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Qu¿est-ce que tu aimes?

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a)
Identificar la
información esencial, los
puntos principales y los
detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta
o media, en un registro formal,
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas
generales o del propio campo
de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho. b) Conocer y saber
aplicar las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto. c)
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la

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

Eval. Ordinaria:
CO: Dialogue /
interview/conversaciones/programas.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

Fecha fin prev.: 18/12/2020

Eval. Extraordinaria:
CO: Dialogue /
interview/conversaciones/programas.:100%

Sesiones
prev.: 35
Competencias

CL
CSC

FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);

vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo,
en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual). e) Aplicar a
la comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral, así como
sus significados asociados (p.
ej. estructura interrogativa
para hacer una sugerencia). f)
Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales
o relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir
del contexto y del cotexto,

réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de

tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia, estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las

1.a)
Producir textos breves
y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con
un lenguaje sencillo, en los
que se da, se solicita y se
intercambia información sobre
temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés
personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y la reformulación para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces

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.

Eval. Ordinaria:
EO: Dialogues / monologues/
présentations/ rôle playing..:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observation quotidienne.:100%

0,700

CL
CSC
SIEE

0,700

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido de
los conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos
o paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.

que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos
como la adaptación del
mensaje a los recursos de los
que se dispone, o la
reformulación o explicación de
elementos. c) Incorporar a la
producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo
las funciones principales
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los
patrones discursivos sencillos
de uso más común para
organizar el texto. e) Mostrar
control sobre un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y
de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente). f) Conocer y utilizar
un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información y opiniones
breves, senci

FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)

ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;

transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,

1.a) Identificar la idea general,
los puntos más relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
digital, breves y bien
estructurados escritos en un
registro neutro o informal, que
traten de asuntos habituales
en situaciones cotidianas, de
aspectos concretos de temas
de interés personal o
educativo, y que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión de la idea
general, los puntos más
relevantes e información
importante del texto.
c) Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo,
en las instituciones), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual

3.1.1.Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier
formato en la que se habla de uno
mismo, se narran acontecimientos
pasados y se expresan de manera
sencilla sentimientos, deseos,
planes u opiniones.

Eval. Ordinaria:
CE: Lettres, textes web/journalistiques,
histoires.:100%
Eval. Extraordinaria:
CE: Lettres, textes web/journalistiques,
histoires.:100%

1,450

AA
CDIG
CL

descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos
de información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad,
la intención, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).

(introducción del tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual). e) Aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita, así
como sus significados
generales asociados (p. ej.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f)
Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas
generales o relacionados con
los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de
palabras y expresiones que se
desconocen. g) Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de
uso co

ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a

identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido de
los conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).

1.a) 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.a)
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. b)
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej.
copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
c) Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,

4.1.2.Escribe notas, mensajes,
instrucciones y correspondencia
personal apoyándose en modelos
dados en las que se hacen
comentarios; da instrucciones o
indicaciones relacionadas con
actividades cotidianas; se mantiene
el contacto social, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta
más importantes.

Eval. Ordinaria:
EE:Lettres, messages, sms et
questionaire.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,450

CDIG
CL
CSC

EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)

comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo
las funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
habitual para organizar el
texto escrito de manera
sencilla. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy
frecuentes). f) Conocer y
utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para
comunicar información y
breves, simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas. g) Conocer y
aplicar, de manera suficiente
para que el mensaje principal
quede claro, los signos de
puntuación elementales (p. ej.

ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).

ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF2: Voici ma famille. Nous recyclons.

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a)
Identificar la
información esencial, los
puntos principales y los
detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta
o media, en un registro formal,
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones

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.

Eval. Ordinaria:
CO: Dialogue /
interview/conversaciones/programas.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos principales,
detalles relevantes).

Fecha fin prev.: 25/03/2021

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 32
Competencias

CL
CSC

con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.

habituales o sobre temas
generales o del propio campo
de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho. b) Conocer y saber
aplicar las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto. c)
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo,
en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual). e) Aplicar a
la comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral, así como
sus significados asociados (p.
ej. estructura interrogativa
para hacer una sugerencia). f)
Reconocer léxico oral de uso

FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números

frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales
o relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir
del contexto y del cotexto,

cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia, estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido de
los conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos
o paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.

1.a)
Producir textos breves
y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con
un lenguaje sencillo, en los
que se da, se solicita y se
intercambia información sobre
temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés
personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y la reformulación para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos
como la adaptación del
mensaje a los recursos de los
que se dispone, o la
reformulación o explicación de
elementos. c) Incorporar a la
producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo
las funciones principales
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de

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.

Eval. Ordinaria:
EO: Dialogues / monologues/
présentations/ rôle playing..:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observation quotidienne.:100%

0,700

CL
CSC
SIEE

0,700

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..

dichas funciones y los
patrones discursivos sencillos
de uso más común para
organizar el texto. e) Mostrar
control sobre un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y
de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente). f) Conocer y utilizar
un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información y opiniones
breves, senci

jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi

soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.

1.a) Identificar la idea general,
los puntos más relevantes e
información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
digital, breves y bien
estructurados escritos en un
registro neutro o informal, que
traten de asuntos habituales
en situaciones cotidianas, de
aspectos concretos de temas
de interés personal o
educativo, y que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión de la idea
general, los puntos más
relevantes e información
importante del texto.
c) Conocer, y utilizar para la

3.1.2.Entiende lo esencial y lo
específico de páginas web, textos
periodísticos breves y otros
materiales de referencia,
instrucciones con o sin ayuda de la
imagen, historias de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
CE: Lettres, textes web/journalistiques,
histoires.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,450

AA
CDIG
CL

EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos
de información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad,
la intención, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.

comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo,
en las instituciones), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual). e) Aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita, así
como sus significados
generales asociados (p. ej.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f)
Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas
generales o relacionados con
los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de
palabras y expresiones que se
desconocen. g) Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de
uso co

ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,

assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la tarea
(repasar qué se sabe sobre
el tema, qué se puede o se
quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso

1.a) 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.a)

4.1.2.Escribe notas, mensajes,
instrucciones y correspondencia
personal apoyándose en modelos
dados en las que se hacen
comentarios; da instrucciones o
indicaciones relacionadas con
actividades cotidianas; se mantiene
el contacto social, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta
más importantes.

Eval. Ordinaria:
EE:Lettres, messages, sms et
questionaire.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,450

CDIG
CL
CSC

de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido de
los conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la

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. b)
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej.
copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
c) Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo
las funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
habitual para organizar el
texto escrito de manera
sencilla. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy
frecuentes). f) Conocer y
utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para
comunicar información y
breves, simples y directos en
situaciones habituales y

orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad

cotidianas. g) Conocer y
aplicar, de manera suficiente
para que el mensaje principal
quede claro, los signos de
puntuación elementales (p. ej.

