léxico Literatura. Bellas artes. Fotografía. Música.Artes 

BPGX01C01
BPGX01C02
BPGX01C03
BPGX01C04
BPGX01C06

Enfoque 
comunicativo
Enfoque 
accional

GRAN GRUPO
Binomios
Grupos de 3 y 4
Parejas

Aula de 
clase

Libro 
Interactivo
PDI
Altavoces
Libreta
PIZARRA
Vídeos

Reflexionar 
sobre la 
importancia 
de aprender 
diferentes 
idiomas
Participar en 

Plan de 
convivencia
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escénicas.
4)  Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - 
Relación sonido / grafía
Prosodia.
5)  Aspectos culturales y sociolingüísticos. Tendencias 
culturales en Francia. Representantes del mundo de la música, 
del cine, teatro... Festivales importantes en Francia (teatro en 
Avignon, música, BD en Angoulême, cine en Cannes...).
Robert Desnos.
Aptitudes y destrezas comunicativas
6)  Comprensión de textos orales .Comprender un poema 
grabado, valorando la expresividad de la prosodia. 
Comprender mini entrevistas realizadas a pie de calle sobre 
preferencias culturales. 3) Producción de textos orales: 
expresión e interacción
Explicar la situación cultural de su país (música).
7)  Comprensión de textos escritos. Comprender unos 
pequeños textos para poder contestar a las preguntas de un 
quiz cultural.
Comprender un artículo sacado de un libro sociológico: 
informaciones principales y algunos detalles.
8)  Producción de textos escritos. Hacer el retrato de un artista 
al que se admira.

BPGX01C07
BPGX01C08
BPGX01C010

Canciones
Ordenadores
Cartulinas
Folios

actividades 
de simulación
con la 
convicción de 
que son una 
preparación 
para 
situaciones 
de la vida 
real.
Adoptar 
criterios 
objetivos para
evaluar las 
producciones 
de los 
compañeros.

CL, CD, AA, CDS, SIEE
 Tarea: programa de 
televisión
Borrador proyecto 
festival francófono.
Cartel del festival.
Borrador de la gúia del 
festival

Cómo co-evaluar las 
producciones de grupo

Periodo implementación Del: Tercer trimestre (Mayo-Junio: 12 sesiones)
Tipo: Tarea y Juego de Rol Áreas o materias relacionadas:

Valoración 
de ajuste

Desarrollo:
Mejora:

Tarea final::
Elaborar un proyecto común: un festival francófono.
Debatir dentro del grupo para elegir actividades, duración, público, programa, nombre.
Elaborar las distintas actividades del festival.
Reealizar y presentar el cartel.
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4. Estructuras morfosíntácticas y discursivas Francés  1ª Lengua Extranjera

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (aussi bien que); disyunción; oposición (seulement si, bien que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir
beau, quand (bien) même, alors même que + conditionnel); causa (étant donné que, vu que, comme); finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, de manière à ce que,
afin que + Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, moins…moins, plus…moins, moins…plus); consecuencia (si bien que, de telle manière que,
de façon à ce que); distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien); condición (si, même si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo indirecto (rapporter des informations). - Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment où). - Exclamación (Que,
Hélas!, Mince alors!)  - Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout). - Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel). - Expresión del
tiempo: presente; pasado (plus-que-parfait); futuro. - Expresión del aspecto: puntual (frases simples); durativo (il était une fois, à cette époque là…); habitual (de temps en temps,
chaque, tous les, nº fois par… mois/an…); incoativo (être sur le point de); terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).  - Expresión de la modalidad: factualidad;
capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que); necesidad; obligación /prohibición (se voir dans l’obligation de, se voir forcé à (faire) qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj. ); factitivo o causal con el verbo faire (ex:
Pierre a fait  tomber son livre/s’est  fait  couper les cheveux);  condicional (condicionnel  présent).  -  Expresión de la  existencia (presentativo);  la entidad (artículos,  nombres,
pronombres personales, adjetivos y pronombres demostrativos; pronombres personales OD y OI, “en”, “y”; proposiciones adjetivas (lequel, laquelle, auquel, duquel)); la cualidad;
la posesión (pronombres posesivos). - Expresión de la cantidad (fracciones, decimales, porcentajes; artículos partitivos, adverbios de cantidad y medidas) y el grado. - Expresión del
espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). - Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours, d’ici peu); divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en début de semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad
(jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que); posterioridad (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación (premièrement, deuxièmement); simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom); frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les…). - Expresión del modo (à l´aide de, grâce à). 

