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1. INTRODUCCIÓN 
 

 Esta programación está basada en la siguiente normativa: 

 

-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

-Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el 

desarrollo de  aquellas competencias que ayuden a los individuos a practicar una 

ciudadanía independiente, activa y  comprometida con la realidad contemporánea, cada 

vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como  señala el Marco de Referencia de 

Competencias para una Cultura Democrática, en las actuales sociedades,  culturalmente 

diversas, los procesos democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la  

comunicación en distintas lenguas resulta clave en el desarrollo de esa cultura democrática. 

En el marco de un Espacio Europeo de Educación que plantea como objetivo la 

cooperación entre los Estados  miembros como factor de mejora de la calidad, la inclusión, 

la equidad y la dimensión digital y ecológica de  los distintos sistemas educativos, la 

comunicación en más de una lengua evita que la educación y la formación  se vean 

obstaculizadas por las fronteras, así como favorece la internacionalización y la movilidad,  

permitiendo el descubrimiento de otras culturas, ampliando las perspectivas del alumnado, 

fomentando el  respeto a la diversidad cultural y al desarrollo de los valores compartidos.   

La competencia plurilingüe, una de las competencias clave que forman parte del Perfil de 

salida del alumnado  al término de la Educación Básica, implica el uso de distintas lenguas 

de forma apropiada y eficaz para el  aprendizaje y la comunicación. Integra no solamente 

la dimensión comunicativa, sino también los aspectos  históricos e interculturales que 

conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística  y cultural, 

contribuyendo a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa, solidaria y  

comprometida con una sociedad democrática, y favoreciendo el desarrollo del espíritu 

crítico y la educación  en valores. En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua 

Extranjera en la etapa de Educación  Secundaria Obligatoria tiene como objetivo principal 

la adquisición de la competencia comunicativa  apropiada en la lengua extranjera, de modo 

que permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar  en dicha lengua con 

eficacia, el enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural, así como dar a  

conocer la diversidad del patrimonio cultural, natural y artístico.   

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del 

plurilingüismo: la  dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias específicas 

de la materia, relacionadas con los  descriptores de las distintas competencias clave del 
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Perfil competencial del alumnado al término del segundo  curso de la Educación Secundaria 

y del Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica, así como con los  retos del siglo 

XXI, permiten al alumnado, a partir de diversos conocimientos, destrezas y actitudes,  

comunicarse eficazmente y de forma apropiada en la lengua extranjera, así como ampliar 

su repertorio  lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias para mejorar la 

comunicación, tanto en las  lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, 

ocupan un lugar importante la valoración y el  respeto por los perfiles lingüísticos 

individuales y por la propia identidad lingüística, con sus particularidades  léxicas, 

morfológicas, fonéticas y sintácticas, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, 

así como  el respeto y la curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como 

medio para fomentar la  sostenibilidad y la democracia.   

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales 

y acceder a las  culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de 

formación y aprendizaje, como  fuente de información y disfrute, así como para el desarrollo 

de competencias profesionales y técnicas que  ayuden al acceso al trabajo y al 

emprendimiento social y empresarial. En este sentido, las herramientas  digitales poseen 

un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la 

enseñanza  y la evaluación de la lengua extranjera. Por ello, el desarrollo del pensamiento 

crítico, la alfabetización  mediática e informacional y el uso adecuado, seguro, ético y 

responsable de la tecnología suponen un  elemento de aprendizaje muy relevante en esta 

materia 

Las competencias específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación 

Secundaria Obligatoria  suponen una progresión con respecto a las adquiridas durante la 

Educación Primaria, siendo estas el punto  de partida para esta nueva etapa, 

desarrollándose a partir de los repertorios y experiencias del alumnado.  Esto implica una 

ampliación y profundización en las actividades y estrategias comunicativas de 

comprensión,  producción, interacción y mediación, entendida en esta etapa como la 

actividad orientada a explicar  conceptos y simplificar mensajes con el fin de facilitar la 

comprensión mutua y de transmitir información. La  progresión también conlleva otorgar un 

papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento y las  relaciones entre las 

distintas lenguas de los repertorios individuales del alumnado. Las competencias  

específicas de la materia de Lengua Extranjera también incluyen la valoración y la 

adecuación a la diversidad  lingüística, artística y cultural entre el alumnado, con el fin de 

que aprenda a actuar de forma empática y  respetuosa en situaciones comunicativas 

interculturales. Este uso de la lengua como herramienta de  participación social hace que 

se convierta en un instrumento para mostrar el patrimonio artístico y cultural  de Andalucía, 

así como para fomentar la convivencia y el respeto entre ciudadanos de distinto bagaje 

cultural.  Los criterios de evaluación de la materia aseguran la consecución de las 

competencias específicas por parte  del alumnado, por lo que se presentan vinculados a 

ellas. En su formulación competencial, se plantean  enunciando el proceso o capacidad 

que el alumnado debe adquirir, junto con el contexto o modo de  aplicación y uso de dicho 

proceso o capacidad. La nivelación de los criterios de evaluación está basada en el  Marco 
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común europeo de referencia para las lenguas (MCER), aunque adecuados a la madurez 

y desarrollo  psicoevolutivo del alumnado de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.   

Por su parte, los saberes básicos aúnan los conocimientos (saber), las destrezas (saber 

hacer) y las actitudes  (saber ser) necesarias para la adquisición de las competencias 

específicas de la materia y favorecen la  evaluación de los aprendizajes a través de los 

criterios. Se estructuran en tres bloques interrelacionados entre  sí. El bloque 

«Comunicación» abarca los saberes que son necesarios movilizar para el desarrollo de las  

actividades comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación, incluidos 

los relacionados  con la búsqueda de fuentes de información y la gestión de las fuentes 

consultadas.   

El bloque «Plurilingüismo» integra los saberes relacionados con la capacidad de reflexionar 

sobre el  funcionamiento de las lenguas, con el fin de contribuir al aprendizaje de la lengua 

extranjera y a la mejora de  las lenguas que conforman el repertorio lingüístico del 

alumnado. Por último, en el bloque «  Interculturalidad» se agrupan los saberes acerca de 

las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera,  y su valoración como oportunidad 

de enriquecimiento y de relación con los demás. Se incluyen también en  este bloque los 

saberes orientados al desarrollo de actitudes de interés por entender y apreciar otras 

lenguas,  variedades lingüísticas y culturas.   

El enfoque, la nivelación y la definición de los distintos elementos del currículo están 

planteados a partir de  las actividades de lengua y las competencias que establece el 

Consejo de Europa en el MCER. Esta  herramienta es pieza clave para determinar los 

distintos niveles de competencia que el alumnado adquiere  en las diferentes actividades, 

apoyando también su proceso de aprendizaje, que se entiende como dinámico  y 

continuado, flexible y abierto, debiendo adecuarse a sus circunstancias, necesidades e 

intereses. Se espera  que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los 

saberes básicos en el seno de situaciones  comunicativas propias de los diferentes ámbitos 

(personal, social, educativo y profesional), y a partir de  textos sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y de interés público próximos a su experiencia, que  incluyan aspectos 

relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos y desafíos del siglo XXI.  

En consonancia con el enfoque orientado a la acción que plantea el MCER, que contribuye 

de manera  significativa al diseño de metodologías eclécticas, el carácter competencial de 

este currículo invita al  profesorado a crear tareas interdisciplinares, contextualizadas, 

significativas y relevantes, así como a  desarrollar situaciones de aprendizaje donde se 

considere al alumnado como agente social progresivamente  autónomo y gradualmente 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. Esto implica tener en cuenta  sus 

repertorios, intereses y emociones, así como sus circunstancias específicas, con el fin de 

sentar las bases  para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

El contexto actual de  la asignatura de  francés  en el centro es el siguiente:  

 -El  francés es una materia obligatoria para todos los alumnos de 1º de la ESO, 

cursándola 2 horas los grupos ordinarios y 3 horas los grupos plurilingües. En  el resto de 

niveles de la etapa secundaria obligatoria, sólo los alumnos del programa plurilingüe 
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cursan francés, 2º de la ESO cuenta con 4 horas , 3º con 3 horas y 4º  con 4 horas 

semanales .  

En 1º y 2º Bachillerato Bilingüe de Francés, el francés es   una materia obligatoria  de 4 

horas en ambos cursos. 

 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

     

  Durante el curso 2022/2023 el departamento de Francés del IES Felipe de 

Borbón está   formado por 3 profesoras: 

 

1. Antonia Moya Alguacil 

2. Susana Sáez Guerrero 

3. María Dolores Semitiel Morales 

 

  Este año la Coordinación del Programa Plurilingüe   le corresponde a Susana Sáez  

 Guerrero  (Dpto. de Francés). Al ir alternándose cada año la coordinación, el año que 

 viene pasará al departamento de inglés. De igual manera ,  cada año se viaja   

 alternativamente a un país diferente (Francia y El Reino Unido). Este año se realiza  un 

 intercambio con la ciudad francesa de Murat Le Quaire  en la región de Auvernia. 

 

 

3. METODOLOGÍA. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

 El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, expone que el desarrollo de las competencias 

clave del Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que se concretan 

en las competencias específicas de la materia de la etapa, se ve favorecido por el desarrollo 

de una metodología didáctica que reconozca al alumnado como agente de su propio 

aprendizaje. 

La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera será esencialmente 

comunicativa, es decir basada en la comprensión y producción de textos orales y escritos.  

La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua 

extranjera tenga una finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus 

conocimientos en el mundo real, fuera de las aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de 

las competencias implicadas en la comunicación y la capacidad de ponerlas en práctica en 

los diferentes contextos de actuación.  

Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes básicos 

en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, social, 

educativo y profesional, y a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia personal 

o de interés público próximos a su experiencia que incluyan aspectos relacionados con los 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)y los retos y desafíos del siglo XXI. Obviamente 

esto está en consonancia con  el enfoque orientado a la acción que plantea  el MCER (Marco 

Común Europeo), metodologías eclécticas, de carácter competencial y tareas 
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interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes a la hora de desarrollar 

situaciones de aprendizaje. 

 

  La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias 

clave que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Secundaria 

Básica, y en la etapa de Bachillerato y, de forma directa, participa en la consecución de la 

competencia plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada y eficaz 

para el aprendizaje y la comunicación.  

 El plurilingüismo integra no sólo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos 

históricos e interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la 

diversidad lingüística y cultural y contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía 

independiente, activa y comprometida con una sociedad democrática. En consonancia con 

este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa 

apropiada en la lengua extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, 

expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, así como el enriquecimiento y la 

expansión de su conciencia intercultural. Sin embargo, dicho objetivo se amplía y requiere 

que los alumnos comprendan, se expresen e interactúen con fluidez y corrección en la etapa 

de Bachillerato.    

 En definitiva, engloba los llamados Saberes Básicos reflejados en la nueva Ley Educativa : 

Comunicación, Plurilingüismo e Interculturalidad. Por lo tanto el eje del currículo de la Lengua 

Extranjera  está atravesado por las dos dimensiones del plurilingüismo: la dimensión 

comunicativa y la intercultural.  

Las  Competencias Específicas de la materia de Lengua Extranjera en la Educación 

Secundaria Obligatoria suponen una progresión con respecto a la etapa de Primaria por lo 

que el alumnado podrá reflexionar sobre el funcionamiento de las lenguas, su valoración y 

adecuación a la diversidad lingüística y cultural por medio de actividades y estrategias 

comunicativas de comprensión, producción, interacción y mediación. Estos conceptos se 

profundizarán en la etapa de Bachillerato conllevando una reflexión más crítica y sistemática 

sobre el funcionamiento de las lenguas y las relaciones entre las distintas lenguas de los 

repertorios individuales del alumnado. 

 Se espera que el alumnado sea capaz de poner en funcionamiento todos los saberes 

básicos en el seno de situaciones comunicativas propias de los diferentes ámbitos: personal, 

social, educativo y profesional, y a partir de textos sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximos a su experiencia que incluyan aspectos relacionados 

con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)y los retos y desafíos del siglo XXI. 

Obviamente esto está en consonancia con  el enfoque orientado a la acción que plantea  el 

MCER (Marco Común Europeo), metodologías eclécticas, de carácter competencial y tareas 

interdisciplinares, contextualizadas, significativas y relevantes a la hora de desarrollar 

situaciones de aprendizaje. 
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Lo que perseguimos en definitiva es obtener un aprendizaje significativo que permitirá que 

el alumno pueda utilizar lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o 

utilizándolo para lograr nuevos aprendizajes. Para conseguir esta  funcionalidad del 

aprendizaje  se priorizará especialmente:  

 

● Uso de  esta pedagogía constructivista en el proceso de aprendizaje donde el 

alumno tiene un papel activo y autónomo, especialmente en la etapa de 

Bachillerato. Para ello se utilizarán las plataformas digitales donde se  reforzará 

la evaluación continua y permitirá compartir resultados. Estas plataformas 

permiten también atender a la diversidad.  

● Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 

● Uso de herramientas de detección de errores que ayuden al alumno en su 

proceso de aprendizaje. 

● Uso de la lengua extranjera en el aula, usando la lengua castellana como apoyo 

o medio de reflexión sobre las diferencias entre los idiomas o llevando a cabo 

actividades de mediación.  

● Uso de la lengua oral de la lengua extranjera en la participación en proyectos 

europeos.  

● Metodología activa y contextualizada para la adquisición y uso de 

conocimientos en situaciones reales.  

● Actividades de exploración, búsqueda de información, construcción de nuevos 

conocimientos tanto individual como colectivamente adaptadas a los diferentes 

niveles de aprendizaje del alumnado, especialmente en la etapa de secundaria.  

● Uso de la Flipped Classroom o “aula invertida” para introducir y reforzar 

conceptos, potenciando métodos inductivos.  

● La comprensión y expresión oral a través de: entrevistas personales, 

exposiciones de trabajos, proyectos, conversaciones y debates. Sin embargo, 

en la etapa de Bachillerato se tendrá en cuenta la expresión escrita 

especialmente, preparando al alumnado para las pruebas de EBAU.  

● Materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles 

tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.  

● Uso de TICS ya que permite un acceso ilimitado a fuentes variadas de lenguaje 

auténtico. 

 

 

      

4. ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES 

BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS. 

 

      Para un mejor desempeño de todas estas consideraciones metodológicas se ha 

llevado a cabo una organización, distribución y secuenciación de los saberes básicos, 

competencias específicas y criterios de evaluación tanto en la etapa de Secundaria 
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como en la de Bachillerato. También se ha establecido una relación con las 

competencias clave de cada etapa y los descriptores para la consecución de las 

mismas. Al mismo tiempo, se ha tenido en cuenta las situaciones de aprendizaje 

típicas y las actividades y estrategias de comunicación tales como: 

 

● Comprensión de textos orales (entrevistas, conversaciones, videos, 

documentales etc…) 

● Comprensión de textos escritos (anuncios, artículos, mensajes, horarios 

etc...) 

● Producción y Coproducción de textos orales (Interacción, Presentación y 

Monólogos) 

● Producción y Coproducción de textos escritos(emails, notas,  mensajes, 

cuestionarios etc..) 

● Mediación oral y escrita (interpretación de infografías, diagramas, mensajes 

● Actitudes.  

● Procedimientos. 

  SABERES BÁSICOS 

A. Comunicación. 

B. Plurilingüismo. 

C. Interculturalidad. 

 

COMPETENCIAS CLAVES 

● Competencia de comunicación lingüística (CCL) 

● Competencia plurilingüe (CP) 

● Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) 

● Competencia digital (CD) 

● Competencia ciudadana (CC) 

● Competencia emprendedora (CE) 

● Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

A. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 
textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
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fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para 
responder a necesidades comunicativas concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una 

organización clara, usando estrategias tales como la planificación, la 

compensación o la autorreparación , para expresar de forma creativa, 

adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a propósitos 

comunicativos concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias 

de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a 

propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las 

normas de cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar 

mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia 

de las estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 

necesidades comunicativas concretas.  