(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF3: Nous déjeunons ensemble? Qu¿est-ce
que je peux mettre?

Fecha inicio prev.: 07/04/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a)
Identificar la
información esencial, los
puntos principales y los
detalles más relevantes en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos
y articulados a velocidad lenta
o media, en un registro formal,
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas
generales o del propio campo
de interés en los ámbitos
personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se
pueda volver a escuchar lo
dicho. b) Conocer y saber
aplicar las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles
relevantes del texto. c)
Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo,
en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o

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

Eval. Ordinaria:
CO: Dialogue /
interview/conversaciones/programas.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y

Fecha fin prev.: 14/06/2021

Eval. Extraordinaria:
CO: Dialogue /
interview/conversaciones/programas.:100%

Sesiones
prev.: 30
Competencias

CL
CSC

expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il

funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual). e) Aplicar a
la comprensión del texto los
conocimientos sobre los
constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la
comunicación oral, así como
sus significados asociados (p.
ej. estructura interrogativa
para hacer una sugerencia). f)
Reconocer léxico oral de uso
frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales
o relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir
del contexto y del cotexto,

est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida

diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia, estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a
los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido de
los conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos
o paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.

1.a)
Producir textos breves
y comprensibles, tanto en
conversación cara a cara
como por teléfono u otros
medios técnicos, en un
registro neutro o informal, con
un lenguaje sencillo, en los
que se da, se solicita y se
intercambia información sobre
temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés
personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y
planes, aunque a veces haya
interrupciones o vacilaciones,
resulten evidentes las pausas
y la reformulación para
organizar el discurso y
seleccionar expresiones y
estructuras, y el interlocutor
tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para producir textos orales
monológicos o dialógicos
breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando,
entre otros, procedimientos
como la adaptación del
mensaje a los recursos de los
que se dispone, o la
reformulación o explicación de
elementos. c) Incorporar a la
producción del texto oral

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

Eval. Ordinaria:
Observation quotidienne.:100%

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.

Eval. Ordinaria:
EO: Dialogues / monologues/
présentations/ rôle playing..:100%

0,700

CL
CSC
SIEE

1,400

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP. 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la

monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a estructuras
sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales,
actuando con la debida
propiedad y respetando las
normas de cortesía más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo
las funciones principales
demandadas por el propósito
comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los
patrones discursivos sencillos
de uso más común para
organizar el texto. e) Mostrar
control sobre un repertorio
limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente y
de mecanismos sencillos de
cohesión y coherencia
(repetición léxica, elipsis,
deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente). f) Conocer y utilizar
un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar
información y opiniones
breves, senci

esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).

ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre

1.a) Identificar la idea general,
los puntos más relevantes e

3.1.1.Comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier

Eval. Ordinaria:

1,450

AA
CDIG

escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de
cortesía y registros;
costumbres, valores,
creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y mantenimiento
de relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos
de información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.

información importante en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
digital, breves y bien
estructurados escritos en un
registro neutro o informal, que
traten de asuntos habituales
en situaciones cotidianas, de
aspectos concretos de temas
de interés personal o
educativo, y que contengan
estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas
para la comprensión de la idea
general, los puntos más
relevantes e información
importante del texto.
c) Conocer, y utilizar para la
comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de
estudio y de trabajo,
actividades de ocio, incluidas
manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo,
en las instituciones), y
convenciones sociales
(costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes
más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la
organización textual
(introducción del tema,
desarrollo y cambio temático,
y cierre textual). e) Aplicar a la
comprensión del texto los
constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente
en la comunicación escrita, así
como sus significados
generales asociados (p. ej.
estructura interrogativa para
hacer una sugerencia). f)

formato en la que se habla de uno
mismo, se narran acontecimientos
pasados y se expresan de manera
sencilla sentimientos, deseos,
planes u opiniones.

CE: Lettres, textes web/journalistiques,
histoires.:100%
Eval. Extraordinaria:
CE: Lettres, textes web/journalistiques,
histoires.:100%

CL

FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad,
la intención, la orden, la
autorización y la
prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:
toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);

Reconocer léxico escrito de
uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas
generales o relacionados con
los propios intereses o
estudios, e inferir del contexto
y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de
palabras y expresiones que se
desconocen. g) Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como
abreviaturas y símbolos de
uso co

la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio

ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin de
realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se
puede o se quiere decir,
etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los modelos
y fórmulas de cada tipo de
texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea) o
el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y
sacar el máximo partido de
los conocimientos previos
(utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.

1.a) 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.a)
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. b)
Conocer y aplicar estrategias
adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej.
copiando formatos, fórmulas y
modelos convencionales
propios de cada tipo de texto.
c) Incorporar a la producción
del texto escrito los
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales,
comportamiento y
convenciones sociales,
respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo
las funciones demandadas por
el propósito comunicativo,
utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas
funciones y los patrones
discursivos de uso más
habitual para organizar el

4.1.1..Completa un cuestionario
sencillo con información personal
básica o relativa a sus intereses o
aficiones

Eval. Ordinaria:
EE:Lettres, messages, sms et
questionaire.:100%
Eval. Extraordinaria:
EE:Lettres, messages, sms et
questionaire.:100%

1,450
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FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la esperanza,
la confianza, la sorpresa, y
sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car);
consecuencia (afin, alors).
ESD. 2. Relación
temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin)
ESD. 3. Négación
(ne...plus, ne... aucun, ne..
jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus)
ESD. 5. Expresión del
tiempo: pasado (passé
composé); futuro (futur
proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex:

texto escrito de manera
sencilla. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente, y emplear para
comunicarse mecanismos
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención
comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy
frecuentes). f) Conocer y
utilizar un repertorio léxico
escrito suficiente para
comunicar información y
breves, simples y directos en
situaciones habituales y
cotidianas. g) Conocer y
aplicar, de manera suficiente
para que el mensaje principal
quede claro, los signos de
puntuación elementales (p. ej.

toujours, jamais,
d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il
est probable que,
probablement); necesidad
(pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il
faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de?
c¿est à + pron. tonique/nom
+ de + inf.)
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos);
la entidad (articles, noms
composés, pronoms
réfléchis, adjectifs
démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares, números
cardinales hasta 4 cifras;
números ordinales hasta
dos cifras; articles partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.);
el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de
tiempo: puntual (moments
du jour, demain matin, jeudi
soir; divisions (au ...siècle,
en année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
anterioridad (il y a ...que ça,
fait...que).
ESD. 13. Expresión del
modo (Adv. de manière en
¿ment; à / en + medio de
transporte)

Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida
diaria; familia y amigos;
trabajo y ocupaciones;
tiempo libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud y
cuidados físicos; educación
y estudio; compras y
actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
Para favorecer el aprendizaje significativo aplicamos una metodología activa y participativa con un enfoque comunicativo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene en cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayuda a
desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas o competencias
lingüísticas, que se abordarán conjuntamente en el aula: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita.