-
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Estructuras morfosíntácticas y discursivas Francés  2ª Lengua Extranjera

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement…mais aussi); disyunción; oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant/tandis que, au lieu de + Inf., avoir 
beau + Inf.); causa (à force de, sous prétexte de, faute de + Inf.); finalidad (de façon à, de manière à, de peur de, de crainte de + Inf.); 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); consecuencia (c´est pourquoi, par conséquent, ainsi 
(donc)).
- Relaciones temporales (lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que).
- Exclamación (Comment, quel/quelle, C’est parti!).
- Negación (Pas …de, Personne… Rien…).
- Interrogación (Et alors? A quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?). - Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional (fórmulas de cortesía y consejo).
- Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), habitual (souvent, parfois), incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes), terminativo.
- Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad (arriver à faire, réussir à); posibilidad/probabilidad (c'est (presque) certain, il y a de fortes chances pour que, il n’y a pas de 
chance pour que); necesidad; obligación /prohibición (défense de, défendu de+ Inf., interdit de); permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un); 
intención/deseo (avoir, l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais beaucoup faire qqch.).
- Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (artículos, morfología (prefijos (anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle), pronombres personales, pronombres demostrativos; 
pronombres personales OD y OI, “en”, “y”, proposiciones adjetivas (où, dont); la cualidad, la posesión (adjetivos posesivos).
- Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales; números ordinales; artículos partitivos). Adverbios de cantidad y medidas (beaucoup de monde, quelques, 
quelques uns, tout le monde, plein de, plusieur(s)); el.grado
- Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronombre « y »).
- Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de); divisiones (semestre, période, au moment où); indicaciones de tiempo; duración (encore / ne…plus); 
anterioridad (déjà); posterioridad (ensuite, puis); secuenciación (puis, en fin); simultaneidad (pendant, alors que); frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois,
quelquefois, rarement, jamais, presque jamais).
- Expresión del modo: (Adv. de manière en emment, -amment).

5. 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 recomienda el Marco Común de Referencia Europeo 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:
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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.

Debido a la situación sanitaria que atravesamos actualmente y una vez las autoridades competentes lo autoricen, formaremos de nuevo en el aula
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

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, 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.
Igualmente se fomentarán, especialmente 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

5.1 LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Aunque en cada una de las unidades de programación se especifican los instrumentos de evaluación, procedemos a detallarlos a continuación.
Cuaderno de actividades GÉNERATION LYCÉE 1 A2, B1 (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.   
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Comprensión TEXTOS ORALES Producción TEXTOS ORALES:
EXPRESIÓN/INTERACCIÓN

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
CL, CD, CSC, AA,

SIEE.

Competencias Clave
CL, CD, CSC, AA, SIEE.

Competencias
Clave

CL, CD, CSC, AA,
SIEE.

Competencias Clave
CL, CD, CSC, AA, SIEE.

Se detallan aquí las Competencias Clave asociadas 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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6. 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 contenidos se trabajan temas como la solidaridad, la salud, la violencia de género y el respeto a los derechos humanos.

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.

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 
CENTRO:

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. Los espacios de uso habitual como la biblioteca o
las aulas Medusa no se podrán utilizar este curso, reduciéndose en principio el espacio para el proceso de enseñanza-aprendizaje al aula
asignada a cada grupo. 

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.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR:
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 Las actividades extraescolares previstas se verán condicionadas por la evolución de la pandemia y de las recomendaciones de
las Autoridades sanitarias. En el caso de que la situación actual mejore, se prevé realizar alguna actividad fuera del centro

9. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES:

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.

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 1ºbachillerato se tendrán en cuenta lo siguiente:

La prueba estará dividida en 4 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)  Esta prueba puede constar  de una grabación que los  alumnos y  alumnas tienen que entregar
momentos antes de la realización de la prueba.

Orientaciones generales para la superación de la prueba.
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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 de septiembre.
Así mismo, se recomienda la entrega del dossier de trabajo que a su vez servirá de repaso para la prueba.
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:

Los alumnos absentistas y que por lo tanto pierden el derecho a la evaluación continua deberán presentar un dossier con todos los contenidos
trabajados en clase en marzo de 2020 y presentarse a un examen oral y otro escrito que incluye compresión oral, compresión lectora y ejercicios de
gramática en abril de 2020.
Han de hacer un examen ORAL como ya se describió anteriormente.

Los criterios e instrumentos de evaluación y de calificación SERÁN LOS MISMOS QUE PARA EL RESTO DEL ALUMNADO.

El examen se confeccionará de modo que nos permita comprobar la adquisición de los contenidos mínimos de la asignatura. El alumnado que no
haya superado la parte escrita, NO SE LE HARÁ EL EXAMEN ORAL, ya que hay que aprobar ambas para superar la materia.

12. ALUMNADO QUE NO SE PRESENTA A LOS EXÁMENES EN LA FECHA FIJADA

Solo se realizarán los exámenes, pruebas, controles, etc a aquellos alumnos que presenten justificaciones médicas.
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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 Autónoma 
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?
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PREGUNTAS SI NO

¿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?

¿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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