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística 

a partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y 

las diferencias entre lenguas culturas, para actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO 

TEMPORALIZACIÓN 
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DESTREZAS 

(ACTIVIDADES DE 

LENGUA) 

PROCEDIMIENTOS 

ACTITUDES 

S

A

B

E

R

E

S  

B

Á

S

I

C

O

S 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

DESCRIPTO

RES 

C

O

M

P

E

T

E

N

C

I

A

S  

E

S

P

E

C

Í

F

I

C

A

S 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

 

  1º TR 

 

2ºTR 

 

3ºTR 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

CO 

 

 

 

A 

B 

C 

CCL2 

CCL3 

CP1 CP2 

STEM1 

CD1 

CPSAA5 

CCEC2 

 

 

1 

1.1 Interpretar el sentido global y la información específica 

y explícita de textos orales y multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a la experiencia del alumnado, propios de los 

ámbitos de las relaciones interpersonales, del aprendizaje, 

de los medios de comunicación, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a través de diversos soportes.  

1.3 Organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 

conocimientos adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más relevantes de los 

textos; interpretar elementos no verbales; y buscar 

información. 

X X X 

COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

CE 

 

 

A 

B 

C 

CCL2 

CCL3 

CP1 CP2 

STEM1 

CD1 

CPSAA5 

CCEC2 

 

 

1 

1.2.  Interpretar y analizar el sentido global y la 

información específica y explícita de textos escritos breves 

y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a su experiencia, propios 

de los ámbitos de las relaciones interpersonales, del 

aprendizaje, de los medios de comunicación de la ficción 

expresados de forma clara y en la lengua estándar a través 

de diversos soportes.  

1.3 Organizar y aplicar de forma guiada las estrategias y 

conocimientos adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más relevantes de los 

textos; interpretar elementos no verbales; y buscar 

información. 

X X X 
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PRODUCCIÓN  Y 

COPRODUCCIÓN 

ORAL 

PCTO 

 

A 

B 

C 

 

 

CCL1 

CP1 CP2 

STEM1 

CD2 

CPSAAA

5 

CE1 

CCEC3 

 

 

2 

2.1.Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar 

e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes, 

utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, 

así como estrategias de planificación y control de la 

producción.  

2.3. Organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 

comunicativas, a las características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las 

personas a quienes va dirigido el texto.  

P

R

E

S

E

N

T

A

C

I

Ó

N 

I

N

T

E

R

A

C

C

I

Ó

N 

I

N

T

E

R

A

C

C

I

Ó

N 

 

A 

B 

C 

 

CCL5 

CP1 CP2 

STEM1 

CPSAA3 

CC3 

 

3 

3.1.  Planificar y participar en situaciones interactivas 

breves y sencillas sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal y próximos a la experiencia del alumnado, a 

través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales 

como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no 

verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de las y los interlocutores e interlocutoras.  

3.2.  Organizar y utilizar, de forma guiada y en entornos 

próximos, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra; y 

solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 

PRODUCCIÓN Y 

COPRODUCCIÓN 

ESCRITA 

          PCTE 

 

A 

B 

C 

CCL1 

CP1 CP2 

STEM1 

CD2 

CPSAAA5 

CE1 

CCEC3 

 

 

2 

2.2.Organizar y redactar textos breves y comprensibles 

con aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación 

a la situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas 

establecidas, a través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia.  

2.3. Organizar y aplicar de forma guiada conocimientos y 

estrategias para planificar, producir y revisar textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las intenciones 

comunicativas, a las características contextuales y a la 

tipología textual, usando con ayuda los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento, teniendo en cuenta las 

personas a quienes va dirigido el texto. 

X X X 
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MEDIACIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

MO 

ME 

 

A 

B 

C 

CCL5 

CP1 CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA3 

CCEC1 

 

4 

4.1.  Inferir y explicar textos y comunicaciones breves y 

sencillas en situaciones en las que atender a la diversidad, 

mostrando respeto y empatía por interlocutores e 

interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por 

participar en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en su entorno 

próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes.  

4.2.  Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a y 

faciliten la comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, 

usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

M

E

D

I

A

C

I

Ó

N  

E

S

C

R

I

T

A 

M

E

D

I

A

C

I

Ó

N  

O

R

A

L  

Y  

E

S

C

R

IT

A 

M

E

D

I

A

C

I

Ó

N  

O

R

A

L  

Y  

E

S

C

R

I

T

A 

PROCEDIMIENTOS  

 

B 

C 

 

CP2  

STEM1 

CPSAA1 

CPSAA5  

CD2 

 

 

5 

5.1.Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias 

entre distintas lenguas reflexionando sobre su 

funcionamiento.  

5.2.  Utilizar los conocimientos y estrategias de mejora de 

la capacidad de comunicar y de aprender la lengua 

extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

5.3.  Identificar y registrar, siguiendo modelos, los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 

extranjera, realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

X X X 

ACTITUDES 

 

 

B 

C 

 

CCL5 

CP3 

CPSAA1 

CPSAA3 

CC3 

CCEC1 

 

 

6 

6.1.  Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 

comunicativos cotidianos.  

6.2.  Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países donde se habla la 

lengua extranjera, reconociéndola como fuente de 

enriquecimiento personal y mostrando interés por 

compartir elementos culturales y lingüísticos que 

fomenten la sostenibilidad y la democracia.  

6.3.  Aplicar, de forma guiada, estrategias para apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

X X X 

 

 

3º ESO 
S

A

C

O

 TEMPORALIZACIÓN 
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DESTREZAS 

(ACTIVIDADES DE 

LENGUA) 

PROCEDIMIENTOS 

ACTITUDES 

B

E

R

E

S  

B

Á

S

I

C

O

S 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE  

DESCRIPTO

RES 

M

P

E

T

E

N

C

I

A

S  

E

S

P

E

C

Í

F

I

C

A

S 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASOCIADOS 
 

1º TR 

 

2ºTR 

 

3ºTR 

COMPRENSIÓN 

ORAL  

C0 

 

 

 

A 

B 

C 

CCL2 

CCL3 

CP1 CP2 

STEM1 

CD1 

CPSAA5 

CCEC2 

 

 

1 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las ideas 

principales, y seleccionar información pertinente 

de textos orales y multimodales sobre temas 

cotidianos, de relevancia personal o de interés 

público próximos a la experiencia del alumnado, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar 

a través de diversos soportes.  

1.3 Interpretar el contenido y los rasgos 

discursivos de textos progresivamente más 

complejos propios de los ámbitos de las relaciones 

interpersonales, de los medios de comunicación 

social y del aprendizaje, así como de textos 

literarios adecuados al nivel de madurez del 

alumnado.  

 

1.4 Organizar y aplicar las estrategias y 

conocimientos más adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el sentido general, 

la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y buscar, 

seleccionar y gestionar información veraz. 

X X X 
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COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

CE 

 

 

A 

B 

C 

CCL2 

CCL3 

CP1 CP2 

STEM1 

CD1 

CPSAA5 

CCEC2 

 

 

1 

1.2. Extraer y analizar el sentido global y las ideas 

principales, y seleccionar información  pertinente 

de textos escritos sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público próximos 

a su experiencia expresados de forma clara y en 

la lengua estándar a través de diversos soportes.   

1.3 Interpretar el contenido y los rasgos 

discursivos de textos progresivamente más 

complejos propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así como 

de textos literarios adecuados al nivel de 

madurez del alumnado.  

1.4 Organizar y aplicar las estrategias y 

conocimientos más adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el sentido 

general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y buscar, 

seleccionar y gestionar información veraz. 

X X X 

PRODUCCIÓN  Y 

COPRODUCCIÓN 

ORAL 

PCTO 

 

A 

B 

C 

 

 

CCL1 

CP1 CP2 

STEM1 

CD2 

CPSAAA

5 

CE1 

CCEC3 

 

 

2 

 2.1.Expresar oralmente textos sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa sobre asuntos cotidianos 

y frecuentes, de relevancia para el alumnado, con 

el fin de describir, narrar e informar sobre temas 

concretos, en diferentes soportes, utilizando de 

forma guiada recursos verbales y no verbales, así 

como estrategias de planificación y control de la 

producción.  

2.3. . Organizar y aplicar  conocimientos y 

estrategias para planificar, producir, revisar y 

cooperar en la elaboración de  textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las 

necesidades del interlocutor o interlocutora 

potencial a quien se dirige el texto. 

 

PRESENTA

CIÓN 
INTERACC

IÓN 

+  

MONÓL

OGO 

INTERA

CCIÓN 
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A 

B 

C 

 

CCL5 

CP1 CP2 

STEM1 

CPSAA3 

CC3 

 

3 

3.1.  Planificar, participar y colaborar 

activamente, a través de diversos soportes, en 

situaciones interactivas sobre temas cotidianos, 

de relevancia personal o de interés público 

cercanos a la experiencia del alumnado, 

mostrando iniciativa, empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como 

por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los 

interlocutores e interlocutoras.  

3.2.  Seleccionar, organizar y utilizar estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

resolver problemas. 

PRODUCCIÓN Y 

COPRODUCCIÓN 

ESCRITA 

              

PCTE 

 

A 

B 

C 

CCL1 

CP1 CP2 

STEM1 

CD2 

CPSAAA5 

CE1 

CCEC3 

 

 

2 

2.2.Redactar y difundir textos de extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la situación 

comunicativa propuesta, a la tipología textual y a 

las herramientas analógicas y digitales utilizadas 

sobre asuntos cotidianos de relevancia personal o 

de interés público próximos a la experiencia del 

alumnado, respetando la propiedad  intelectual y 

evitando el plagio.  

2.3. Organizar y aplicar  conocimientos y 

estrategias para planificar, producir, revisar y 

cooperar en la elaboración de  textos 

comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características 

contextuales y a la tipología textual, usando con 

ayuda los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y las necesidades 

del interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto. 

X X X 

MEDIACIÓN ORAL 

Y ESCRITA 

    MO 

    ME 

 

A 

B 

C 

CCL5 

CP1 CP2 

CP3 

STEM1 

CPSAA3 

CCEC1 

 

4 

4.1.  Inferir y explicar textos y comunicaciones 

breves y sencillas en situaciones en las que 

atender a la diversidad, mostrando respeto y 

empatía por interlocutores e interlocutoras y por 

las lenguas empleadas, e interés por participar en 

la solución de problemas de intercomprensión y 

de entendimiento en su entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes.  

4.2.  Aplicar estrategias que ayuden a crear 

puentes, faciliten la comunicación y sirvan para 

explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, 

y que sean adecuadas a las intenciones 

comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual, usando recursos y apoyos físicos 

o digitales en función de las necesidades de cada 

momento. 

MEDIACIÓN 

ESCRITA 
MEDIACIÓ

N ORAL Y 

ESCRITA 

MEDIACI

ÓN 

ORAL 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 

B 

C 

 

CP2  

STEM1 

CPSAA1 

CPSAA5  

CD2 

 

 

5 

5.1.Comparar y argumentar  las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas reflexionando 

de manera progresivamente autónoma  sobre su 

funcionamiento.  

5.2.  Utilizar de forma creativa  los conocimientos 

y estrategias de mejora de su capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de soportes 

analógicos y digitales.  

5.3.  Registrar y analizar los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera 

seleccionando las estrategias más eficaces para 

superar esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las 

propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

X X X 

ACTITUDES 

 

 

B 

C 

 

CCL5 

CP3 

CPSAA1 

CPSAA3 

CC3 

CCEC1 

 

 

6 

6.1.  Actuar de forma adecuada,  empática y 

respetuosa en situaciones interculturales 

construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y 

proponiendo vías de solución a aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación.  

6.2.  Valorar críticamente en relación con los 

derechos humanos y  adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo 

el desarrollo de una cultura compartida y una 

ciudadanía com 

 

 

 

prometida con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

6.3.  Aplicar  estrategias para  defender y apreciar 

la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e 

igualdad. 

X X X 

 

 

 



16 
 

B. ETAPA DE BACHILLERATO 

 

1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales 

básicas de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes 

fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de 

significados, para responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

2. Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados 

y detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la 

compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de 

forma creativa, adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos 

comunicativos concretos. 

3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y 

precisión y con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y 

empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.  

4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o 

registros de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos 

eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar 

mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y 

responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación.  

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas 

y variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y 

haciendo explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos 

propios para mejorar la respuesta a sus necesidades comunicativas.  

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 

artística a partir de la lengua extranjera, reflexionando y compartiendo las 

semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma 

empática, respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en 

situaciones interculturales.  
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1º BACHILLERATO 

 
DESTREZAS 

(ACTIVIDADES DE 

LENGUA) 

PROCEDIMIENTOS 

ACTITUDES 

S

A

B

E

R

E

S  

B

Á

S

I

C

O

S 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

DESCRIPT

ORES 

C

O

M

P

E

T

E

N

C

I

A

S  

E

S

P

E

C

Í

F

I

C

A

S 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

TEMPORALIZACIÓN 

1er trim 2º trim 3º trim 

COMPRENSIÓN 

ORAL 

CO 

 

 

A 

B 

C 

CCL2 CCL3 

CP1 CP2 

STEM1 

CD1 

CPSAA4 

 

 

1 

1.1 Extraer las ideas principales, la información 

relevante y las implicaciones generales de textos 

orales y multimodales de cierta longitud, bien 

organizados y de cierta complejidad, sobre temas de 

relevancia personal o de interés público, tanto 

concretos como abstractos, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar, incluso en entornos 

moderadamente ruidosos, a través de diversos 

soportes. 

1.3.  Interpretar y valorar de manera crítica el contenido, 

la intención y los rasgos discursivos de textos de cierta 

longitud y complejidad, con especial énfasis en los textos 

académicos y de los medios de comunicación, así como 

de textos de ficción, sobre temas generales o más 

específicos, de relevancia personal o de interés público. 

1.4.  Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 

conocimientos adecuados para comprender la 

información global y específica, y distinguir la intención 

y las opiniones, tanto implícitas como explícitas (siempre 

que estén claramente señalizadas), de los textos; en su 

caso inferir significados e interpretar elementos no 

verbales; y buscar, seleccionar y contrastar información. 

X X X 
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COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

CE 

 

A 

B 

C 

CCL2 CCL3 

CP1 CP2 

STEM1 

CD1 

CPSAA4 

 

 

1 

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la 

información relevante y las implicaciones generales de 

textos escritos de cierta longitud, bien organizados y 

de cierta complejidad, sobre temas de relevancia 

personal o de interés público, tanto concretos como 

abstractos a través de diversos soportes. 

1.2 Interpretar y valorar de manera crítica el 

contenido, la intención y los rasgos discursivos de 

textos de cierta longitud y complejidad, con especial 

énfasis en los textos académicos y de los medios de 

comunicación, así como de textos de ficción, sobre 

temas generales o más específicos, de relevancia 

personal o de interés público. 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 

conocimientos adecuados para comprender la 

información global y específica, y distinguir la intención 

y las opiniones, tanto implícitas como explícitas 

(siempre que estén claramente señalizadas), de los 

textos; en su caso inferir significados e interpretar 

elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 

contrastar información. 

X X X 

PRODUCCIÓN  Y 

COPRODUCCIÓN 

ORAL 

PCTO 

 

A 

B 

C 

 

 

CCL1 CCL5 

CP1 CP2  

STEM1 

CD1 CD3 

CPSAA4 

 CCEC3.2 

 

 

 

2 

. 2.2 Expresar oralmente con suficiente fluidez y 

corrección textos claros, coherentes, organizados, 

adecuados a la situación comunicativa y en diferentes 

registros sobre asuntos de relevancia personal o de 

interés público conocidos por el alumnado, con el fin 

de describir, narrar, argumentar e informar, en 

diferentes soportes, utilizando recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de planificación, 

control, compensación y cooperación. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 

estrategias de planificación, producción, revisión y 

cooperación, para componer textos de estructura 

clara, y adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos 

socioculturales y la tipología textual, usando los 

recursos físicos o digitales más adecuados en función 

de la tarea y de los interlocutores e interlocutoras 

reales o potenciales. 

 

PRESENTACIÓN INTERACCIÓ

N + 

MONÓLOGO 

PRESENTA

CIÓN 

 

A 

B 

C 

 

CCL5 CP1 

CP2 

STEM1 

CPSAA3.1  

CC3 

 

 

3 

3.1. Planificar, participar y colaborar, a través de 

diversos soportes, en situaciones interactivas sobre 

temas de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras, y 

ofreciendo explicaciones, argumentos y comentarios. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma flexible y 

en diferentes entornos, estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir y resolver problemas. 
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PRODUCCIÓN Y 

COPRODUCCIÓN 

ESCRITA 

PCTE 

 

A 

B 

C 

CCL1 CCL5 

CP1 CP2  

STEM1 

CD1 CD3 

CPSAA4 

 CCEC3.2 

 

 

 

2 

2.2 Redactar y difundir textos detallados de cierta 

extensión y complejidad y de estructura clara, 

adecuados a la situación comunicativa, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y digitales 

utilizadas, evitando errores que dificulten o impidan la 

comprensión, reformulando y organizando de manera 

coherente información e ideas de diversas fuentes y 

justificando las propias opiniones, sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés público conocidos por 

el alumnado, respetando la propiedad intelectual y 

evitando el plagio. 