Consideramos el aprendizaje
en sí como un contenido a
enseñar de manera explícita y
por ello se proporcionarán al
alumno estrategias que
faciliten la adquisición de
dichas destrezas, la
diversificación de su forma de
aprender (Se explican
numerosas técnicas de
memorización y de
pronunciación a lo largo de las
lecciones), desarrollando así la
competencia en comunicación
lingüística y la competencia
para aprender a aprender que
permite a los alumnos
diversificar sus formas de
aprender.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla la competencia para aprender a aprender, con
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.El desarrollo
de cada unidad irá precedido de la presentación de los correspondientes objetivos didácticos, de manera que el alumno
sea consciente de sus logros y de los aspectos que necesita mejorar. Asimismo, tendremos en cuenta los conceptos que
los alumnos necesitan para poderlos integrar en su aprendizaje significativo. Introduciremos a continuación las actividades
de conocimiento de lo nuevo. El alumno procederá entonces a identificar, reconocer, repetir y memorizar lo nuevo.

En una tercera fase, cuando lo
nuevo se haya hecho familiar,
se efectuarán actividades de
producción, tratando de
asociar los nuevos
conocimientos con los
antiguos, combinándolos. Todo
ello mejorará la adquisición de
las dos competencias citadas
anteriormente. Al inicio del
aprendizaje, y para crear un
bagaje suficiente de
conocimientos pasivos que
facilite un avance más rápido,
se dará prioridad a la
comprensión oral y escrita en
relación con la expresión y
será prioritaria en este caso la
expresión oral. Para fijar el
paso de lo escrito a lo oral, la
lectura en voz alta será un
ejercicio clave. Partiremos de
una comprensión aproximada
del oral, asegurándonos
simplemente de que la
situación de comunicación se
interpreta correctamente así
como el mensaje principal.
Junto con la competencia
comunicativa, aquí también se
desarrolla la competencia para
aprender a aprender, al igual
que la competencia artística y
cultural, con habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada
vez más autónoma. Para
verificar con regularidad el
nivel de comprensión
alcanzado por los alumnos se
llevarán a cabo ejercicios e
instrumentos de evaluación
complementarios:
verdadero/falso, tests orales,
ejercicios de respuestas
múltiples, etc.

Las autoevaluaciones propuestas en el Cuaderno de ejercicios al final de cada unidad, y que toman en cuenta cada una
de las cuatro competencias, demuestran al alumno que él es el dueño de su aprendizaje. Le permiten tomar distancia con
respecto a su aprendizaje y le proporcionan las bases esenciales para ser autónomo más rápidamente. En este sentido,
se contribuye a desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal. Se fomentan las habilidades para el
planteamiento de metas, la perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error.

En cuanto a la fonética, desde
una perspectiva comunicativa
que de prioridad al oral,
consideramos fundamental la
adquisición, desde el principio,
de una aptitud para discriminar
los rasgos sonoros
característicos de la lengua

francesa y para pronunciarlos
correctamente. El ritmo y las
entonaciones se trabajarán a
lo largo de memorizaciones de
textos. Puesto que las
estrategias de comprensión
escrita son elementales al
principio, se facilitará al
máximo el acceso a la lengua
escrita incitando al alumno a
leer e introduciendo
paulatinamente estrategias de
lectura. Es importante la
práctica de la lectura
silenciosa, para uno mismo,
que les hace buscar el sentido
al mismo tiempo que
vocalizan, como primer paso
hacia la lectura integral; el
segundo paso sería la lectura
selectiva en diagonal,
buscando el sentido a través
de las palabras conocidas y
del contexto. Se desarrolla en
este caso la competencia para
aprender a aprender, así como
la autonomía e iniciativa
personal y la competencia
artística y cultural. La
verificación de la comprensión
escrita global o específica se
realizará por medio de
preguntas de comprensión de
los textos a completar en
función del sentido, de tests,
ejercicios con blancos a
rellenar, reconstitución y
transformación de frases, etc.
Se tenderá al desarrollo de la
competencia de comunicación,
anteponiendo el acto de
comunicar al de expresarse
con corrección lingüística. La
corrección se hará sólo en el
momento en que se juzgue
oportuno y sin dañar la libertad
de comunicación.
Considerando que el profesor
es asesor, informador y
orientador del proceso de
enseñanza-aprendizaje,
intentaremos apoyarnos en los
conocimientos previos para
proporcionar a los alumnos
esquemas de autocorrección y
estrategias de auto-

aprendizaje, ayudándoles a
vencer el miedo al ridículo y el
temor a equivocarse.
Intentaremos sacar el máximo
provecho de los errores
cometidos en la realización de
las diferentes tareas,
indagando sus causas y
procediendo a su corrección
en situación.
Por otra parte, se abordará la gramática después de haber sido comprendido el sentido del diálogo o de los textos,
potenciando procedimientos de reflexión inductiva y deductiva, procurando que sean los propios alumnos quienes
descubran una regla gramatical.

Guiaremos dicho análisis con
preguntas, buscando
colectivamente las
regularidades y las diferencias
para hacer hipótesis y
descubrir el funcionamiento del
sistema. Los hechos
gramaticales están
presentados en situación.
Nunca están considerados
como un objetivo en sí.
Igualmente aquí se contempla
la competencia en
comunicación lingüística, junto
con la competencia para
aprender a aprender a la vez
que la autonomía e iniciativa
personal. Orientaremos las
unidades de acuerdo al
enfoque por tareas para
asegurar la revisión
sistemática de lo aprendido,
integrando y sintetizando las
diversas competencias y
dando así al idioma un
carácter funcional. Cada una
de las unidades se articula en
torno a un ¿Projet¿: una
actividad de naturaleza más
completa que las otras
actividades que, al recoger los
temas tratados en la unidad,
ofrece la oportunidad de poner
en práctica las competencias
escritas y orales, de servirse
de su imaginación, de trabajar
en equipo. Al tener conciencia
de las propias capacidades y
ser capaz de cooperar, el
alumno desarrolla la
competencia para aprender a
aprender además de la
competencia social y
ciudadana. La revisión diaria y
el control del trabajo hecho en