 

2.3   Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 

estrategias de planificación, producción, revisión y 

cooperación, para componer textos de estructura clara, 

y adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales 

y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de los 

interlocutores e interlocutoras reales o potenciales. 

X X X 

MEDIACIÓN ORAL Y 

ESCRITA 
 

A 

B 

C 

CCL5  

CP1  

CP2  

CP3  

STEM1  

CPSAA3.1 

 

4 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y aprecio por los 

interlocutores y por las lenguas, variedades o registros 

empleados, y participando en la solución de problemas 

frecuentes de intercomprensión y de entendimiento, a 

partir de diversos recursos y soportes. 

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, 

faciliten la comunicación y sirvan para explicar y 

simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales 

y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de la tarea y el conocimiento previo 

de los interlocutores. 

MEDIACIÓN 

ORAL  

 Y 

 ESCRITA  

MEDIACIÓN 

ORAL  

Y  

ESCRITA 

MEDIACIÓN 
ORAL  

Y  

ESCRITA  

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

B 

C 

 

 

CP2  

STEM1 

CD3 

CPSAA1.1 

 

 

 

5 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y 

diferencias entre distintas lenguas reflexionando sobre 

su funcionamiento y estableciendo relaciones entre 

ellas. 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad 

de comunicar y de aprender la lengua extranjera con 

apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y 

digitales. 

5.3. Registrar y reflexionar sobre los progresos y 

dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, 

seleccionando las estrategias más adecuadas y eficaces 

para superar esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, 

como las propuestas en el Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo 

esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

X X X 



20 
 

ACTITUDES 

 

 

B 

C 

 

CCL5 

CP3.1  

CPSAA4  

CCEC1 

 

 

6 

6.1.Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa 

en situaciones interculturales construyendo vínculos 

entre las diferentes lenguas y culturas, analizando y 

rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo, y solucionando aquellos factores 

socioculturales que dificulten la comunicación. 

6.2.Valorar críticamente la diversidad lingüística, 

cultural y artística propia de países donde se habla la 

lengua extranjera teniendo en cuenta los derechos 

humanos, y adecuarse a ella, favoreciendo el desarrollo 

de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad. 

X X X 

 

TEMPORALIZACIÓN:  

         

175 días lectivos distribuidos de la siguiente forma: 

 

● 68 periodos lectivos (1ª evaluación) - 2 unidades / trimestre.(1º Bachillerato) 

     -Unidad 0 + 2 unidades (1º y 3º ESO) 

           

● 59 periodos lectivos (2ª evaluación) -  2 unidades / trimestre.(1º Bachillerato) 

     -  2 unidades (1º y 3º ESO) 

           

 

           

● 48 periodos lectivos (3ª evaluación) -  2 unidades / trimestre.(1º Bachillerato) 

                                                                -   2 unidades (1º y 3º ESO) 

           

 

5. MATERIALES Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO. 

 

Los recursos y materiales didácticos tienen especial importancia en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Desde hace 4 años, casi todos nuestros materiales son libros digitales, que o 

bien se descargan en el ordenador o se navega por internet en la página de Santillana o 

McMillan. 

El alumno se siente motivado al serle presentada la tarea a través de un medio diferente que 

no sólo sea el manual  en formato papel. 

Como materiales podemos incluir los siguientes: 

LIBROS DE TEXTO      

   Los libros de texto que utilizaremos durante el presente curso son los siguientes: 

● 1º E.S.O. LES REPORTERS 1. Edit. MACMILLAN 
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● 3º ESO: PARACHUTE 3 Edit. SANTILLANA 

● 1º BACHILLER GÉNÉRATION LYCÉE 2 Edit. SANTILLANA 

 

La mayoría de  los libros de los distintos niveles incluye: libro de texto, página web interactiva 

y cuadernillo de actividades para el alumno y para el profesor: libro digital, guía del profesor, 

libro de recursos didácticos, CDs de audio y videos online sobre la cultura y la lengua 

francesa.  

 

Utilizaremos diferentes recursos de Internet como direcciones con recursos para completar 

contenidos o practicar conocimientos; diferentes aplicaciones que nos ayuden a desarrollar 

la competencia oral: 

     

- www.islcollective.com / 

- https://www.lepointdufle.net/ 

- https://leszexpertsfle.com/ 

- https://francais.lingolia.com/es/ 

- https://apprendre.tv5monde.com/es 

- https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner 

 

                   

                                   

Además de los mencionados, cada profesor incorpora a sus clases materiales que considera 

adecuados para ampliar contenidos o para la práctica de destrezas comunicativas:  

 

● Cuadernos de ejercicios. 

● Diccionarios y gramáticas. 

● Revistas, folletos y pósters. 

● Fotocopias. 

 

     A los alumnos  de cada uno de los cursos de ESO y Bachillerato también se les 

proporcionan lecturas seleccionadas y adaptadas a su nivel de comprensión para el primer 

y segundo trimestre. 

 

Como medios podemos incluir los siguientes: 

● Pizarra. 

● Pizarras digitales 

● Chromebooks  

● Ordenadores y cañones 

● DVDs y CDs 
 

 

 

 

http://www.islcollective.com/
https://francais.lingolia.com/es/
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6. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 

ALUMNADO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación por competencias es la base del nuevo modelo curricular, en tanto 

que el Perfil de Salida  de las Competencias Clave constituye el punto de partida de 

los procesos de enseñanza y evaluación de  los aprendizajes.  

Este carácter competencial que propugna la LOMLOE confiere a la evaluación una 

dimensión  integradora. Las Competencias Específicas y los Saberes adquiridos en 

cada una de las áreas de la etapa  están estrechamente vinculadas a las 

Competencias del Perfil de Salida. Ello facilita una evaluación que  permite ir más 

allá de lo estrictamente aprendido en cada área y facilita la valoración de la 

consecución  de los Objetivos generales y competencias clave de la etapa.  

 

Además, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato será continua, formativa e integradora. Por 

ello se realizará: 

A. Evaluación inicial: se realizará durante los   primeros días del curso  a todos 

los  alumnos de la ESO y Bachillerato. La  prueba se basará en  contenidos 

básicos de carácter léxico, gramatical, comprensión y expresión escrita  y 

medirá los conocimientos previos del alumnado. Será el punto de partida para 

organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje partiendo de la diversidad de 

niveles  

 

B. Evaluación Trimestral: 

 

     La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá de la siguiente 

manera: se realizarán las pruebas objetivas por evaluación que cada profesor 

considere oportunas, en las que se evaluará la competencia del alumno en las 

distintas destrezas y actividades de lengua trabajadas en clase, orales y escritas.  

 

     Las pruebas tratarán de evaluar el nivel logrado en la consecución de las cinco 

destrezas lingüísticas o actividades de lengua: Comprensión de textos orales (CO), 

Comprensión de textos escritos (CE), Producción y Coproducción de textos orales 

(PCTO), Producción y Coproducción de textos escritos (PCTE), Mediación oral y 

escrita (MO - ME). Se plantearán de modo que todas ellas puedan ser evaluadas de 

un modo objetivo y fiable y en función de los contenidos contemplados en la 

programación.  
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     Además de estas pruebas objetivas se utilizará la escala de observación tanto en 

el cuaderno del profesor como con el uso de rúbricas, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

● Asistencia a clase trayendo el material necesario  

● Realización de las tareas encomendadas – deberes, proyectos, interacciones 

etc… 

● Participación activa en clase. 

● Curiosidad, respeto y valoración crítica de las formas de vida de otras culturas.  

● Relación correcta, respetuosa y tolerante con el profesor y sus compañeros. 

 

     La escala de observación por parte del profesorado nos permite valorar su 

participación en las actividades cotidianas del aula, la interacción y el trabajo en 

equipo, los hábitos escolares, su actitud ante la búsqueda de información y los retos 

del aprendizaje, el manejo de las estrategias y procedimientos de aprendizaje y su 

motivación ante la asignatura, así como los valores de respeto hacia los compañeros 

y hacia el profesor. 

 

     Los trabajos se refieren a un registro continuo de datos sobre la realización de 

actividades de aprendizaje de cada alumno en casa y en clase. Exactitud en las 

anotaciones, orden y limpieza en los cuadernos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

1º Y 3º DE ESO 

DESTREZAS/ ACTITUDES/PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

COMPRENSIÓN ORAL  15% 

COMPRENSIÓN ESCRITA  15% 

PRODUCCIÓN ORAL  20% 

PRODUCCIÓN ESCRITA  20% 

MEDIACIÓN ORAL Y ESCRITA  20% 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 10% 

 

 

 

 

 

1º DE BACHILLERATO 
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DESTREZAS/ ACTITUDES/PROCEDIMIENTOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

COMPRENSIÓN ORAL  15% 

COMPRENSIÓN ESCRITA  20% 

PRODUCCIÓN ORAL 15% 

PRODUCCIÓN ESCRITA  30% 

MEDIACIÓN ORAL Y ESCRITA  15% 

PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 5% 

 

C. Evaluación Final:  

La nota final se obtendrá  del resultado  de la suma de los siguientes porcentajes:

  

 1ª evaluación … 33% 

 2ª evaluación … 33% 

 3ª evaluación … 33% 

 

 

FALTAS DE ASISTENCIA 

 

      Si un alumno no asistiera a un examen o test, la ausencia deberá ser justificada 

con un parte médico o llamada de alguno de los padres al centro el mismo día de la 

incorporación del alumno al centro, para que se le pueda hacer el examen con 

posterioridad. 

 

     En el caso de que las faltas justificadas y no justificadas superasen el máximo que 

recoge la PGA, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua como queda 

recogido en la misma, teniendo que realizar las pruebas globales de junio y, 

aplicándose los criterios de evaluación descritos con anterioridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y APOYO. 
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Durante el curso 2022/2023 no contamos con clases de repaso, por tanto el 

departamento ha diseñado una serie de medidas para recuperar la materia pendiente 

y para reforzar y ampliar las competencias específicas: 

 

Pruebas de recuperación en Junio. 

Pruebas Extraordinarias en Junio. 

Recuperación y trabajo de Pendientes. 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Prueba de Recuperación en Junio 

 

     Debido a la supresión de la prueba extraordinaria de septiembre se ha establecido 

una prueba de recuperación para aquellos alumnos de 1º y 3º de ESO que no hayan 

obtenido una calificación positiva. Esta prueba versará: 

● Comprensión de textos escritos   
● Producción y Coproducción de textos escritos    
● Mediación Escrita. 

 
 El valor del examen es de 100%: 

● Comprensión escrita : 30% 

● Producción escrita y Mediación: 70% 

     

Recuperación del curso anterior:     

Para aquellos alumnos que han promocionado de curso con evaluación negativa en 

esta materia, este Departamento estima que los objetivos  correspondientes al curso  del 

que proceden (y que no fueron alcanzados en su momento) estarán automáticamente 

superados cuando, al tener la materia pendiente continuidad en el curso al que el alumno ha 

promocionado, éste supere los estándares de dicha materia en el curso en el que se 

encuentra matriculado en la 1ª evaluación. Para ello se realizará durante el período de la 1ª 

evaluación una revisión de los contenidos del curso anterior que nos serviría de evaluación 

inicial, de homogeneización del grupo, así como para recuperar a los alumnos de esta área 

y reafirmar a aquellos que hubiesen alcanzado evaluación positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE BACHILLERATO 
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Prueba extraordinaria de junio:     

 

     Examen 100 % : Si el alumno no supera la asignatura en mayo tendrá opción a 

otra de carácter similar en junio, (salvo las destrezas orales) cuyos porcentajes se 

repartirán de la siguiente forma: 

● Comprensión de textos escritos : 20 % 

● Producción de textos escritos : 50% 

● Mediación escrita : 30% 

 

Recuperación de cursos pendientes:     

Para aquellos alumnos que han promocionado de curso con evaluación negativa en esta 

materia, este Departamento estima que los objetivos  correspondientes al curso  del que 

proceden (y que no fueron alcanzados en su momento) estarán automáticamente superados 

cuando, al tener la materia pendiente continuidad en el curso al que el alumno ha 

promocionado, éste supere los estándares de dicha materia en el curso en el que se 

encuentra matriculado en la 1ª evaluación. Para ello se realizará durante el período de la 1ª 

evaluación una revisión de los contenidos del curso anterior que nos serviría de evaluación 

inicial, de homogeneización del grupo, así como para recuperar a los alumnos de esta área 

y reafirmar a aquellos que hubiesen alcanzado evaluación positiva. 

 

CONVERSACIONES 

 

Durante el curso 2022/2023 no contamos con clase de desdoble ya que renunciamos a ellos 

a cambio de una hora más  para los grupos del programa plurilingüe.  

           

 

 AUXILIAR DE CONVERSACIÓN  

Una herramienta muy necesaria con la que contamos  para reforzar la parte oral del 

aprendizaje del francés es la auxiliar  de conversación.  Este curso nuestra lectora es  

Elizabeth Hayes y  viene de Canadá. La asignación horaria en nuestro centro es de  8 

horas.   

Como no hay horas suficientes para cada grupo, se ha establecido que los alumnos de los 

grupos plurilingües y bilingües tengan clase con la lectora cada dos semanas. De esta 

manera todos los grupos podrán al menos tener clase con ella. 

También se aprovecharán estas clases para poner en funcionamiento los diferentes 

proyectos europeos dentro del programa Erasmus + en el que el centro está acreditado.  

 

 

 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

CURSOS LOMLOE: 1ºESO, 3ºESO, 1ºBACH 
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IES FELIPE DE BORBÓN 
CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
CURSO (LOMLOE) 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 

1ºESO 
E1AO 
E1AP 
E1BO 
E1BP 
E1CO 
E1CP 
E1DO 
E1DP 
 
 

Actividades de la 
Toussaint-
Halloween 

1º   Susana Sáez 
Mª Dolores Semitiel 
 

6.1.  Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos.  

C - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres 
y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

1ºESO 
E1AO 
E1AP 
E1BO 
E1BP 
E1CO 
E1CP 
E1DO 
E1DP 
 
 

Actividades de 
Navidad 

1º   Susana Sáez 
Mª Dolores Semitiel 
 

6.1.  Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos.  

C - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres 
y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

1ºESO 
E1AO 
E1AP 
E1BO 
E1BP 
E1CO 
E1CP 
E1DO 
E1DP 
 
 
 

Semana cultural de 
las lenguas 
extranjeras 

 2º  Susana Sáez 
Mª Dolores Semitiel 
 

6.1.  Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos.  

C - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres 
y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

3º ESO: 
E3BP 
E3CP 
E3DP 
 
 

Actividades de la 
Toussaint-
Halloween 

1º   Susana Sáez 
Mª Dolores Semitiel 
 

6.1.  Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos.  

C - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres 
y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

3º ESO: 
E3BP 
E3CP 
E3DP 

Actividades de 
Navidad 

1º   Susana Sáez 
Mª Dolores Semitiel 
 

6.1.  Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos.  

C - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres 
y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

3º ESO: 
E3BP 
E3CP 
E3DP 
 
 

Semana cultural de 
las lenguas 
extranjeras 

 2º  Susana Sáez 
Mª Dolores Semitiel 
 

6.1.  Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos.  

C - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres 
y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

1º BACH: 
B11HF 
B11CF 
 
 

Actividades de la 
Toussaint-
Halloween 

1º   Antonia Moya  6.1.  Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos.  

C - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres 
y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 
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CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 

1ºESO 
E1AO 
E1AP 
E1BO 
E1BP 
E1CO 
E1CP 
E1DO 
E1DP 
 
 

Actividades de la 
Toussaint-
Halloween 

1º   Susana Sáez 
Mª Dolores Semitiel 
 

6.1.  Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos.  

C - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres 
y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

1º BACH: 
B11HF 
B11CF 
 
 
 

Actividades de 
Navidad 

1º   Antonia Moya  6.1.  Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos.  

C - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres 
y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

1º BACH: 
B11HF 
B11CF 
 
 

Semana cultural de 
las lenguas 
extranjeras 

 2º  Antonia Moya  6.1.  Actuar de forma empática y 
respetuosa en situaciones 
interculturales construyendo 
vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas y rechazando 
cualquier tipo de discriminación, 
prejuicio y estereotipo en 
contextos comunicativos 
cotidianos.  

C - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos 
a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones 
interpersonales; convenciones sociales básicas; lenguaje no 
verbal, cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres 
y valores propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES FELIPE DE BORBÓN 
CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: FRANCÉS 
CURSO (LOMLOE) 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 
1º 2º 3º 

1ºESO: 
E1AO 
E1AP 
E1BO 
E1BP 
E1CO 

E1CP 
E1DO 
E1DP 
 
 

Orientación en la naturaleza . Finca Caruana 

Promover la participación activa del alumnado en 

actividades grupales que impliquen el desarrollo de 

actitudes responsables, autónomas, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

1º   Susana Sáez 
Mª Dolores Semitiel 
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3º ESO: 
E3BP 
E3CP 
E3DP 
 
 

Intercambio escolar “Collège Marcel Bony” 
Murat le Quaire -Contribuir al desarrollo y/ o refuerzo de objetivos 

académicos. 

-Promover la participación activa del alumnado en 

actividades grupales que impliquen el desarrollo de 

actitudes responsables, autónomas, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

2º   Susana Sáez 
Mª Dolores Semitiel 
Antonia Moya  

3º ESO: 
E3BP 
E3CP 
E3DP 
 
 
 
 

Orientación en la naturaleza . Finca Caruana 

Promover la participación activa del alumnado en 

actividades grupales que impliquen el desarrollo de 

actitudes responsables, autónomas, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

 2º  Antonia Moya  

1º BACH: 
B11HF 
B11CF 
 
 
 
 

Orientación en la naturaleza . Finca Caruana 

Promover la participación activa del alumnado en 

actividades grupales que impliquen el desarrollo de 

actitudes responsables, autónomas, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

1º   Antonia Moya  

1º BACH: 
B11HF 
B11CF 
 
 

Olimpiada de francés(Consulado honorario de 
Francia en Murcia) 
 
 
 
 
 
 

Contribuir al desarrollo y/ o refuerzo de objetivos 

académicos. 

 

 2º  Antonia Moya 

1º BACH 
B11HF 
B11CF 
 
(7 
alumnos) 
 

Movilidad Proyecto Erasmus Plus: “Nos 
inquiétudes, nos solutions” Lycée  Émile 
Peytavin ( Mende)  

Promover la participación activa del alumnado en 

actividades grupales que impliquen el desarrollo de 

actitudes responsables, autónomas, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

  3º Antonia Moya 

 

 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y 

diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para 

desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar la intervención pedagógica es 

una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la diversidad de los alumnos. 

La pluralidad del alumnado del centro se manifiesta en distintas capacidades para aprender, 

distintos estilos de aprendizaje, diferencias de motivaciones e   intereses.  

La atención a la diversidad es un propósito que está presente a lo largo de toda nuestra 

propuesta, de manera que tiene una respuesta en tres planos: en la programación, en la 

metodología y en los materiales:  
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Atención a la diversidad en la programación. 

  Todos los componentes (objetivos, contenidos, destrezas o actividades de lengua, 

metodología y criterios de evaluación) se trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, 

que reúne los elementos mínimos o nucleares del currículo. Esto se refleja mediante la 

supresión de determinados criterios de evaluación y  si la ACIs es significativa se introducen 

aquellos estándares o criterios dependiendo de nivel curricular, o una ponderación diferente 

ajustada a las necesidades del alumno; y el ámbito de ampliación o profundización, que 

propicia un mayor nivel de complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de forma 

satisfactoria los niveles básicos.  

 

Atención a la diversidad en la metodología. 

   Igualmente, desde esta misma perspectiva de la programación, tenemos que considerar 

la graduación y categorización de las actividades según la complicación, alternativa didáctica 

que es recogida en los materiales de nuestra propuesta. Las actividades las ofreceremos  

clasificadas y graduadas según las tareas y dificultad, estableciéndose repertorios de 

actividades de baja, media o alta complejidad, siendo las más numerosas las primeras.  

   La estrategia de agrupamientos flexibles  basados en una metodología mediante técnicas 

específicas de cooperación entre alumnos en grupos heterogéneos, la organización del aula 

ante la diversidad del alumnado, o de equipos específicos de trabajo, o de grupos de apoyo, 

clasificados por un nivel homogéneo de competencia curricular, será más factible con la 

explotación de actividades graduadas y previstas, tanto para los alumnos con necesidades 

educativas especiales, como para los alumnos y alumnas con altas capacidades 

intelectuales, también contempladas en la programación. 

 

Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 

   La utilización combinada de los materiales posibilita la respuesta a la diversidad en función 

de los objetivos previstos. Por ello, la propuesta se basa también en los distintos medios que 

permiten los materiales, tanto del alumno, utilizados en el contexto de las diferentes 

actividades; como del profesor (Guía Didáctica, sugerencias metodológicas, bibliografía, 

registros, etc.). 

 Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los 

alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen 

ideas en todas las lecciones para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones 

que se plantean en el aula. 

 En el material destinado al profesor, la Guía Didáctica, se proponen actividades de refuerzo 

y consolidación para los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para 

afrontar diferentes expectativas del alumnado. 
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Todos los PAP que hacemos cuando nos toca ser tutores, o los ACIs que elaboramos como 

profesores de nuestra materia se hacen coordinados con el Dpto. de Orientación. 

Especialmente este curso escolar dónde las ACIs no significativas no son necesarias de 

acuerdo con la normativa, se ha elaborado un documento con las consideraciones 

metodológicas y de evaluación para los distintos casos que se nos puedan presentar en el 

aula, véase anexo I en esta programación.   

 

10. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente permite al docente, a su vez, 

evaluar los resultados de las estrategias y medidas educativas que ha adoptado a lo largo 

de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los saberes establecidos. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente utilizaremos el 

siguiente documento facilitado por Jefatura de Estudios al final de cada evaluación: 

 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

INDICADORES 
 

1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alt
o 

5 
Muy  
alto  

A Coordinación del equipo docente durante el trimestre      

A.
1 

Departamento      

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de 
departamento. 

     

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la 
elaboración y evaluación de la PD. 

     

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica 
docente. 

     

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a 
alumnos y familias. 

     

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de 
normativa…). 

     

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de 
los alumnos. 

     

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación  con etapas de E. Primaria y otros.      
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A.
2 

Práctica docente 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alt
o 

5 
Muy  
alto 

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta 
la práctica docente. 

     

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con 
tutores. 

     

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se 
informa al inicio. 

     

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.      

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.      

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades 
y materiales con que facilitar el aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la 
convivencia y el desarrollo personal. 

     

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del 
centro. 

     

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.      

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alt
o 

5 
Muy  
alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      

2. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      

3. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios 
de evaluación/ estándares relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de 
necesidad. 

     

9. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos 
didácticos previstos. 

     

C Consecución de estándares durante el trimestre 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alt
o 

5 
Muy  
alto 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

D Grado de relación con familias y grupo 1 
Muy  
bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alt
o 

5 
Muy  
alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 

11. MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL. 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA 
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Desde el departamento tenemos como  objetivos: 

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que 

son el pilar de cualquier aprendizaje significativo. 

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y 

participativas. 

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento 

lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la información”. 

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

– Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos e 

informaciones de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías como 

instrumentos de motivación, de comunicación y de acceso a la lectura. 

 

 Teniendo en cuenta la normativa vigente y  la elaboración futura  de un Plan Lingüístico de 

centro hace totalmente necesario que todas las materias fomenten  la lectura dentro de sus 

áreas.  

Además de trabajar la lectura  en cada unidad a través de los diálogos que tratamos o los 

textos de tipo cultural presentes en cada unidad, realizaremos lecturas adaptadas al nivel de 

los estudiantes. 

Como ya hemos comentado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son  

un recurso privilegiado a la hora de despertar la afición por los libros y reforzar competencias 

de lectoescritura en una segunda lengua extranjera. Internet es una fuente muy 

enriquecedora donde encontrar textos interesantes para los alumnos y realizar búsqueda de 

información. En este sentido con   los primeros cursos de la ESO  podremos trabajar con 

una página web “Il était une histoire”, donde podrán acceder a documentos reales en forma 

de documentos, historias y canciones… 

Tanto en los grupos bilingües como en los ordinarios,  se acuerda la utilización de textos 

cortos adaptados al nivel de los alumnos, lecturas de clásicos adaptados, comics, revistas, 

artículos etc… Para que los alumnos tengan acceso a dicho material se hará uso de las TICs 

y plataformas digitales.  

Se establecerá  un tiempo de lectura semanal, que aún siendo necesario, será flexible. Se 

realizarán actividades que permitan observar la progresión del alumno en cuanto a 

adquisición de vocabulario y estructuras lingüísticas.   

  

 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

ESCRITURA  

A través de la expresión escrita, el alumno afianza los nuevos conocimientos lingüísticos. 

Su práctica aparece de manera espontánea en diferentes actividades como tomar notas en 

clase, apoyo a tareas de expresión oral, cuadernos de ejercicios… Sin embargo, la 

redacción es el ejercicio escrito en el que más incidiremos para asegurar la interiorización 

de los elementos sintáctico-discursivos y lexicales del idioma, y fomentar su creatividad. Se 

trabaja a partir de la corrección de los errores hasta la consecución de la comprensión de 

los fallos cometidos. Es importante ofrecer previamente modelos fijos que lo orienten en la 

creación del texto escrito. El alumno debe saber a qué se está enfrentando. El objetivo es 
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que no se sienta perdido ante la producción escrita. Nuestra labor es, por ello, la de 

presentarle directrices concretas sobre cómo redactar y el material lingüístico necesario 

para poder expresar sus ideas. Esto nos permite enseñarles desde escribir una carta hasta 

redactar un currículum o crear poemas.  

Es esta una de las actividades que más les cuesta porque supone reactivar todos sus 

conocimientos gramaticales, sintácticos y de concreción del discurso de manera escrita que 

tiene otras normas diferentes de la lengua oral. Se irán proponiendo pequeñas redacciones 

a lo largo del curso escolar de manera gradual en cuanto al número de palabras según los 

niveles y con diferentes fines. El objetivo es que el alumno sea cada vez más autónomo. 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DEL ORAL  

Desde el comienzo de la sesión, usaremos el francés como lengua vehicular en el aula. La 

comunicación se fomenta día a día a través de la repetición de fórmulas de cortesía y 

consignas. Se fomenta el oral ofreciendo situaciones reales y concretas así como temas de 

su interés que se debaten, exponen o practican en clase. Es necesario transmitir la utilidad 

y relevancia del oral en el aprendizaje de una lengua dada que es la vía de comunicación 

más empleada.  

Se dará especial tratamiento al error como una parte más del proceso de aprendizaje de un 

idioma sin el cual es imposible avanzar. Así se mantendrá en todo momento el respeto por 

los ritmos individuales y se valorará positivamente cualquier intento por comunicar del 

alumno, sin que se sienta incómodo por cometer errores. 

La comunicación oral en grupo también sirve para romper muchas barreras de miedo al 

ridículo o a hablar en público que revertirán en la mejor autoestima y sensación de seguridad 

del alumno. 

 

12. APLICACIÓN DE LAS TICs AL AULA. 

 

El uso de las TICs  es muy motivador para el alumnado, que ha llegado a incluirlo como una 

de sus herramientas cotidianas de aprendizaje especialmente en la adquisición de idiomas.  

   El alumno  se da cuenta de la importancia que tiene el soporte informático y los medios 

audiovisuales hoy en día, sin olvidar la gran motivación que para ellos supone esta nueva 

forma de aprender idiomas. 

     Asimismo, su uso  nos permite a los docentes  la posibilidad de adaptar el ritmo de trabajo 

al de cada alumno, la flexibilidad en la selección de tareas según el estilo de aprendizaje del 

alumno o las preferencias personales. El profesorado de este departamento ha informado al 

alumnado de páginas web donde pueden trabajar, ampliar y reforzar los contenidos 

trabajados en clase. El material multimedia también ayuda al alumno a desarrollar el 

aprendizaje autónomo, con ayuda de los ejercicios autocorrectivos que encontrarán en: 

- www.islcollective.com / 

- https://www.lepointdufle.net/ 

http://www.islcollective.com/
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- https://leszexpertsfle.com/ 

- https://francais.lingolia.com/es/ 

- https://apprendre.tv5monde.com/es 

- https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner 

   Las  páginas de competición online como Kahoot y Quizz también ayudan en el proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

     

En cuanto al profesorado, el soporte informático (e.j. google drive) nos permite compartir 

materiales y experiencias con otros grupos de trabajo y tener acceso a un enorme banco de 

datos, información y materiales constantemente actualizados. 

 

Siguiendo el enfoque del nuevo plan de   Plan de Digitalización del centro,  que aún está 

está en fase inicial de elaboración, debemos implementar desde el  departamento el uso de 

las nuevas tecnologías con los alumnos. Aprovecharemos al máximo los medios y recursos  

que van llegando al  centro , como  las nuevas pizarras digitales en las aulas y los 27 de 

chromebooks que provienen de fondos europeos.  

El profesorado del departamento  va a participar en un curso de  competencia digital A2 y 

algunos miembros vamos a realizar también un curso de competencia digital A1. Todo esto 

con la finalidad de que esta formación revierta de manera positiva en el aprendizaje de 

nuestros alumnos 

 

 

 

13. ANEXOS 

 

ANEXO I 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS 

CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, ALTAS CAPACIDADES Y TEAs. 

 

I. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 

1. TRASTORNO DE LA LECTOESCRITURA (DISLEXIA) 

Las dificultades  más importantes  que  los  alumnos  con  DEA en lectura  para  el  

aprendizaje  del francés son  las siguientes: 

 

• Falta  de  estrategias  para  memorizar  vocabulario,  por  la  escasa memoria  

de trabajo que tienen, lo que les hace presentar escaso vocabulario y dificultades 

para  recuperar las imágenes de las palabras. 

• Nivel de conciencia fonológica reducida que produce muchas dificultades para 

deletrear, lo que les hace memorizar palabras mal deletreadas. 

•    Presentan confusiones con palabras similares. 

https://francais.lingolia.com/es/
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•    Dificultades por la complejidad ortográfica del francés. 

•   Conocimiento insuficiente de la sintaxis. 

•    Dificultades en la gramática. 

•    Dificultades para ordenar ideas 

•    Baja velocidad lectora. 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

Pare evitar todos estos problemas adquiridos en el aprendizaje del idioma 

extranjero el departamento de francés tendrá en cuenta las siguientes 

orientaciones metodológicas: 

-En general, se intentará que el alumno no copie los enunciados haciendo 

hincapié en el lenguaje oral.  

-Proporcionar esquemas o guiones para que el alumno pueda seguir el 

desarrollo de las explicaciones teniendo un soporte lector simplificado que 

posteriormente le facilite el recuerdo de la información. 

 

A. Orientaciones para trabajar el vocabulario: 

● Trabajar vocabulario nuevo con apoyo visual. 

● Vocabulario por grupos semánticos o por características comunes. 

● Ejercicios de repetición. 

● Introducción de mapas mentales. 

● Traducción a la lengua materna. 

● Utilización de archivos de audio cortos, juegos de memoria y videos. 

 

B. Orientaciones para trabajar la comprensión de textos orales . 

● Preparar y anticipar la audición con explicación sencilla y breve. 

● Dividir la actividad en Preauditiva, auditiva y postauditiva. 

● Tiempo corto de escucha, no superior a 2 o 3 minutos.  

C. Orientaciones para trabajar la comprensión de textos escritos  

● Utilizar un método fonético  combinado  con el aprendizaje  visual de 

la  palabra,  insistiendo en el aprendizaje de palabras frecuentes. 

● Preparar y anticipar la lectura con explicación sencilla y breve. 

● Dividir la actividad en Prelectura (con lluvia de ideas, videos, hacer 

hincapié en los títulos, imágenes) lectura y poslectura (actividades 

sencillas que refuercen su comprensión como por ejemplo ejercicios 

de unir , preguntas cortas, etc…) 

 

D. Orientaciones para trabajar la producción de textos orales  

● Aumentar la confianza para intentar hablar en la lengua extranjera. 

● Apoyarse en las nuevas tecnologías y en las actividades interactivas. 

● Dar suficientes oportunidades para practicar. 