casa ayudarán a la adquisición
de rutinas de trabajo así como
a la asimilación de
contenidos.En estrecha
relación con las actividades
previstas, habrá que
establecer las pautas de
organización del grupo-clase
(trabajo individual, en grupo o
en gran grupo).De este modo,
los alumnos van adquiriendo
unos valores como la
cooperación, en el marco de
una perspectiva comunicativa
y accional (conocerse y
valorarse, expresar las propias
ideas y escuchar las ajenas).
La enseñanza de la segunda
lengua extranjera participa así
en la adquisición de la
competencia social y de
autonomía e iniciativa
personal. Se tiene en cuenta
igualmente la evolución de
Internet, el uso ya habitual del
correo electrónico y la
enseñanza a distancia (Elearning) aplicada a la
enseñanza de las lenguas
extranjeras, todo lo cual pone
al alcance del alumno la
posibilidad de un
autoaprendizaje individual, oral
y escrito (en varios niveles) y
una capacidad de consulta
ilimitada. Inspirándose de las
páginas de blog propuestas en
el Cuaderno de ejercicios al
final de cada unidad, y
consultando las páginas Web
cuyas direcciones van
indicadas en la Guía, los
alumnos aprenden a tratar la
información y a desarrollar su
competencia digital.
Finalmente, pretendemos que,
progresivamente, el
instrumento de comunicación
en el aula sea la lengua
francesa, aunque recurramos a
la lengua materna a la hora de
hacer algún tipo de aclaración.

Medidas Covid 19: Debido a la actual pandemia en nuestra metodología se tendrán en cuenta los siguientes casos
posibles: -Situación de presencialidad: -Situación de semipresencialidad: -Situación de confinamiento: -Situación de
alumnos de riesgo vital:

-Situación de presencialidad:
Se seguirán las indicaciones
de prevención de riesgos tales
como distancia social,
desinfección del espacio de
trabajo, de los alumnos y de la
profesora, ventilación del aula,
etc. No se realizarán
agrupamientos de manera
física aunque se prodrá
realizar actividades a distancia
de expresión oral. Se podrá
usar la plataforma Classroom
para ampliar contenidos,
tareas, avisos, aunque de
manera esporádica ya que el
hilo conductor estará en el
aula. -Situación de
semipresencialidad: Se
trabajará en el aula la
explicación de contenidos y la
realización de ejercicios de
expresión oral y de
comprensión oral con los dos
grupos por igual. Se dejarán
los ejercicios de gramática y
vocabulario así como la
comprensión escrita para
realizarlos los días que quedan
en casa. La profesora enviará
las correcciones una vez
acabado el plazo de entrega
para proceder a la
autocorrección por parte del
propio alumno. -Situación de
confinamiento: Se trabajará a
través de la plataforma
Classroom intentando hacer
uso de la diversidad de
posibilidades que ofrece dicha
plataforma, así como el correo
oficial murciaeduca y así
trabajar todos nuestros
estánadares y contenidos. Situación de alumnos de
riesgo vital: actualmente no
tenemos alumnos matriculados
en nuestra asignatura pero se
usaría la plataforma Classroom
y el correo oficial para
ponernos en contacto con el
alumno en cuestión y enviar
semanalmente/quincenalmente
la tarea que corresponda.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
II.- ACTUACIONES EN CLASE (Plan de Atención a la Diversidad o ¿P.A.D.¿) A.- APOYO ORDINARIO Todo profesor sabe por
experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la
diversidad de las personalidades y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables
dentro del grupo-clase.

Esto es por otra parte lo
que origina la riqueza y
el interés de la
enseñanza a grupos.
Sin embargo, el hecho
de que las clases estén
hoy cada vez más
compuestas por
alumnos de diversas
lenguas y
nacionalidades, como
en Francia, y el hecho
de que la enseñanza
secundaria obligatoria
acoja a todos los
alumnos, exigen un
tratamiento mucho más
riguroso hacia la
diversidad. Para los
profesores, llega a ser
indispensable disponer
de herramientas
realmente útiles y
eficaces para estas
situaciones de clases
atípicas con relación a
los anteriores decenios.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4.- El tratamiento de la diversidad en el método. El método tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas dificultades para alcanzar
las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y materia, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades
expresadas en los objetivos y necesite realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera. También se tiene
presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la
lengua extranjera y, por ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como tareas variadas.

Para favorecer el
tratamiento de la
diversidad, el método
ofrece 2 tipos de
herramientas
concretas, que
completan las diversas
estrategias ya utilizadas
en la clase para
respetar las diferencias
entre alumnos y
favorecer la
complementariedad de
los aprendizajes. ¿
Ciertas actividades del
Libro del alumno se
acompañan de un icono
específico (la letra D)
para indicar que
pueden ser tratadas
para la modalidad de la
diversidad colectiva y
que el método le facilita
este paso: el profesor
podrá así localizarlas
fácilmente y decidir
cómo prefiere proceder:
« normalmente » (de la
misma manera para
toda la clase) o en la
modalidad de la
diversidad, según las
fichas previstas en el
Cuaderno / CD
¿Diversité¿ del nivel
correspondiente.

Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De todos modos, como ha quedado
dicho anteriormente, no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de manera diferente a diferentes
grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo
propuesto, que se alcanza de dos o tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva.
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.

¿ El Portfolio o
cuaderno personal se
proporciona al alumno
además del Libro y del
Cuaderno de ejercicios
habituales. Sirve para
personalizar su
aprendizaje del francés,
pero también para
desarrollar su
autonomía y para
individualizar su
itinerario de
aprendizaje. Se vincula
con el Portfolio
preconizado por el
CADRE EUROPÉEN
COMMUN DE
RÉFÉRENCE en el
cual el alumno puede
reflexionar sobre su
aprendizaje. Es el
soporte de una
pequeña biografía
lingüística del alumno.
(Ver más adelante la
sección «Descripción
del material»).

¿ Unas fichas para la práctica individual, propuestas al profesor en el cuaderno especial ¿Diversité¿ con las fichas arriba
mencionadas. Podrá repartirlas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido
personal complementario del itinerario del grupo-clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a)
comunicación, b) fichas de fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el Portfolio es donde se
pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.

¿ Asimismo, el profesor
dispondrá de las
herramientas
complementarias que
proporciona la
colección PLUS:
GRAMMAIRE ¿
entraînement et
évaluation (para niveles
medios), CAHIERS
POUR PROGRESSER
(diversidad curricular),
livrets CIVILISATION
(para niveles por
encima de la media),
que seleccionará a
partir de sus
observaciones de clase
y de los diferentes tipos
de evaluaciones (tests
orales y escritos de
Libro y Cuaderno,
Evaluaciones del Libro
del Profesor;
DIAGNOSTIC - tests de
niveau, ÉVALUATION ¿
compétences et DELF).

B.- APOYO ESPECÍFICO: adaptaciones curriculares específicas 1.- El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.) La resolución de
25 de noviembre de 2015, nos recuerda que ¿De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Para los alumnos con
necesidades
específicas de apoyo
educativo derivadas de
dificultades específicas
de apoyo educativo,
TDAH, altas
capacidades,
integración tardía en el
sistema educativo o por
condiciones personales
o de historia escolar,
así como para los
alumnos con
necesidades educativas
especiales en cuyo plan
de trabajo
individualizado (PTl) no
se realice una
adaptación curricular
significativa en alguna
materia, la calificación
de la misma solo se
obtendrá a partir de la
evaluación de los
estándares de
aprendizaje evaluables
del curso en el que esté
matriculado¿. Por tanto,
debemos tomar las
medidas pertinentes
ordinarias y específicas
a nivel de
Departamento para
adecuar nuestra
intervención educativa
a las necesidades del
alumnado. En efecto, el
sistema educativo ha
de crear un territorio
propicio para la práctica
de la igualdad social,
contribuyendo al
desarrollo humano de
los alumnos y alumnas
desde la no
discriminación,
permitiendo que todos
tengan acceso al
conocimiento en
igualdad de
oportunidades y
apostando por la
calidad del progreso.

El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que
formará parte de la Programación general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la diversidad y
las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad de su alumnado, los criterios y procedimientos
previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor atención
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera establecerse.

Para los ACNEE, cada
profesor tendrá que
rellenar trimestralmente
la parte ¿adaptación
curricular
individualizada¿ y se le
entregará al tutor con
las modificaciones
necesarias después de
la primera y segunda
evaluación con las
modificaciones
oportunas. En el caso
del resto de los
ACNEAE, esta
adaptación no es
necesaria en todas las
asignaturas. Sin
embargo, aunque los
demás profesores
decidan no
cumplimentar esta
parte, los de Lengua y
Matemáticas tendrán la
obligación de hacerlo.
La parte general será
cumplimentada por el
tutor con la ayuda del
Departamento de
Orientación, y el
apartado E
¿adaptaciones
acordadas por el
equipo docente¿ se
rellenará durante una
reunión con todos los
miembros, incluso los
que no hayan realizado
adaptación ya que
todos los profesores
tendrán que aplicar las
nuevas medidas.

2.- Apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAES) Se trabajará siempre en estrecha
colaboración con el Departamento de Orientación para adaptar nuestra práctica educativa a las características específica del
alumnado con necesidades educativas y diversificando las técnicas y modalidades pedagógicas así como las herramientas
conforme vaya evolucionando cada alumno a lo largo de su aprendizaje. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una serie
de orientaciones (distintas en función del tipo de necesidad educativa especial de cada alumno/a) que dicta la Resolución de 17
de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa para la atención educativa del alumnado
que presenta dificultades de aprendizaje.

a.- Alumnos con
trastorno de déficit de
atención con o sin
hiperactividad (TDAH).
Respuesta general a
las necesidades
relacionadas con las
dificultades en el
aprendizaje: 1. Situar al
alumno próximo al
profesor, de esta forma
se puede supervisar,
dar consignas y ofrecer
ayuda en voz baja sin
que las dificultades
sean tan patentes a
ojos de sus
compañeros, teniendo
en cuenta que hasta
ahora no pide ayuda
para no mostrar sus
apuros. 2. Fomentar el
trabajo en grupo y el
aprendizaje cooperativo
para que pueda
entrenarse en
habilidades sociales y
extender el número de
iguales con los que se
relaciona. 3. Limitar las
posibilidades de que
sea percibido como
¿diferente¿ para que
no sea víctima de
interacciones negativas
por parte de
compañeros que en
algún momento no
respetan a sus
semejantes como
debieran. 4. Enfatizar
los aspectos clave y las
síntesis que se realiza
en las presentaciones y
exposiciones orales. 5.
Permitir más tiempo
para realizar los
trabajos, tareas,
pruebas o exámenes, o
bien reducir el número
de los que se le exige
realizar.

6.Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos
(esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video,
aplicaciones informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint
o similar, etc.

7. Desterrar
expresiones como: ¿no
te esfuerzas lo
suficiente¿, ¿anda
déjalo y haz otra cosa¿,
¿no sé cómo
explicártelo porque no
comprendo el porqué
no lo entiendes¿
¿tienes que leer mejor¿
o ¿has cometido
demasiadas faltas de
ortografía¿. No someter
al alumno a situaciones
de evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, comentarios
en alto sobre sus
dudas, errores,
resultados, etc. 8.
Evitar situaciones que
puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 9. Permitir
que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora. 10.
Incluir modelos visuales
como fotografías,
esquemas o modelos.
11. Presentar las
preguntas del examen
por escrito (no dictar).
12. Realizar una lectura
previa del examen.

13. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las de dificultad media y que la alumno elija
entre ellas el número que indique el profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima. 14. Incrementar la confianza y
seguridad en sí mismo. 15. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le permitan comprender,
recordar y expresarse mejor. 16. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de trabajo
intelectual (autocontrol del estudio). Respuesta a las necesidades relacionadas con el posible déficit de atención e hiperactividad.
Sugerencias para el aula:

17. Evitar que se
sienten cerca de una
ventana o puerta, para
que los estímulos
externos no logren
modificar su nivel de
atención. 18. Indicarle
que solo tenga encima
de la mesa el material
imprescindible para la
realización de la tarea
asignada en ese
momento. 19. Sentarlo
junto a un compañero
ordenado y atento. 20.
Darles actividades o
tareas cortas y

graduadas, de manera
que puedan concluirlas
sin dificultad. 21.
Intentar estructurar al
máximo la rutina
escolar, colaborando en
la organización y el
orden de las
actividades diarias. 22.
Elogiarlos cuando
logran concluir una
tarea, demostrando y
confirmando su
capacidad de
organización. 23. Es útil
la utilización de
recursos informáticos,
ya que logran
permanecer sentados,
debido a que el
movimiento está fuera.
24. Intentar motivarlos
en juegos o tareas que
acaparen su interés,
colaborando en la
organización de los
mismos y supervisando
el desarrollo sin
intervenir, para
ayudarlos a reconocer
sus logros. 25.
Progresivamente
incluirlos en debates y
discusiones con sus
compañeros, aclarando
inicialmente las reglas
del mismo, como
también especificar que
cada uno tiene su turno
para hablar,
induciéndolos a
organizar también su
discurso oral. 26.
Demostrarles el
perjuicio de la no
conclusión de sus
tareas, para que
paulatinamente vayan
estructurando y
organizando sus
actividades en pro de
un mayor beneficio.
Organización en las clases: 27. Establecer límites claros y concisos, no punitivos, en el caso necesario 28. Tienen grandes
dificultades para llevar una agenda organizada, clara y limpia. Su falta de organización se lo impide. 29. Hacerles listas sobre lo