● Trabajar en parejas o grupos pequeños donde se sientan cómodos y 

sin preocuparse de cometer errores. 
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● Utilizar powerpoint para realizar las presentaciones. 

E. Orientaciones para trabajar la producción de textos escritos  

● Preparar y anticipar la escritura con explicación sencilla y breve. 

● Realizar actividades de secuenciación de las frases. 

● Tener a la vista fórmulas de estructuración gramatical de las frases: 

Sujeto+verbo+adjetivo/complemento. 

● Esquema guiado de la estructura del texto.  

 

EVALUACIÓN: 

● Tipología de letra adaptada a dislexia o en su defecto Arial, a 12 pt. con 1,5 

de interlineado y 1,5 al menos de inter-espaciado. 

● La ampliación del tiempo de realización en una prueba escrita. 

● La utilización de un guión escrito en las exposiciones orales. 

● Valorar más los trabajos por su contenido que por su forma, como los 

errores de escritura o de expresión. 

 

2. DISGRAFÍA – DISORTOGRAFÍA 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

● Evitar la copia innecesaria, realizar esquemas gráficos o mapas mentales, 

conceder tiempo extra en la realización de tareas de aula o pruebas escritas, 

etc., por sus dificultades en el dominio de la caligrafía y mayor lentitud al 

escribir. 

● Uso de métodos de enseñanza ideo-visuales 

● Ejercicios de fortalecimiento de la memoria visortográfica. 

● Evitar los listados de copia de errores ortográficos. 

● Realizar esquemas gráficos o mapas mentales, conceder tiempo extra en 

la realización de tareas de aula o pruebas escritas, etc., por sus 

dificultades en el dominio de la  caligrafía y mayor lentitud al escribir.   

 

 

EVALUACIÓN 

● Valorar más los trabajos por su contenido que por su forma, como los errores 

de escritura o de expresión. 

● Si el alumno presenta una disgrafía asociada, permitir el uso del teclado del 

ordenador o Tablet si es posible. 

● Si el alumno presenta disortografía, las faltas de ortografía no deben influir 

en la evaluación. 

3. TDA/H 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

● Consensuar reglas y procedimientos comunes de trabajo en el aula. 

● Procurar que el alumno participe activamente en las explicaciones a través de 

estrategias como realizar preguntas abiertas intercaladas en la explicación, dar 
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una tarea de apoyo a la explicación como encargarse de los materiales 

audiovisuales, etc.  

● Reforzar su trabajo diario y su progreso, analizando las mejores producciones 

del alumno, en las que señalamos específica y claramente lo que va haciendo 

mejor.  

● Sentarlo en primera fila. 

● Permitir el uso en el aula de materiales manuales anti-estrés. 

● Introducir materiales que refuercen su capacidad expresiva verbal escrita. 

 

EVALUACIÓN 

● Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y 

tiempos 

● Explicaciones detalladas y guías impresas que especifiquen el objetivo y las 

características de los trabajos y actividades de aula que requieran elaboración.  

● Realizar un entrenamiento específico con el alumnado para que mejore su 

eficacia en la realización del instrumento de evaluación 

● Otorgarle más tiempo si es necesario.  

 

4. TEL 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

● Dirigirse al alumnado pausadamente, y hacerlo con frases claras, cortas y 

sencillas, repitiendo los mensajes a nivel individual para facilitar la comprensión 

● Variar la estructura general 

● Dar las instrucciones de distintas formas (escritas, orales, con dibujos...). 

● Reconocer todos los intentos comunicativos, aunque manifieste dificultades en 

la expresión.  

● Facilitar resúmenes, simplificando la información en su presentación (frases 

cortas y sencillas).  

● Entrenar exposiciones orales sencillas y breves bajo una estructura de tres 

tiempos: presentación o inicio, explicación y conclusión. 

● Para estimular la expresión oral, utilizar actividades como:  

- Continuar las historias: “¿qué crees que pasará después?”. 

- Favorecer el uso de actividades de predicción e inferencia.  

- Seleccionar temas que le sean familiares o proporcionarle indicadores 

contextuales 

- Ayudarle a decir si una oración es correcta o no. 

 

● Crear situaciones de interacción comunicativa entre el profesorado y el 

alumnado, de manera que se continúe fomentando una actitud positiva hacia el 

aprendizaje. 

● Destacar los contenidos relevantes. 

● Escribir las palabras nuevas en la pizarra antes de presentar nuevos materiales. 

Utilizar la pizarra, dibujos y otras ayudas visuales en las explicaciones. 
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● Graduar la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir 

más en las informaciones nuevas, que se presenten por primera vez (como el 

vocabulario nuevo de cada tema). 

● Realizar juegos de rol como técnica para trabajar las destrezas pragmáticas. 

EVALUACIÓN: 

● Utilizar información gráfica complementaria para facilitar las tareas de 

evaluación. 

● Asegurarse de que el alumnado ha entendido bien lo que se le pide que haga. 

● Otorgarle más tiempo si es necesario. 

5. CAPACIDAD COGNITIVA LÍMITE 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

● Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y 

tiempos.   

● Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir y 

aprender siguiendo un modelo previo.   

● Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su 

autoestima y sus habilidades sociales.   

● Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las 

tareas. 

● Se deberá entrenar la capacidad del alumnado para solucionar problemas 

desconocidos mediante la adaptación y la flexibilidad cognitiva. 

EVALUACIÓN 

● Adecuar de forma personalizada los tiempos de los ejercicios de evaluación a 

la velocidad de procesamiento que suele estar afectada en este alumnado. 

 

6. TRASTORNO DEL APRENDIZAJE NO VERBAL (TANV) 

● Proporcionar una rutina diaria y un contexto seguro.   

● Utilizar orientaciones temporales de inicio y fin de las actividades.   

● Dedicar tiempo extra cuando inician una tarea nueva debido a la necesidad de 

explicar, practicar y planificar paso a paso.   

● Reducir la carga de actividades de escritura y su complejidad. 

● Evitar darle información sólo a nivel visual, completándola siempre con 

información verbal explícita y directa, animándole a que dé feedback oral, para 

asegurarnos que lo ha entendido correctamente.  

EVALUACIÓN  

● En la realización de pruebas y trabajos escritos dar menos información por hoja, 

para que no se sienta abrumado por la cantidad de información colocada en un 

espacio pequeño.   
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● En las pruebas escritas, formular las preguntas de manera clara y concisa.   

● Proporcionar ayudas en la organización del tiempo al realizar ejercicios de 

evaluación. Otorgarle más tiempo si es necesario. 

II. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. 

 

1. SUPERDOTADO: 

● Temas transversales o de síntesis 

● Actividades que permitan el trabajo autónomo y combinen distintas 

áreas o materias. 

● Tarea de coordinador en situaciones de trabajo de grupo. 

● Énfasis en la comprensión más que en la memorización. 

● Ampliar currículum tanto en los objetivos de nivel y etapa como en 

contenidos.  

 

2. TALENTO ACADÉMICO: 

● La ampliación curricular orientada a la profundización de contenidos, no 

siendo aconsejable avanzar materias de cursos posteriores. 

● Fomentar el trabajo autónomo. Encomendar trabajos que no requieren 

una monitorización sistemática. 

● Disponer de actividades y temas de ampliación “de reserva” dado el 

rápido ritmo de aprendizaje de estos alumnos. 

● Vigilar de cerca su interacción social con otros alumnos y estar 

preparado para intervenir si surgen problemas. 

 

 

III. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON 

TEA 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:   

● Se facilitará la organización y planificación de actividades, situaciones y 

tiempos.   

● Se planificarán y desarrollarán actividades que supongan mecanizar, repetir 

y aprender siguiendo un modelo previo.   

● Se garantizarán entornos seguros que favorezcan el desarrollo positivo de su 

autoestima y sus habilidades sociales.   

● Facilitar ayuda verbal y gráfica para mejorar su nivel de comprensión de las 

tareas  

● Darle órdenes simples y breves. Establecer contacto visual con el alumno 
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● Reforzar los contenidos trabajados en clase, para que el alumno sepa lo que 

tiene que hacer en todo momento 

● Incidir en la información nueva. 

 

EVALUACIÓN 

● Adecuar de forma personalizada los tiempos de los ejercicios de evaluación a 

la velocidad de procesamiento. La ampliación del tiempo de realización en 

una prueba escrita, si es necesario.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IES FELIPE DE BORBÓN 

 

 

Curso escolar 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 FRANCÉS 

 

2º y 4º de ESO 

2º Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

ÍNDICE 
1. 2 

2.2 

3. 22 

4. 5 

A. 6 TEMPORALIZACIÓN:                                                                                                                                                   

6  

 ¡Error! Marcador no definido. 

 7 

B. 11 

     TEMPORALIZACIÓN:  

2ºBACHILLERATO 13 

C. 14 

5. 14  

6.      ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.                                                                                                                          16  

 7      TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES.                                                                                          19 

8. 19 

9. 20 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  

10. 23 

11.    MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL.  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.1fob9te
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.tyjcwt
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.tyjcwt
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.3dy6vkm
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.3dy6vkm
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.3dy6vkm
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.3dy6vkm
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.3dy6vkm
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.2s8eyo1
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.2s8eyo1
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.17dp8vu
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.17dp8vu
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.17dp8vu
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.3rdcrjn
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.3rdcrjn
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.26in1rg
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.26in1rg
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.35nkun2
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.1ksv4uv
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.44sinio
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.2jxsxqh
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.z337ya
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.z337ya
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.3j2qqm3
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.3j2qqm3
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.1y810tw
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.1y810tw
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.4i7ojhp
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.4i7ojhp
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.4i7ojhp
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/PROGRAMACIÓN%20FRANCÉS%2022-23%20LOMCE%20ESO%20Y%20BACHILLERATO.docx%23_heading=h.4i7ojhp


2 

 

Actualmente, la asignatura de francés es una materia obligatoria para todos los 

alumnos de 1º de la ESO, cursándola 2 horas los grupos ordinarios y 3 horas los 

grupos plurilingües. En  el resto de niveles de la etapa secundaria obligatoria, 

sólo los alumnos del programa plurilingüe cursan francés, 2º de la ESO cuenta 

con 4 horas , 3º con 3 horas y 4º  con 4 horas semanales .  

En 1º y 2º Bachillerato Bilingüe de Francés, el francés es   una materia obligatoria  

de 4 horas en ambos cursos. 
 

2.  COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 

Durante el curso 2022/2023 el departamento de Francés del IES Felipe de 

Borbón está formado por 3 profesoras: 

 

1. Antonia Moya Alguacil 

2. Susana Sáez Guerrero 

3. María Dolores Semitiel Morales 

 

Este año la Coordinación del Programa Plurilingüe   le corresponde a Susana 

Sáez Guerrero  (Dpto. de Francés). Al ir alternándose cada año la coordinación, 

el año que viene pasará al departamento de inglés. De igual manera ,  cada año 

se viaja alternativamente a un país diferente (Francia y El Reino Unido). Este 

año se realiza  un intercambio con la ciudad francesa de Murat Le Quaire  en la 

región de Auvernia. 

 

 3.  METODOLOGÍA. 

 

La metodología a emplear será activa y comunicativa: es importante el proceso 

de comunicación en el aula entre alumnos y profesor y entre los mismos 

alumnos. Comenzaremos por las propias fórmulas de comunicación necesarias 

para relacionarse en clase, en francés. El enfoque metodológico será pues, 

esencialmente comunicativo, para ello se buscará dotar al alumno de una 

competencia de comunicación de tipo funcional. 

 

El alumno tiene un protagonismo activo en su propio proceso de aprendizaje. Por 

ello, se potenciará la autonomía del alumno que irá en aumento a medida que 

éste aprenda a usar los recursos a su alcance. 

 

Se trabajarán las cuatro destrezas básicas de forma integrada, y progresiva. Los 

bloques de contenidos propuestos por la LOMCE corresponden a las cuatro 

destrezas tradicionales. Puesto que no se pueden abordar todas las destrezas 

con la misma intensidad desde el principio es necesario establecer una 

graduación: potenciaremos las destrezas de tipo receptivo en un primer 

momento, para pasar luego a las de tipo productivo. Especialmente con el 

alumno de primero se tenderá más a la comprensión oral y escrita y 
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posteriormente, pero no mucho después, a la expresión oral y escrita. De 

cualquier modo el oral precederá siempre al escrito, tal y como sucede al 

aprender la propia lengua materna (orden natural). 

 

Se trabajará la lectura de extractos de diversos medios en versión adaptada al 

nivel de los alumnos para ampliar sus conocimientos de vocabulario y las 

expresiones en diferentes situaciones o registros de lengua, (no limitándolos 

únicamente al aprendizaje del léxico de cada tema del libro de texto) así como 

de documentos auténticos (folletos, carteles, anuncios, canciones actuales etc.) 

para acercarlos a la realidad y actualidad francófona. 

El docente buscará situaciones próximas a los alumnos para que estos puedan 

aplicar en distintos contextos los contenidos aprendidos y desarrollar al máximo 

su competencia comunicativa. Asimismo, creará contextos y situaciones que 

representen retos para los alumnos que les obliguen a ampliar su perspectiva y 

a contrastar su parecer con el de sus compañeros, a justificar y a interpretar con 

rigor, etc. 

El aprendizaje pasa siempre por la motivación y la emoción, según la 

neurociencia. La empatía con el alumno y el respeto mutuo serán los elementos 

vehiculares básicos para crear un ambiente favorable en el aula que haga más 

fácil la adquisición de contenidos. 

Se favorecerá la gamificación en el aula como medio motivador y dinámico.  

 

Por supuesto, no podemos olvidar la importancia que tienen las redes sociales e 

Internet en el momento actual, por lo que estarán muy presentes en nuestras 

clases. Internet nos permite llegar a todos según su nivel por la gran variedad de 

recursos que tiene. Además fomenta su autonomía personal y permite llevar el 

ritmo de aprendizaje propio de cada alumno. 

 

En definitiva, la metodología estará abierta y será flexible en todo momento para 

facilitar la adquisición de los conocimientos necesarios en cada nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios metodológicos del área. 
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El currículo de la Lengua Extranjera en Educación Secundaria Obligatoria 

pretende: 

● Crear interés por aprender el idioma extranjero. 

● Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita. 

● Tratar aspectos de la cultura francófona, propiciando su comparación y 

contraste con los de la propia. 

● Sentar las bases para futuros estudios de mayor profundidad. 

 

     Para alcanzar dichos objetivos, se articulan los contenidos en cuatro bloques: 

la comunicación oral, la comunicación escrita, aspectos gramaticales y 

funcionales y  los aspectos socioculturales.  

 

● La comunicación oral. 

Introduce los contenidos necesarios para entender y expresar comunicaciones 

orales. Para ello se siguen los tres pasos siguientes: 

-Iniciar la práctica con actividades diseñadas para averiguar los 

conocimientos previos de los alumnos. 

-Practicar los contenidos nuevos con los ya adquiridos. 

-Usar los contenidos en las situaciones nuevas. 

 

● La comunicación escrita.  

Introduce los contenidos necesarios para comprender y producir textos escritos. 

Para ello se siguen los tres pasos siguientes: 

-Iniciar la lectura de textos sencillos. 

-Practicar los contenidos nuevos junto con los ya adquiridos. 

-Poner en práctica los contenidos en las situaciones nuevas. 

● Aspectos funcionales y gramaticales. 

-Repaso de estructuras básicas para las principales funciones 

comunicativas. 

-Ampliación de elementos lingüísticos y ampliación de funciones 

comunicativas. 

● Los aspectos socioculturales. 

 Aportan información sobre aspectos de la forma de vida y valores de los países 

francófonos. 

 

     El desarrollo de las diversas Unidades didácticas que integran cada uno de 

los cursos promueve: 

 

● La integración de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

● Un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones 

contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos 

previos, alternándose actividades de diversa naturaleza (observación, 

comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, aplicación, 
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investigación) a través de la actuación del profesor (motivación, 

explicaciones, ejemplificaciones, preguntas, propuestas de tareas, etc.) y 

con la participación activa de los alumnos y alumnas. 

● Se favorece la atención individualizada a los alumnos, que se 

complementa con actividades de refuerzo a fin de recuperar aquellos 

objetivos y contenidos básicos no consolidados y con actividades de 

ampliación cuando ello sea posible. 
 

 

 

4.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

El proceso de evaluación del aprendizaje de los alumnos debe proporcionar 

información acerca de si han conseguido los objetivos y contenidos propuestos. 

Este proceso debe ayudar a los alumnos y al profesor a detectar y superar 

errores, haciendo que saquen el máximo provecho de sus capacidades. 

 

Las pruebas serán de dos tipos: Pruebas escritas, donde los alumnos 

completarán conversaciones y harán ejercicios gramaticales y pequeños 

ejercicios de redacción, teniendo siempre en cuenta los objetivos comunicativos 

que se pretende alcanzar, y pruebas orales comunicativas, donde los alumnos 

estarán ante una situación de comunicación real o simulada, también basadas 

en los objetivos de comunicación que se pretenden, y en las que se combinarán 

las destrezas productivas y receptivas y /o pruebas de lectura o comprensión 

oral.  

La evaluación individual permite averiguar los conocimientos de francés que 

tienen los alumnos. Se hará un test de diagnóstico a principio de curso 

(evaluación inicial) que versará sobre los contenidos básicos del curso anterior 

que servirá para determinar el punto de partida del alumno y del grupo. 

La autoevaluación es un buen modo de que el alumno sea consciente tanto de 

su progreso como de sus carencias o necesidades, contribuyendo así a 

desarrollar su autonomía y la responsabilidad de su aprendizaje.  Hoy en día se 

tiende cada vez más a animar a los alumnos a preparar un portfolio de su trabajo, 

un documento en el que se recogen su estilo de aprendizaje, sus objetivos para 

mejorar, las pruebas de sus progresos y un registro de sus contactos con 

hablantes nativos o sus intercambios culturales.  

 

Debe ser así mismo una evaluación continua en el sentido de que puede 

permanentemente retroalimentarse y autocorregirse al poder suministrar con ella 

la información pertinente.  
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En la evaluación final de curso la calificación se realizará tomando la media 

de las 3 evaluaciones previas, teniendo en cuenta las notas reales del cuaderno 

del profesor y no las de los boletines, es decir teniendo en cuenta los decimales. 

Los objetivos del proceso de evaluación del aprendizaje son los objetivos de 

etapa, ciclo y contenidos.  

A. PROCESOS DE EVALUACIÓN EN E.S.O. / CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS. 

 Evaluación inicial: se realizará durante los   primeros días del curso  a todos 

los  alumnos de la ESO y Bachillerato. La  prueba se basará en contenidos 

básicos de carácter léxico, gramatical, comprensión y expresión escrita  y medirá 

los conocimientos previos del alumnado. Será el punto de partida para organizar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje partiendo de la diversidad de niveles  

Evaluación Trimestral: 

La calificación de cada una de las evaluaciones se obtendrá de la siguiente 

manera: se realizarán las pruebas objetivas por evaluación que cada profesor 

considere oportunas, en las que se evaluará la competencia del alumno en las 

distintas destrezas trabajadas en clase, orales y escritas.  

 

Las pruebas tratarán de evaluar el nivel logrado en la consecución de las 4  

destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir, coincidiendo con los 

cuatro bloques donde se encuentran todos los estándares de aprendizaje 

(estándares reducidos que se aplican en la Región de Murcia): Bloque 1: 

Comprensión oral (CO); Bloque 2: Expresión oral (EO); Bloque 3: Comprensión 

escrita (CE), y Bloque 4: Expresión escrita (EE). Se plantearán de modo que 

todas ellas puedan ser evaluadas de un modo objetivo y fiable y en función de 

los contenidos contemplados en la programación.  

 

A continuación se detalla la secuenciación de estándares de cada curso de  

ESO: 

TEMPORALIZACIÓN:  

         175 días lectivos distribuidos de la siguiente forma: 

        

● 68 periodos lectivos (1ª evaluación) - unidad 0 + 2 unidades  

          

● 59 periodos lectivos (2ª evaluación) - 2 unidades / trimestre. 

          

● 48 periodos lectivos (3ª evaluación) - 2 unidades / trimestre. 

2º ESO 
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destreza 

    % 
Estánd. 
Número 

ESTÁNDAR Eval. Pond 
% 

Instrum. 

CO 
 
20 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
procedentes de material audiovisual, tanto en monólogos 
como en conversaciones, en programas de tv o en 
presentaciones. 

1,2,3 10 Prueba 
oral 

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o 
entrevista, real o simulada, tanto si participa en ella como si 
no, en diferentes situaciones formales e informales. 

1,2,3 10 Prueba 
oral 

EO 
 
20 
 
 

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés, y responde a preguntas sencillas de 
los oyentes sobre el contenido de sus presentaciones. 

1 5 Prueba 
oral 

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o 
informales, cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social. Se 
desenvuelve en gestiones o transacciones cotidianas, dando 
su opinión y reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, respetando las normas de cortesía. 

2,3 5 Prueba 
oral 

2.1.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse con sus compañeros y con el profesor. 

1,2,3 5 Observ. 

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-
discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su 
nivel curricular. 

1,2,3 5 Prueba 
oral 

CE 
 
20 

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en 
instrucciones, mensajes o material publicitario. 

1,2,3 10 Prueba 
escrita 

3.1.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia 
formal o informal, textos periodísticos, historias de ficción y 
descripciones. Entiende información específica en páginas 
web y obras de referencia, sobre temas académicos y 
ocupacionales. 

1,2,3 10 Prueba 
escrita 

EE 
 
40 
 
 
 
 

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, 
intereses o aficiones (p. ej. matricularse en un taller, o 
asociarse a un club deportivo). 

1 5 Prueba 
escrita 

4.1.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería 
instantánea y redes sociales, y realiza trabajos escritos muy 
breves en soporte papel o digital con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales, describiendo situaciones, 
personas y lugares, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la etiqueta 

1,3 5 Prueba 
escrita 

4.1.3. Escribe correspondencia personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. ej., emails con otros 
alumnos), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y planes; se 
expresan opiniones de manera sencilla. 

2 10 Prueba 
escrita 
 

4.1.4. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-
discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su 
nivel curricular. 

1,2,3 20 Prueba 
escrita  

 

 

 

 

 

4º ESO 
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destre

za % 

Estánd. 
Número 

ESTÁNDAR Eval. Pond 
% 

Instrum. 

CO 
 

20 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes procedentes de 

material audiovisual, tanto en monólogos como en conversaciones, 

en programas de tv o en presentaciones. 

1, 2, 3 10 Prueba 

oral 

1.1.2 Entiende lo esencial de una presentación, conversación o entrevista, 

real o simulada, tanto si participa en ella como si no, en diferentes 

situaciones formales e informales. 

1, 2, 3 10 Prueba 

oral 

EO 
 

20 
 
 

2.1.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual , sobre aspectos concretos de temas de su interés, y 

responde a preguntas sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

sus presentaciones. 

1 5 Prueba 

oral 

2.1.2 Participa en conversaciones o entrevistas formales o informales, cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece 

contacto social. Se desenvuelve en gestiones o transacciones 

cotidianas, dando su opinión y reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, respetando las normas de cortesía. 

2, 3 5 Prueba 

oral 

2.1.3. Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con 

sus compañeros y con el profesor. 

1, 2, 3 5 Observ. 

2.1.4 Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y 

léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

1, 2, 3 5 Prueba 

oral 

CE 
 

20 

3.1.1. Comprende lo esencial, con o sin ayuda de imagen, en instrucciones, 

mensajes o material publicitario. 

1, 2, 3 10 Prueba 

escrita 

3.1.2. Comprende lo esencial y lo específico en correspondencia formal o 

informal, textos periodísticos, historias de ficción y descripciones. 

Entiende información específica en páginas web y obras de 

referencia, sobre temas académicos y ocupacionales. 

1, 2, 3 10 Prueba 

escrita 

EE 
 

40 
 
 
 
 

4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal, 

intereses o aficiones (p. ej. matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo). 

1 5 Prueba 

escrita 

4.1.2. Escribe notas, mensajes e instrucciones en mensajería instantánea y 

redes sociales con información sencilla y relevante sobre hechos 

habituales, describiendo situaciones, personas y lugares, respetando 

las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 

1, 2, 3 5 Prueba 

escrita 

4.1.3. Escribe informes muy breves en formato convencional con 

información sencilla y relevante sobre hechos habituales, en los 

ámbitos académico y ocupacional , describiendo de manera sencilla 

y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

3 5 Prueba 
escrita 

 

4.1.4. Escribe correspondencia tanto personal como formal, en la que 

establece contacto social , intercambia información, describe en 

términos sencillos sucesos importantes y planes, expresa opiniones 

de manera sencilla o solicita información a instituciones o entidades. 

1, 2 5 Prueba 

escrita  

4.1.5. Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-discursivos y 

léxicos propuestos en los contenidos para su nivel curricular. 

1, 2, 3 20 Prueba 

escrita 
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Los criterios de calificación serán pues en la ESO: 

 
Comprensión Oral 
 

20% 

Expresión Oral 20% 
 
 

Comprensión Escrita 20% 
 
 

Expresión Escrita 40% 
 

 
 

 
Si alguna destreza no pudiera ser evaluada, el porcentaje de la misma se 

distribuirá a partes iguales entre el resto de competencias. 

 

 

En la evaluación final de curso la calificación se realizará tomando la media 

de las 3 evaluaciones previas, teniendo en cuenta las notas reales del cuaderno 

del profesor y no las de los boletines, es decir teniendo en cuenta los decimales. 

 

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Junio)  

Los alumnos que no superen la evaluación final ordinaria del curso, deberán 

presentarse a la prueba extraordinaria que tendrá lugar en junio.  Consistirá en 

una prueba escrita que estará basada en los estándares. Los alumnos serán 

evaluados mediante la realización de un examen escrito de conocimiento de la 

lengua y destrezas  

En la evaluación extraordinaria los criterios serán los siguientes: 

 

- Comprensión/expresión escrita: 50% 

- Gramática: 50% 

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria 

La evaluación será continua, es decir, la recuperación de la 1ª Evaluación será 

automática cuando se apruebe la 2ª o la 3ª Evaluación. 

El alumno que no alcance al final del curso el suficiente tendrá opción a un 

examen final de los contenidos de toda la materia en el mes de junio. 
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Recuperación de alumnos absentistas 

Los sistemas extraordinarios de evaluación previstos para los alumnos que 

pierden el derecho a la evaluación continua como consecuencia de las faltas de 

asistencia (30%) será una prueba escrita basada en los contenidos de la 

programación correspondiente a su curso. Dicha prueba se realizará en el mes 

de junio. 

En caso de inasistencia justificada o de incorporación tardía, iniciado el 

curso, (o cuando se haya rectificado la actitud absentista): el Departamento 

elaborará un programa de recuperación de contenidos y la adaptación de la 

evaluación de manera individualizada.   

 

Los criterios para evaluar serán aquellos que, de entre los propios de su curso, 

se hayan seleccionado atendiendo a las circunstancias de cada alumno. 

 

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores 

(Pendientes).  

Para aquellos alumnos que han promocionado de curso con evaluación 

negativa en esta materia, este Departamento estima que los objetivos  

correspondientes al curso  del que proceden (y que no fueron alcanzados en su 

momento) estarán automáticamente superados cuando, al tener la materia 

pendiente continuidad en el curso al que el alumno ha promocionado, éste 

supere los estándares de dicha materia en el curso en el que se encuentra 

matriculado en la 1ª evaluación. Para ello se realizará durante el período de la 

1ª evaluación una revisión de los contenidos del curso anterior que nos serviría 

de evaluación inicial, de homogeneización del grupo, así como para recuperar a 

los alumnos de esta área y reafirmar a aquellos que hubiesen alcanzado 

evaluación positiva. 

En el caso de aquellos alumnos en los que esta materia pendiente no 

tuviera continuidad en el curso al que ha promocionado, este Departamento, con 

el fin de orientar y atender con la debida frecuencia las necesidades específicas 

de cada alumno, establece el siguiente procedimiento para evaluarlos: 

1 Estos alumnos podrán plantear dudas y realizar todas aquellas 

consultas que estimen oportunas a cualquiera de los Profesores 

miembros de este Departamento, con vistas a un mejor desarrollo 

de su proceso de recuperación de esta materia, siempre dentro del 

horario escolar del Centro y cuando el profesorado, en función de 

su horario personal, pueda atenderlos.  
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2  Para conseguir una evaluación positiva, los alumnos deberán 

completar los cuadernillos de ejercicios preparados por el 

Departamento y que se les irá  entregando en el primer y segundo. 

Realizando dichos cuadernillos ya obtendrán la calificación de S5. 

Para aquellos alumnos que no hayan realizado el trabajo solicitado 

por el profesor o aquellos que deseen subir su nota deberán 

realizar el examen de pendientes en el mes de mayo y su 

calificación será la obtenida en dicha prueba. La prueba se hará 

sobre los estándares correspondientes a las competencias de nivel 

escrito del curso anterior.  

3 Se llevará un seguimiento de cada uno de los alumnos pendientes, 

y se estará en permanente contacto con ellos. 

 

 

B. PROCESOS DE EVALUACIÓN EN  BACHILLERATO, 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS. 

 

2º de BACHILLERATO  
 

Los alumnos de Bachillerato ordinario serán evaluados de la siguiente 

manera: 

 

Pruebas EBAU 

 

20% 

Comprensión Oral 15% 

 

 

Expresión Oral  5% 

 

 

Comprensión Escrita 20% 

 

Expresión Escrita 40% 
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Evaluación Final 

 

La nota final se obtendrá  del resultado  de la suma de los siguientes porcentajes:

  

 1ª evaluación … 33% 

 2ª evaluación … 33% 

 3ª evaluación … 33% 

 

     Prueba extraordinaria de junio:     Examen: 100% 

 

Si el alumno no supera la asignatura en mayo tendrá opción a otra de carácter 

similar en junio (salvo las destrezas orales) cuyos porcentajes se repartirán de 

la siguiente forma: 

 

● GRAMÁTICA Y VOCABULARIO : 50% 

● CE + EE: 50% 

 

Recuperación del curso anterior:     

Para aquellos alumnos que han promocionado de curso con evaluación 

negativa en esta materia, este Departamento estima que los objetivos  

correspondientes al curso  del que proceden (y que no fueron alcanzados en su 

momento) estarán automáticamente superados cuando, al tener la materia 

pendiente continuidad en el curso al que el alumno ha promocionado, éste 

supere los estándares de dicha materia en el curso en el que se encuentra 

matriculado en la 1ª evaluación. Para ello se realizará durante el período de la 

1ª evaluación una revisión de los contenidos del curso anterior que nos serviría 

de evaluación inicial, de homogeneización del grupo, así como para recuperar a 

los alumnos de esta área y reafirmar a aquellos que hubiesen alcanzado 

evaluación positiva. 

 

  TEMPORALIZACIÓN: 

151 días lectivos distribuidos de la siguiente forma 

● 68 periodos lectivos (1ª evaluación) - 2 unidades/ trimestre.  

           

● 59 periodos lectivos (2ª evaluación) - 2 unidades / trimestre. 

           

● 24 periodos lectivos (3ª evaluación) - 1 unidades / trimestre. 
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2ºBACHILLERATO 

 

DES
TRE
ZAS 

Estánd. 
Número 

ESTÁNDAR 1 
Eval. 

2 
Eval 

3 Eval Pond 
% 

Instrum

. 

CO 
 
 
 
 
 
 
15% 

1.1.1. 
 
 

Comprende las ideas principales e información específica 
procedente de material audiovisual en conversaciones, charlas, 
conferencias, presentaciones, documentales, entrevistas, series 
o películas; en situaciones formales e informales de ámbito 
personal, profesional, académico, ocupacional, privado o 
público; entiende instrucciones técnicas, exposición de 
problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, 
opiniones y expresión de sentimientos. 

X X  10 Prueba 

oral 

1.1.2 
 
 

Comprende los puntos principales y detalles relevantes en 
situaciones que ocurren en su presencia o en las que participa, 
tales como conversaciones, charlas, conferencias, 
presentaciones y entrevistas; en situaciones formales e 
informales de ámbito personal, profesional, académico, 
ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas, 
exposición de problemas o solicitud de información, captando 
puntos de vista, opiniones y expresión de sentimientos. 

  X 5 Prueba 

oral 

EO 
 
 
 
5% 

2.1.1. 
 

Hace presentaciones bien estructuradas, claras y precisas, y 
responde a preguntas de la audiencia 

 X  1’2 Prueba 

oral 

2.1.2 
 
 

Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que 
demanda el contexto en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico u ocupacional, así como en 
transacciones, gestiones, reclamaciones y debates , expresando 
razonamientos, puntos de vista, instrucciones, opiniones, 
planes, soluciones y sugerencias. 