30. Tener una
planificación de las
tareas escolares y

que tienen que hacer cada día, los deberes y/o ejercicios y el material que necesitan y comprobar que lo anota en su agenda
para que les sirva como referencia cuando se sientan perdidos..

llevarla en la agenda.
31. Evitar realizar
actividades no
programadas porque
les cuesta mucho. 32.
No hacerlos ni distintos
ni diferentes al resto de
compañeros. No
resaltar especialmente
su problema y dificultad
públicamente ni de
manera ostensible. 33.
Simplificar las
instrucciones, usar
palabras motivadoras e
intentar siempre atraer
su atención 34. No
exigir todo a la vez.
Desmenuzar en
pequeños pasos y
reforzar. 35. Intentar
que aprendan técnicas
de subrayado y notas al
margen. Les ayuda a
focalizar su atención.
36. Tratar de ayudarles
a que sean más autoobservadores, ya que
no tiene idea de cómo
se comportan. Y
hacerlo de manera
constructiva. (¿Te diste
cuenta de lo que
hiciste?, ¿Cómo lo
podrías decir de otro
modo?, ¿Pensaste
como podría sentirse el
otro con lo que dijiste
/hiciste?, etc.) 37. Ser
muy explicito y claro
con lo que se espera de
ellos. 38. Usar
recompensas e
incentivos. 39.
Ayudarles
discretamente en el
aprendizaje de
habilidades sociales.
40. Muchos chicos/as
son vistos como
egoístas o indiferentes
cuando en realidad no
saben cómo interactuar.
41. Reforzarles las
cosas bien hechas y los
éxitos alcanzados ya

que vienen de muchos
fracasos y necesitan
que se les reafirme y
motive.
Durante las clases: 42. Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención. Hay que mantenerle la
atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras se explica. 43. Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga
más de una vez. Y dar las instrucciones paso a paso. 44. Comprobar que copia las cosas de la pizarra. 45. Permitirles alguna
válvula de escape en clase, como salir un momento.

46. No visualizar su
dificultad delante de
sus compañeros. 47.
No permitir nunca que
se quede solo/a cuando
se agrupen de dos en
dos para hacer un
trabajo. Si esto ocurre
el profesor hará los
grupos o los dispondrá
de tres en tres. 48.
Sacarlo a la pizarra
cuando este seguro de
que lo va a hacer bien,
haciendo así que el
resto de sus
compañeros lo
consideren importante,
ya que estos niños
pasan totalmente
desapercibidos en la
clase. 49. Cuando se
va a enseñar algo,
primero anunciarlo,
después enseñarlo y
luego decir lo que se
enseñó. También
escribir lo que se va a
enseñar a la vez que se
le dice. 50. Destacar
mas la calidad que la
cantidad (tareas,
preguntas, ejercicios,
preguntas de examen,
etc.) de manera que no
se aburran y se
distraigan.

Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los países, las culturas, los acentos; pero también las
maneras de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo. En
colaboración estrecha con el Departamento de orientación, cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que
todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo
tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos
alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.

1.- Diversificación de
las técnicas y
modalidades
pedagógicas a)
Organización del
espacio-clase y
agrupamientos del
alumnado según: ¿ las
actividades (rincones
de trabajo,
exposiciones en el
exterior de la clase,
etc.); ¿ los intereses y
las motivaciones de los

alumnos (reparto de
tareas en trabajos
cooperativos, de roles
en las dramatizaciones,
etc.). b) Utilización de
pluralidad de técnicas
según los estilos de
aprendizaje del
alumnado: ¿ visuales
(observación de
dibujos, fotos, etc.); ¿
auditivas (canciones,
diálogos, etc.); ¿
cinéticas (juegos,
sketches, etc.); ¿
globalistas (proyectos,
lecturas, etc.). c)
Aplicación de distintas
modalidades de trabajo:
¿ Trabajo individual, en
parejas, en pequeño o
gran grupo; ¿ Trabajo
en grupo de corte
individual (aportaciones
de cada alumno) o
cooperativo
(negociación y
aportación
consensuada). d)
Utilización de diversos
materiales y soportes: ¿
auditivos; ¿ escritos; ¿
visuales. e) Alternancia
de actividades y
duración de las
mismas: ¿ Itinerarios y
secuenciaciones
propuestas en el libro
del profesor. f)
Diversificación de
contenidos para un
mismo objetivo (a partir
del segundo curso): ¿
Manipulación de
contenidos distintos
dentro de un trabajo
cooperativo. g)
Diversificación de
actividades de
aprendizaje para un
mismo contenido: ¿
Reflexión sobre el
propio aprendizaje:
Auto-évaluation 2.Diversificación de las
herramientas a)

Prácticas de
ampliación: ¿ Ejercicios
suplementarios (cahier
d¿exercices) y
sugerencias de
variantes o
¿prolongements¿ (livre
du professeur). b)
Trabajo sobre
dificultades específicas:
¿ Trucs pour apprendre
(cahier d¿exercices); ¿
Auto-évaluation (cahier
d¿exercices); ¿ Bilan
oral (livre de l¿élève) y
Bilan écrit (cahier
d¿exercices), sobre los
actos de habla y
contenidos
gramaticales. c)
Actividades
facilitadoras de las
técnicas de estudio: ¿
Consulta: - apéndice
gramatical (livre de
l¿élève); - léxico
personalizado (cahier
d¿exercices); diccionarios. ¿
Organización del
trabajo personal: - el
cuaderno personal
(toma de apuntes,
presentación, listados
de clasificación,
síntesis gramaticales,
etc.).
51. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades. 52. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y
enganchados con el profesor. 53. Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber anticipadamente lo que va a
pasar, para poder prepararse internamente. 54. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más
atentamente. Como sugerirles que escriban pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (¿¿Que quiso decir con eso?¿,
¿¿Qué es lo más importante¿?, etc.)