  X 1’2 Prueba 

oral 

2.1.3. 
 

Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara 
o por medios técnicos, en las que responde adecuadamente y 
es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar 
sentimientos, reacciones, opiniones, creencias, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y de describir en detalle hechos, 
experiencias, historias o argumentos de libros o películas. 

X   1’2 Observ. 

2.1.4 
 

Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-
discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel 
curricular. 

X X X 1’2 Prueba 

oral 

CE 
 
20% 

3.1.1. 
 

Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en 
anuncios y material publicitario sobre asuntos de su interés 
personal y académico 

 X  5 Prueba 

escrita 

3.1.2. 
 

Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial 
o institucional), en cualquier soporte, incluyendo foros online o 
blogs, donde se transmite información y se describen asuntos 
de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, 
hechos,  

 X  5 Prueba 

escrita 

3.1.3 
 

Comprende el sentido general, los puntos principales e 
información concreta en noticias y artículos periodísticos, 
manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 
informativos oficiales o institucionales, recogiendo información 
para la resolución de tareas de clase o trabajos de investigación 
relacionados con temas de su interés académico u ocupacional. 

X X X 5 Prueba 

escrita 

3.1.4 Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción, 
textos literarios adaptados etc… 

 X  5 Prueba 

escrita 

EE 
 
 
 
60% 
 

4.1.1 
 
 
 
 
4.1.2. 
 

Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o laboral, y escribe, en un formato convencional y en 
cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando la información 
relevante para su propósito y destinatario 

X X X 10 Prueba 
escrita 

 

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. 

X X X 10 Prueba 

escrita  
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4.1.3. 
 
 
 
 
 
 
4.1.4. 
 

Escribe en un formato convencional textos, en los que da 
información pertinente sobre un tema académico, ocupacional o 
menos habitual, describiendo con detalle situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia 
coherente; explicando los motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación; o resumiendo los puntos principales 
de una conferencia 

X X X     10 Prueba 

escrita 

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 precisión, y describe detalladamente 
experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas 
concretos de su interés o su especialidad. 

 X X    10 Prueba 
escrita 

4.1.5. 
 

Conoce y utiliza con corrección los elementos sintáctico-
discursivos y léxicos propuestos en los contenidos para su nivel 
curricular. 
 

X X X     20 

 

Prueba 
escrita 

 

 

 

C. FALTAS DE ASISTENCIA 

 

Si un alumno no asistiera a un examen, la ausencia deberá ser justificada con 

un parte médico o llamada de alguno de los padres al centro el mismo día de la 

incorporación del alumno al centro, para que se le pueda hacer el examen con 

posterioridad. 
 

En el caso de que las faltas justificadas y no justificadas superasen el máximo 

que recoge la PGA, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua como 

queda recogido en la misma, teniendo que realizar las pruebas globales de junio 

y, aplicándose los criterios de evaluación descritos con anterioridad.  

 

 

5. MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Los recursos y materiales didácticos tienen especial importancia en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, pues el alumno se siente motivado al serle 

presentada la tarea a través de un medio diferente. Además, ofrecen situaciones 

más reales, lo que evita la rutina y el hastío. 

 

Desde hace 4 años, aunque algunos empezaron antes pero no había aulas 

suficientes con cañón o tan siquiera ordenador, todos nuestros materiales son 

libros digitales, que o bien se descargan en el ordenador o se navega por internet 

en la página de Santillana o McMillan. 

 

 Debemos distinguir entre recursos de materiales y de medios. 

 Como materiales podemos incluir los siguientes: 
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 LIBROS DE TEXTO      

                           

● 2º E.S.O CLUB PARACHUTE Edit.SANTILLANA 

En el curso escolar 2020/2021 decidimos cambiar los libros de texto de 2ºESO 

según la Resolución 2615 de la Consejería de Educación y Cultura, donde se 

establece el Programa de gratuidad de libros de texto para el curso escolar 21/22 

y se ha mantenido durante este curso 2022/2023.                                          

● 4º E.S.O. EN ROUTE VERS LE DELF B1. Edit. MACMILLAN 

● 2º BACH  GÉNÉRATION LYCÉE 2 Edit. SANTILLANA 

 

Todos los libros de los distintos niveles incluyen: libro de texto, página web 

interactiva y cuadernillo de actividades para el alumno(salvo el de 4º de la ESO); 

y para el profesor: libro digital, guía del profesor, libro de recursos didácticos, 

CDs de audio y videos online sobre la cultura y la lengua francesa.  

 

Además de los mencionados, cada profesor incorpora a sus clases materiales 

que considera adecuados para ampliar contenidos o para la práctica de 

destrezas comunicativas:  

 

o Cuadernos de ejercicios. 

o Diccionarios y gramáticas. 

o Revistas, folletos y pósters. 

o Fotocopias. 

o Páginas WEB:  

- www.islcollective.com / 

- https://www.lepointdufle.net/ 

- https://leszexpertsfle.com/ 

- https://francais.lingolia.com/es/ 

- https://apprendre.tv5monde.com/es 

- https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner 

 

     A los alumnos  de cada uno de los cursos de ESO y Bachillerato también se 

les proporcionan lecturas seleccionadas y adaptadas a su nivel de comprensión 

para el primer y segundo trimestre. 

 

Como medios podemos incluir los siguientes: 

o Pizarra. 

o Pizarras digitales 

o Cromebooks 

o Radio-cassettes 

o Ordenadores y cañones 

o DVDs y CDs 

 

http://www.islcollective.com/
https://francais.lingolia.com/es/
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada 

y diversificada como para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas 

para desarrollar con éxito su aprendizaje. Por lo tanto flexibilizar la intervención 

pedagógica es una condición obligada si se quiere atender adecuadamente a la 

diversidad de los alumnos.  

Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los 

alumnos en cuanto a: sus conocimientos previos, la mezcla de niveles en cada 

grupo, y también con los alumnos inmigrantes que a veces vienen sin haber visto 

nunca el francés. Sus intereses y expectativas, sus actitudes y sus distintos 

ritmos de aprendizaje serán también valorados. 

 

Cada profesor deberá tener en cuenta estas diferencias y deberá procurar que 

todos sus alumnos adquieran un nivel de competencias mínimas al concluir el 

año escolar, mediante recursos adaptados y variados.  

 

Tanto para los alumnos con alumnos de Altas Capacidades como para aquellos 

que no necesitan la adaptación del currículo, se respetará lo establecido en el 

artículo 23 del Decreto 220/2015 (ESO). La calificación se obtendrá a partir de la 

evaluación de los estándares evaluables del curso en el que esté matriculado. 

En estos casos las necesidades son únicamente de organización metodológica, 

de instrumentos de evaluación, de recursos y de distribución de espacios en el 

aula. Con ellos se adaptarán los materiales siendo de profundización para los 

primeros y de refuerzo para los segundos. 

 

Si hubiera ACNEES se haría la adaptación curricular correspondiente para que 

el alumno pueda aprender a su ritmo. En la evaluación se tendrían en cuenta 

sólo aquellos estándares que se vieran más adecuados a sus necesidades. 

 

A través de la observación diaria en el aula, el profesorado descubrirá qué 

procedimientos son los más adecuados para que los alumnos aprendan, 

comprendan y asimilen los conceptos y así alcanzar los objetivos  programados.  

 

Los alumnos de incorporación tardía serían otro tipo de alumnado a tener en 

cuenta. En su incorporación al aula habría que testar sus conocimientos previos 

para partir de ellos. Este alumnado se irá incorporando paulatinamente al nivel 

de idioma del grupo a través de materiales de refuerzo y consolidación y 

referencias de páginas Web en las que puedan repasar y adquirir los contenidos 

necesarios. 

 

Medidas metodológicas ordinarias: 
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Para favorecer el tratamiento de la diversidad, se opta por la variedad en las 

estrategias  metodológicas y en las actividades para intentar que  todos consigan 

las mismas competencias. También procuraremos nuevos agrupamientos en los 

que, por ejemplo, los más avanzados tutoricen a los recién llegados. Por otro 

lado, las formas de trabajar y la organización del espacio también se 

diversificarán a través de materiales de progresión graduada.  

Adaptaciones curriculares  

Desde nuestro departamento, pretendemos desarrollar y aplicar metodologías 

didácticas tanto grupales como personalizadas, y adaptadas a la diversidad de 

los alumnos. Por otro lado, se diseñarán y desarrollarán espacios de aprendizaje 

con especial atención a la equidad. No podemos olvidar la importancia de 

potenciar estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su 

capacidad para aprender por sí mismo desarrollando la autonomía, la confianza 

e iniciativa personales.  

• Métodos de aprendizaje cooperativo. Esta es una estrategia metodológica 

que favorece un aprendizaje que resulta de la interacción entre compañeros. Se 

promoverá el trabajo cooperativo en determinadas tareas académicas, bien, 

sentados en parejas, o en grupos.  

• Graduación de las actividades, adaptándolas a necesidades. Las 

actividades se presentan en un orden gradual de dificultad para facilitar un 

aprendizaje progresivo y ayudar a que el alumno adquiera confianza y se sienta 

motivado a seguir aprendiendo. Se utilizará la red para poder plantear 

actividades de dificultad progresiva para llegar tanto a los alumnos en dificultad 

como a los alumnos con Altas capacidades.  

• Elección de materiales y actividades motivadores. Dado que pretendemos 

adecuarnos a las necesidades de los alumnos y así lograr cuanta implicación 

sea posible por su parte, las actividades propuestas trabajarán temas de interés 

para los adolescentes y se usarán los elementos a nuestro alcance que 

desarrollen al máximo las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y 

pragmáticas del alumnado. Se les brindará una amplia gama de documentos 

auténticos, canciones, vídeos actuales, material fotocopiable, etc. 

• Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

trabajo diario del aula. El uso de las TIC supone un excelente recurso para 

maximizar las posibilidades de atender a la diversidad del alumnado de manera 

más eficiente. Internet abre un amplio abanico de posibilidades: las actividades 

on-line en Internet ponen a nuestro alcance la posibilidad de trabajar con 

materiales muy diversos, desde los más adaptados hasta los más auténticos, 

lúdicos o formales, imágenes, sonidos,... Material muy diverso y adecuado a 

cada una de las necesidades de nuestros alumnos.  

a- Adaptaciones no significativas para los alumnos con pequeños problemas 

de aprendizaje y/o conducta, que se centrarán en: 



18 

 

-Tiempo y ritmo de aprendizaje adaptado. 

-Metodología más personalizada. 

-Exámenes  adaptados ( más cortos, ampliación de la letra, respuestas de 

elección múltiple, respuestas de unir…) 

-Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

-Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 

-Aumentar la atención orientadora. 

 

Todas estas medidas aparecen recogidas y ampliadas en los documentos  que 

el Departamento de Orientación ha compartido a todo el profesorado en la web 

interna del centro. 

 

b- Adaptaciones significativas para alumnos con dificultades graves de 

aprendizaje:  

 

Serán adaptaciones curriculares significativas aquellas que requieran de la 

supresión o modificación, de contenidos y de criterios de evaluación o de 

estándares  según el desfase curricular del alumno. A través de la observación 

diaria en el aula, el profesorado descubrirá qué procedimientos son los más 

adecuados para que los alumnos aprendan, comprendan y asimilen los 

conceptos para así alcanzar los objetivos programados.  

 

Se realizará el PTI  y ACIs correspondientes para cada alumno y trimestre en el 

que se consignarán los aspectos metodológicos y estándares que se le van a 

evaluar y/o los criterios de calificación.  

Seguiremos las medidas metodológicas específicas para cada tipología 

de necesidad educativa, que han sido facilitadas por el departamento de 

orientación y que se encuentran en la página interna de trabajo del 

centro.  

 
 
Material complementario para atender la diversidad. 

Serán precisos:  

● Direcciones de recursos en Internet,   

● Cuadernos y fotocopias de actividades complementarias y de refuerzo.  

● Conjunto de actividades preparadas por el profesor para trabajar de forma 

adaptada diferente al grupo, entre otras. 
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7. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

En la materia de Francés, los temas transversales serán un aspecto importante 

de reflexión y acción educativa especialmente por lo que tienen de repercusión 

directa fuera del aula.  

 

Se trabajarán dentro de la programación y de los contenidos y, siempre que sea 

posible, se les dará un carácter interdisciplinar y se contextualizarán con el 

entorno propio de nuestros alumnos.  

 

La manera de hacerlos será a través de los documentos trabajados en las clases 

y también derivados de debates o conversaciones que versen sobre ellos. Esta 

materia permite tratar de una manera amplia estos temas tan importantes para 

el alumno como miembro de una sociedad en continuo cambio. Así pues, serán 

motivo de desarrollo a lo largo del año escolar temas como: el desarrollo de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de 

género o contra personas con discapacidad, el aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 

y social, los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente,   las situaciones de riesgo derivadas de la 

inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Estos temas serán el hilo conductor que nos llevará a mantener el respeto y el 

clima de diálogo entre profesor y alumno y entre iguales.  

 

8.  APLICACIÓN DE LAS TICs AL AULA. 
 

El uso de las TICs siempre ha resultado rentable en tiempo y resultados, y es 

muy motivador para el alumnado, que ha llegado a incluirlo como una de sus 

herramientas cotidianas de aprendizaje en la mayoría de las asignaturas. 

 

Desde el departamento siempre intentamos aprovechar al máximo los medios y 

recursos del centro, y con la instalación de las nuevas pizarras digitales en las 

aulas las TICs forman parte del trabajo cotidiano en el aula, los alumnos han 

dejado de ver el uso de la tecnología como algo esporádico y a la vez que 

aprenden a utilizar los innumerables recursos que nos ofrecen, valoran las 

posibilidades de acceso a un material en constante renovación y con mayor 

grado de adaptabilidad a su nivel de competencia y sus intereses personales.   

 

El profesorado de este departamento ha informado al alumnado de páginas web 

donde pueden trabajar, ampliar y reforzar los contenidos trabajados en clase. 

Con esta mentalidad, él mismo se dará cuenta de la importancia que tiene el 

soporte informático y los medios audiovisuales hoy en día, sin olvidar la gran 

motivación que para ellos supone esta nueva forma de aprender idiomas. 
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Asimismo, nos permite la posibilidad de adaptar el ritmo de trabajo al de cada 

alumno, la flexibilidad en la selección de tareas según el estilo de aprendizaje 

del alumno o las preferencias personales. El material multimedia también ayuda 

al alumno a desarrollar el aprendizaje autónomo, con ayuda de los ejercicios 

autocorrectivos que encontrarán en: 

- www.islcollective.com / 

- https://www.lepointdufle.net/ 

- https://leszexpertsfle.com/ 

- https://francais.lingolia.com/es/ 

- https://apprendre.tv5monde.com/es 

- https://savoirs.rfi.fr/es/apprendre-enseigner 

Las  páginas de competición online como Kahoot y Quizz también ayudan en el 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

En cuanto al profesorado, el soporte informático (e.j. google drive) nos permite 

compartir materiales y experiencias con otros grupos de trabajo y tener acceso 

a un enorme banco de datos, información y materiales constantemente 

actualizados. 

 

Siguiendo el enfoque del nuevo plan de   Plan de Digitalización del centro,  que 
aún está está en fase inicial de elaboración, debemos implementar desde 
el  departamento el uso de las nuevas tecnologías con los alumnos. 
Aprovecharemos al máximo los medios y recursos  que van llegando al  centro , 
como  las nuevas pizarras digitales en las aulas y los 27 de chromebooks que 
provienen de fondos europeos.  
El profesorado del departamento  va a participar en un curso de  competencia 
digital A2 y algunos miembros vamos a realizar también un curso de competencia 
digital A1. Todo esto con la finalidad de que esta formación revierta de manera 
positiva en el aprendizaje de nuestros alumnos 

 

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

CURSOS LOMCE: 2º ESO Y 4º ESO 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 
DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 
DEPARTAMENTO: FRANCÉS  
CURSO (LOMCE) 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURS
O / 

GRUP
O 

 
ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 
1º 2º 3º 

http://www.islcollective.com/
https://francais.lingolia.com/es/
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2º 
ESO: 
E2AP 
E2BP 
E2CP 
E2EP 
E2DP 
 

Orientación en la naturaleza . 
Finca Caruana Promover la participación activa del 

alumnado en actividades grupales 

que impliquen el desarrollo de 

actitudes responsables, 

autónomas, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

1º   Susana Sáez 
Mª Dolores 
Semitiel 
  

4º 
ESO: 
E4HP 
E4CP1 
 

Orientación en la naturaleza . 
Finca Caruana Promover la participación activa del 

alumnado en actividades grupales 

que impliquen el desarrollo de 

actitudes responsables, 

autónomas, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

 2º  Antonia Moya  
Mª Dolores 
Semitiel 
  
 

2º 
BACH: 
B21CF 
B21HF 

Orientación en la naturaleza . 
Finca Caruana Promover la participación activa del 

alumnado en actividades grupales 

que impliquen el desarrollo de 

actitudes responsables, 

autónomas, respetuosas, 

solidarias, tolerantes y críticas. 