55. Las tareas deben
tener un formato
sencillo y con pocos
estímulos. Por ejemplo
una o dos actividades
por hoja y dejar espacio
suficiente entre los
enunciados para
contestar. 56.
Fraccionar las tareas
largas en tareas mas
cortas, una a una o de
forma fraccionada. Las
personas con TDAH
frente a una tarea
extensa se sienten
abrumados tienden a
pensar que no serán

capaces de hacerlo y
provoca frustración. E ir
reforzando cada paso
conseguido. 57. Lograr
la extinción de las
conductas inadecuadas
de Luís para que pueda
relacionarse
eficazmente y con
normalidad con sus
iguales. 58. Recibir
refuerzos de sus
pequeños logros. 59.
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. 60.
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). 61.
Ampliar las
interacciones con
iguales. 62. Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
63. El profesor
mantendrá una
estrecha relación con
los padres y los
profesionales que
participen en el
tratamiento del alumno.
64. Ser un buen modelo
que permita a sus
alumnos aprender
estrategias de
afrontamiento y
resolución de
problemas. ua
65. Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y recompensar a los alumnos, establecer límites y
aplicar consecuencias. 66. Valorar las diferencias de estos alumnos, la diversidad de estilos de aprendizaje y darles la
oportunidad de sacar a la luz lo que saben hacer bien. 67. Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros
aprovechando las circunstancias naturales de la interacción cotidiana entre los alumnos. 68. Es esencial proporcionar a los
alumnos TDAH un ambiente estructurado, predecible: informe de las reglas y normas del aula y que estén siempre a la vista. 69.
Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe las novedades.

70. Establezca horas
específicas para tareas
específicas. 71. Estos
niños en la mayoría de
los casos lo que
necesitan es una
adaptación
metodológica. 72. Estos
niños tienen un
¿tempo¿ diferente a los

demás en todo lo que
hacen. 73. Estos niños
suelen tener un tiempo
máximo de atención
sostenida que no suele
superar la media hora:
estos niños pueden
beneficiarse de la
máxima ¿menos es
mas¿, si el alumno
demuestra eficiencia en
la resolución de diez
problemas matemáticos
y empieza a distraerse
y a no mantener la
atención, no es
necesario cumplimentar
los veinte que hemos
mandado al resto de los
compañeros. 74.
Incapaces de realizar
tares largas y/o
complejas de una
vez.75. Los niños
hiperactivos necesitan
disciplina, pero esa
disciplina ha de nacer
de la autoridad del
profesor, que se basa
en un trato digno del
niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar
de los problemas que
nos causa, en una
buena relación afectiva
y en una actitud del
profesor paciente,
comprensiva y
dispuesta a enfrentarse
a los problemas y a
solucionarlos. 76.
Atención con las tareas
para casa, disminuya
su cantidad, compruebe
que sabe resolverlas
antes en clase, no
mande lo que haya
quedado incompleto en
el aula, explique a la
familia cómo la va a
implicar y su grado de
control sobre la
ejecución de las tareas
(intentar que sea el
mínimo, las tareas para
casa son la pesadilla de

las familias y el motivo
de problemas
permanentes) y premie
su realización antes
que su corrección.
b.- Alumnos con dificultades de aprendizaje (DA) relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y
síntomas compatibles con dislexia Lectura: dificultades persistentes en la adquisición de la lectoescritura, compatible con una
dislexia fonológica. Recuerda mejor lo que oye, lo que ve y cuando puede usar la estrategia de recordar lo leído habiendo
imaginado una historia o película. Escritura: disortografía (número de errores ortográficos elevado sin que haya existido fallos en
el proceso de enseñanza, irregularidades en la escolarización o se deba cuestiones culturales) Sintaxis: puede manifestar
dificultad para comprender, aplicar y reconocer conceptos de sintaxis del castellano.

Idiomas: puede
manifestar grandes
dificultades para el
aprendizaje de idiomas.
Matemáticas y ciencias:
dificultades generales
para comprender
enunciados de
problemas y
enunciados sobre
contenidos abstractos.
Personalidad: bajo
autoconcepto (lo que
piensa el sobre lo que
es capaz) y en
consecuencia
dificultades para
desarrollar una
autoestima sana.

Síntesis de recomendaciones: 1. Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar consignas y
ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a ojos de sus compañeros, teniendo en cuenta que no pide
ayuda porque cree entender correctamente pero no es así. 2. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las
presentaciones y exposiciones orales. 3. Debe ser timado en consideración que escuchar y escribir simultáneamente puede
resultar muy difícil.

4. Se le debe enseñar a
tomar apuntes
mediante notas breves,
que sinteticen el
contenido de una
explicación. 5. Manejar
estrategias de
aprendizaje
(estructuración de la
información), que le
permitan comprender,
recordar y expresarse
mejor. 6. Mejorar la
planificación y
organización del
estudio. Afianzar
hábitos adecuados de
trabajo intelectual
(autocontrol del
estudio). 7. Anticipar al
alumno y a su familia lo
que se va a trabajar
para que lo lean, lo
graben y preparen el
vocabulario nuevo
previamente a su
tratamiento en el aula.
8. Utilización del libro
electrónico en todas
aquellas materias en
las que la editorial
seleccionada lo tenga
disponible.

9. Permitir el uso del ordenador, así como aplicaciones informáticas específicas (lectores, correctores ortográficos, traductores,
etc.). 10. Permitir, si lo solicita, el uso de la grabadora para las explicaciones. 11. Permitir más tiempo para realizar los trabajos,
tareas, pruebas o exámenes, o bien reducir el número de los que se le exige realizar. 12. Extender a todas las materias el apoyo
de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales,
resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones informáticas, utilización de
enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.

13. Con respecto a los
libros de lectura
obligatorios valorar la
cantidad y dificultad de
las lecturas en función
de sus capacidades y
nivel lector específico.
14. Desterrar
expresiones como: ¿no
aprecio si te esfuerzas
lo suficiente¿, ¿anda,
déjalo, parece que no
puedes¿, ¿no conozco
otra forma de
explicártelo porque es
muy sencillo¿ o ¿tienes
que leer mejor¿. No
someter al alumno a
situaciones de
evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en

voz alta, escritura en la
pizarra, comentarios en
alto sobre sus dudas,
errores, resultados, etc.
15. Evitar situaciones
que puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 16.
Animarle tras sus
avances o sus
pequeños logros. 17.
Facilitar a la familia y
mostrarle al estudiante
los objetivos mínimos
de cada tema para
superar las distintas
evaluaciones. 18.
Asegurarnos que ha
comprendido las
lecturas, las actividades
o los exámenes,
especialmente cuando
contiene nuevo
contenido o vocabulario
novedoso. 19. Evaluar
los trabajos, tareas,
pruebas o exámenes
en función del
contenido. Las faltas de
ortografía no deben
influir en la calificación
de los mismos. 20.
Permitir que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora.