1º   Antonia Moya  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Este año está previsto celebrar la semana cultural de las lenguas extranjeras 

conjuntamente con el Departamento de Inglés. También participaremos en las 

actividades de Santo Tomás de Aquino con dicho Departamento.  
 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMEST
RE 

 
PROFESOR

ES 

 
OBJETIVOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES 

1º 2º 3º 

2º ESO: 
E2AP 
E2BP 
E2CP 
E2EP 
E2DP 
 

Actividades de la 
Toussaint-Halloween 

1º   Susana 
Sáez 
Mª Dolores 
Semitiel 
  

Acercar a los 
alumnos las 
actividades 
típicas de 
Halloween- La 
Toussaint 
utilizando el 
vocabulario y las 
expresiones 
necesarias a 
través del juego y 
de 
talleres,decoració
n de puertas 

 

Escribir, en papel 
o en soporte 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre temas 
habituales en 
situaciones 
cotidianas o del 
propio  interés, en 
un registro neutro 
o informal, 
utilizando 
recursos básicos 
de cohesión, las 
convenciones 
ortográficas 
básicas y los 
signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

 

4.3.Conoce y 
utiliza con 
corrección los 
elementos 
sintáctico-
discursivos y 
léxicos 
propuestos en los 
contenidos para 
su nivel curricular 

 

2º ESO: 
E2AP 
E2BP 
E2CP 
E2EP 
E2DP 
 

Actividades de 
Navidad 

1º   Susana 
Sáez 
 

Acercar las 
costumbres 
navideñas de 
países 
francófonos  a los 
alumnos y 
favorecer la 
expresión oral 

 

Pronunciar 
aunque  se 
cometan errores 
de pronunciación 
para avanzar en 
la integración de 
la fonética 
francesa 

2.3. Usa la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse 
con sus 
compañeros y 
con el profesor. 
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2º ESO: 
E2AP 
E2BP 
E2CP 
E2EP 
E2DP 
 

Semana cultural de 
las lenguas 
extranjeras 

 2º  Susana 
Sáez 
 

-Practicar el 

francés de 

forma lúdica y 

amena. 

-Conocer y 

valorar la 

cultura 

francesa. 

-Desarrollar la 

creatividad y la 

capacidad 

artística de 

nuestros 

alumnos. 

Incorporar a la 
producción del 
texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones 
sociales en los 
ámbitos personal, 
público, educativo 
y ocupacional, 
ajustando el 
mensaje, al 
destinatario y al 
propósito 
comunicativo. 

 

2.1.3.Usa la 

lengua 

extranjera 

como 

instrumento 

para 

comunicarse 

con sus 

compañeros y 

con el profesor.

 

4º ESO: 
E4HP 
E4CP1 
 

Actividades de la 
Toussaint-Halloween 

1º   Mª Dolores 
Semitiel 
Antonia 
Moya  

Acercar a los 
alumnos las 
actividades 
típicas de 
Halloween- La 
Toussaint 
utilizando el 
vocabulario y las 
expresiones 
necesarias a 
través del juego y 
de  talleres. 

 

Escribir, en papel 
o en soporte 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre temas 
habituales en 
situaciones 
cotidianas o del 
propio  interés, en 
un registro neutro 
o informal, 
utilizando 
recursos básicos 
de cohesión, las 
convenciones 
ortográficas 
básicas y los 
signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

 

4.3.Conoce y 
utiliza con 
corrección los 
elementos 
sintáctico-
discursivos y 
léxicos 
propuestos en los 
contenidos para 
su nivel curricular 

 

4º ESO: 
E4HP 
E4CP1 
 

Actividades de 
Navidad 

1º   Mª Dolores 
Semitiel 
Antonia 
Moya 

Acercar las 
costumbres 
navideñas de 
países 
francófonos  a los 
alumnos y 
favorecer la 
expresión oral 

 

Pronunciar 
aunque  se 
cometan errores 
de pronunciación 
para avanzar en 
la integración de 
la fonética 
francesa 

2.3. Usa la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse 
con sus 
compañeros y 
con el profesor. 

4º ESO: 
E4HP 
E4CP1 
 

Semana cultural de 
las lenguas 
extranjeras 

   Mª Dolores 
Semitiel 
Antonia 
Moya  

-Practicar el 

francés de 

forma lúdica y 

amena. 

-Conocer y 

valorar la 

cultura 

francesa. 

-Desarrollar la 

creatividad y la 

capacidad 

artística de 

nuestros 

alumnos. 

Incorporar a la 
producción del 
texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones 
sociales en los 
ámbitos personal, 
público, educativo 
y ocupacional, 
ajustando el 
mensaje, al 
destinatario y al 
propósito 
comunicativo. 

2.1.3.Usa la 

lengua 

extranjera 

como 

instrumento 

para 

comunicarse 

con sus 

compañeros y 

con el profesor.
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2º BACH: 
B21CF 
B21HF 

Actividades de la 
Toussaint-Halloween 

1º   Antonia 
Moya  

Acercar a los 
alumnos las 
actividades 
típicas de 
Halloween- La 
Toussaint 
utilizando el 
vocabulario y las 
expresiones 
necesarias a 
través del juego y 
de  talleres. 

 

Escribir, en papel 
o en soporte 
digital, textos 
breves, sencillos 
y de estructura 
clara sobre temas 
habituales en 
situaciones 
cotidianas o del 
propio  interés, en 
un registro neutro 
o informal, 
utilizando 
recursos básicos 
de cohesión, las 
convenciones 
ortográficas 
básicas y los 
signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

 

4.3.Conoce y 
utiliza con 
corrección los 
elementos 
sintáctico-
discursivos y 
léxicos 
propuestos en los 
contenidos para 
su nivel curricular 

 

2º BACH: 
B21CF 
B21HF 

Actividades de 
Navidad 

1º   Antonia 
Moya 

Acercar las 
costumbres 
navideñas de 
países 
francófonos  a los 
alumnos y 
favorecer la 
expresión oral 

 

Pronunciar 
aunque  se 
cometan errores 
de pronunciación 
para avanzar en 
la integración de 
la fonética 
francesa 

2.3. Usa la 
lengua extranjera 
como instrumento 
para comunicarse 
con sus 
compañeros y 
con el profesor. 

2º BACH: 
B21CF 
B21HF 

Semana cultural de 
las lenguas 
extranjeras 

   Antonia 
Moya 

-Practicar el 

francés de 

forma lúdica y 

amena. 

-Conocer y 

valorar la 

cultura 

francesa. 

-Desarrollar la 

creatividad y la 

capacidad 

artística de 

nuestros 

alumnos. 

Incorporar a la 
producción del 
texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones 
sociales en los 
ámbitos personal, 
público, educativo 
y ocupacional, 
ajustando el 
mensaje, al 
destinatario y al 
propósito 
comunicativo. 

 

2.1.3.Usa la 

lengua 

extranjera 

como 

instrumento 

para 

comunicarse 

con sus 

compañeros y 

con el profesor.

 

 

10. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, a través de los indicadores 

de logro incorporados en la programación docente. Los Estándares de 

Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de Evaluación del 

Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados de 

aprendizaje y acotar mejor lo que el alumnado alumno debe saber, comprender 

y saber hacer en nuestra asignatura. Los indicadores del logro nos permiten 

evaluar en 4 niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidado respecto 

a los objetivos marcados. Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los 
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resultados de las estrategias y medidas educativas que ha adoptado a lo largo 

de su práctica educativa para facilitar que el alumnado alcance los objetivos 

establecidos en cada Estándar de aprendizaje. La evaluación tanto de los 

procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica docente será 

continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como objetivo adaptar las 

estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades 

específicas del alumnado. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente 

utilizaremos el siguiente documento facilitado por Jefatura de Estudios al final de 

cada evaluación: 

 
INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

INDICADORES 

 

1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto  

A Coordinación del equipo docente durante el trimestre      

A.1 Departamento      

1. Participación activa de sus miembros en reuniones de departamento.      

2. Implicación en la propuesta de medidas/ procedimientos sobre la elaboración y evaluación de la PD.      

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de departamento.      

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva en la práctica docente.      

5. Transmisión de información pertinente de CCP.      

6. Disposición de mecanismos para difundir información (inicial...) a alumnos y familias.      

7. Aportación de propuestas para CCP.      

8. Levantamiento, aprobación y disposición de actas.      

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, conocimiento de normativa…).      

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente por parte de los alumnos.      

11. Colaboración activa de sus miembros con los tutores.      

12. Coordinación  con etapas de E. Primaria y otros.      

A.2 Práctica docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Conocimiento de la documentación del centro a la que se ajusta la práctica docente.      

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.      

3. Transmisión de información inicial a familias en colaboración con tutores.      

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación de que se informa al inicio.      

5. Realización y aplicación de adaptaciones curriculares.      

6. Participación activa en las sesiones de evaluación.      

7. Planificación y revisión de metodología, contenidos, actividades y materiales con que facilitar el 

aprendizaje. 

     

8. Promoción de actitudes y valores favorables al aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal.      

9. Registro de contactos con familias.      

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.      

11. Implicación en programas, estrategias y planes de mejora del centro.      

12. Colaboración activa con los tutores.      

13. Colaboración activa en las actividades generales del centro.      

14. Participación en actividades de formación.      

B Ajuste de la programación docente 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como punto de partida.      
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2. Adopción de medidas de individualización de la enseñanza.      

3. Adecuación al contexto de la selección de instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares 

relacionados. 

     

4. Adecuación de la metodología a las necesidades del contexto.      

5. Utilidad de los recursos seleccionados.      

6. Adecuación de las actividades a las necesidades del contexto.      

7. Adopción de procedimientos de revisión.      

8. Previsión de contenidos susceptibles de postergación en caso de necesidad.      

9. Contribución de las actividades complementarias a los objetivos didácticos previstos.      

C Consecución de estándares durante el trimestre 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Grado de consecución de los criterios/ estándares programados.      

2. Exposición de datos de resultados académicos.      

3. Análisis de resultados.      

4. Observación de posibles causas de la desviación producida.      

5. Adopción de medidas, acciones o planes de mejora a adoptar.      

D Grado de relación con familias y grupo 1 

Muy  

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy  

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con familias.      

2. Información periódica del rendimiento del grupo.      

3. Participación del grupo en la evaluación.      

 

11 . MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL. 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA 

Desde el departamento tenemos como  objetivos: 

– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la 

certeza que son el pilar de cualquier aprendizaje significativo. 

– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y 

participativas. 

– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de 

enriquecimiento lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la 

información”. 

– Desarrollar el gusto por leer de forma expresiva y dramatizada. 

– Impulsar un uso productivo de las TIC que permita localizar y seleccionar datos 

e informaciones de manera ágil y eficiente, empleando las nuevas tecnologías 

como instrumentos de motivación, de comunicación y de acceso a la lectura. 

 

 Teniendo en cuenta la normativa vigente y la elaboración futura de un Plan 

Lingüístico de centro hace totalmente necesario que todas las materias fomenten  

la lectura dentro de sus áreas.  

Además de trabajar la lectura en cada unidad a través de los diálogos que 

tratamos o los textos de tipo cultural presentes en cada unidad, realizaremos 

lecturas adaptadas al nivel de los estudiantes. 
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Como ya hemos comentado, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) son  un recurso privilegiado a la hora de despertar la afición 

por los libros y reforzar competencias de lectoescritura en una segunda lengua 

extranjera. Internet es una fuente muy enriquecedora donde encontrar textos 

interesantes para los alumnos y realizar búsqueda de información. En este 

sentido con   los primeros cursos de la ESO  podremos trabajar con una página 

web “Il était une histoire”, donde podrán acceder a documentos reales en forma 

de documentos, historias y canciones… 

Tanto en los grupos bilingües como en los ordinarios,  se acuerda la utilización 

de textos cortos adaptados al nivel de los alumnos, lecturas de clásicos 

adaptados, comics, revistas, artículos etc… Para que los alumnos tengan acceso 

a dicho material se hará uso de las TICs y plataformas digitales.  

Se establecerá  un tiempo de lectura semanal, que aún siendo necesario, será 

flexible. Se realizarán actividades que permitan observar la progresión del 

alumno en cuanto a adquisición de vocabulario y estructuras lingüísticas.   

 

  

 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 

LA ESCRITURA  

A través de la expresión escrita, el alumno afianza los nuevos conocimientos 

lingüísticos. Su práctica aparece de manera espontánea en diferentes 

actividades como tomar notas en clase, apoyo a tareas de expresión oral, 

cuadernos de ejercicios… Sin embargo, la redacción es el ejercicio escrito en el 

que más incidiremos para asegurar la interiorización de los elementos 

sintáctico-discursivos y lexicales del idioma, y fomentar su creatividad. Se 

trabaja a partir de la corrección de los errores hasta la consecución de la 

comprensión de los fallos cometidos. Es importante ofrecer previamente 

modelos fijos que lo orienten en la creación del texto escrito. El alumno debe 

saber a qué se está enfrentando. El objetivo es que no se sienta perdido ante la 

producción escrita. Nuestra labor es, por ello, la de presentarle directrices 

concretas sobre cómo redactar y el material lingüístico necesario para poder 

expresar sus ideas. Esto nos permite enseñarles desde escribir una carta hasta 

redactar un currículum o crear poemas.  

Es esta una de las actividades que más les cuesta porque supone reactivar 

todos sus conocimientos gramaticales, sintácticos y de concreción del discurso 

de manera escrita que tiene otras normas diferentes de la lengua oral. Se irán 

proponiendo pequeñas redacciones a lo largo del curso escolar de manera 

gradual en cuanto al número de palabras según los niveles y con diferentes 

fines. El objetivo es que el alumno sea cada vez más autónomo. 
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MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DEL 

ORAL  

Desde el comienzo de la sesión, usaremos el francés como lengua vehicular en 

el aula. La comunicación se fomenta día a día a través de la repetición de 

fórmulas de cortesía y consignas. Se fomenta el oral ofreciendo situaciones 

reales y concretas así como temas de su interés que se debaten, exponen o 

practican en clase. Es necesario transmitir la utilidad y relevancia del oral en el 

aprendizaje de una lengua dada que es la vía de comunicación más empleada.  

Se dará especial tratamiento al error como una parte más del proceso de 

aprendizaje de un idioma sin el cual es imposible avanzar. Así se mantendrá en 

todo momento el respeto por los ritmos individuales y se valorará positivamente 

cualquier intento por comunicar del alumno, sin que se sienta incómodo por 

cometer errores. 

La comunicación oral en grupo también sirve para romper muchas barreras de 

miedo al ridículo o a hablar en público que revertirán en la mejor autoestima y 

sensación de seguridad del alumno. 

Dos herramientas  esenciales para estimular las destrezas orales son :  

 A)DESDOBLES DE  CONVERSACIÓN. 

  Durante el curso 2022/2023 no contamos con clase de desdoble ya que 

renunciamos a ellos a cambio de una hora más  para los grupos del programa 

plurilingüe.  
B) AUXILIAR DE CONVERSACIÓN  

 Una herramienta muy necesaria con la que contamos  para reforzar la parte 

oral del aprendizaje del francés es la auxiliar  de conversación. Este curso 

nuestra lectora es  Elizabeth Hayes y  viene de Canadá. La asignación horaria 

en nuestro centro es de  8 horas.   

Como no hay horas suficientes para cada grupo, se ha establecido que los 

alumnos de los grupos plurilingües y bilingües tengan clase con la lectora 

cada dos semanas. De esta manera todos los grupos podrán al menos tener 

clase con ella. 

También se aprovecharán estas clases para poner en funcionamiento los 

diferentes proyectos europeos dentro del programa Erasmus + en el que el 

centro está acreditado.  

 

 

 

 
 

 