21. Cuidar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves de los enunciados, incluir actividades de
relacionar con apoyo visual, utilizar ejemplos, aumentar el tamaño de la letra, presentar una instrucción o petición por
cuestión...). 22. Incluir guías visuales como fotografías, esquemas o modelos. 23. Presentar las preguntas del examen por
escrito (no dictar). 24. Realizar una lectura previa del examen. 25. Siempre que sea posible se deben realizar las valoraciones
oralmente.

26. Presentar una
variedad de actividades
para cada objetivo,
entre las que abunden
las de dificultad media y
que el alumno elija
entre ellas el número
que indique el profesor
para con ello favorecer
su motivación y
autoestima. 27. Se
deben valorar los
progresos de acuerdo
con su esfuerzo, no con
el nivel del resto de la
clase. 28. Incrementar
la confianza y
seguridad en sí mismo.
29. Trabajar sobre los
objetivos mínimos para
el aprendizaje de la
asignatura de lengua
extranjera obligatoria
(Inglés): - presentarle
los enunciados de los
exámenes en
castellano o que el
profesorado se lo
traduzca para que sea
capaz de entender
exactamente qué es lo
que debe hacer. adaptar los exámenes a
sus posibilidades con
ejercicios, frases
sencillas, diagramas,
apoyo visual, etc.

Tanto para los alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), como para los alumnos con
dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles
con dislexia, las medidas a tomar, de acuerdo con las orientaciones contempladas en la Resolución de 17 de diciembre de 2012,
son las siguientes:

En consecuencia, para
la consecución de los
objetivos de la materia
se proponen para el
alumnado lo siguiente:
a) La adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado b) La
graduación de las
actividades. c) El
refuerzo y apoyo
curricular de contenidos
trabajados en clase,
especialmente en las
materias de carácter
instrumental. d) Los
desdobles y
agrupamientos flexibles
de grupos. e) El apoyo
en el grupo ordinario. f)
La inclusión de las
tecnologías de la
información para
superar o compensar
las dificultades de
aprendizaje. g) Otras
medidas ordinarias,
adecuadas en función
de las dificultades de
los alumnos, como son
el aprendizaje por
tareas y por proyectos,
la tutoría entre iguales
o el aprendizaje
cooperativo.

Respecto a los objetivos y contenidos: a.1) Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y
criterios de evaluación mínimos de la etapa. a.2) Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los
contenidos de cursos anteriores no afianzados.

Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Consensuar reglas y
procedimientos
comunes para ayudar
al alumno a regular su
conducta. b.4) Utilizar
estrategias
compensadoras con un
mayor soporte auditivo
y visual para facilitar el
acceso a la
información. b.5)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez. b.6)
Fragmentar la tarea en
pasos que permitan
mantener la
concentración y
resolver las actividades
correctamente.

b.7) Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus compañeros, no hacerle copiar los
enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización
de las tareas, si fuese necesario. b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

b.9) Cambiar de
actividades o tareas
más a menudo que sus
compañeros y permitir
breves descansos.
b.10) Comprobar que el
alumno en cuestión ha
comprendido la tarea o
actividad que debe
hacer. Respecto a los
materiales y su

organización: c.1)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes, como
letras en relieve,
regletas para cálculo,
mapas en relieve,
maquetas, cuerpos
geométricos, etc. c.2)
Potenciar en el aula el
uso de las nuevas
tecnologías para
apoyar y compensar
sus dificultades de
aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas
para facilitar la
comprensión de textos
escritos: Programas
para la lectura de
textos, conversores de
texto a voz y viceversa,
audio-libros, realización
de mapas
conceptuales,
audiovisuales, etc.
También se puede
acordar el uso de
grabadora en clase en
determinados
momentos con el
adecuado control del
docente. c.3) Acordar el
uso de calculadora o de
las tablas de multiplicar
en el caso de alumnos
que presenten
discalculia. c.4) Acordar
el uso de agendas, en
formato papel o de tipo
digital, para favorecer la
organización de las
tareas del alumnado.
c.5) Permitir la
presentación de
trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

3.- Apoyo al alumnado con altas capacidades Se realizarán prácticas de ampliación de conocimientos: - ejercicios
complementarios (cahier d¿exercices) y sugerencias de variantes o ¿prolongements¿ (livre du professeur); - trabajo de
comprensión y expresión escrita de texto semi-auténticos de contenido socio-cultural. - Las fichas ¿Diversité¿ (formato papel o
digital) permiten tratar:

o la diversidad colectiva
al trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.
- En cuanto a los
recursos adicionales
para el tratamiento
diferenciado de la
diversidad, disponemos
de: o unos Cahiers pour
progresser: dos
cuadernos de
actividades elementales
para ayudar a los
alumnos que presenten
serias dificultades de
integración en el grupoclase, y prepararlos
para abordar el método
utilizado. o Civilisation:
dos cuadernos para un
trabajo más profundo
sobre la civilización
francesa y para reforzar
la lectura.

3.- Lista de medidas ordinarias que aparecen en el Plan de Atención a la Diversidad en cuanto al Francés 2º idioma. a) LOS
MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO - Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es
fundamental tener a alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a su vez serán respondidos y leídos. Esto
demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques de actividades en grupos para poder así aprender de lo bueno o los errores de
la producción oral y escrita de los demás.

- Por tanto, es
fundamental que los
alumnos estén
predispuestos a
participar en clase, en
intercambiar cuanto
tengan de
conocimientos y dudas,
para poder mejorar
practicando cada vez
gracias a la
cooperación de todos
los miembros de la
clase. - Realización de
diálogos. Exposiciones orales
haciendo uso de
medios informáticos:
PowerPoint, Word. Visita al aula Plumier
para realizar ejercicios
on line de refuerzo,
revisión o ampliación. Cooperación entre
iguales, alumno tutor si
fuera necesario. ) EL
APRENDIZAJE POR
TAREAS En el proceso
de enseñanzaaprendizaje de una
lengua extranjera, las
tareas son el elemento
fundamental para que
los alumnos vayan
adquiriendo las
competencias básicas.
Se trata de que
ensayen situaciones de
comunicación en las
que los contenidos del
currículo son las
herramientas. Elaboración de trabajos
de investigación,
exposición y
presentación oral:
Inventos francófonos, el
deporte en Francia, etc.

o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas
materias no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al
francés. - El CD-ROM para el profesor es una herramienta que facilita al profesor la evaluación continua de sus alumnos. Los
600 ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos lingüísticos y comunicativos programados para la
etapa de la ESO. Por eso el CD-ROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor pueda componer libremente y con el
menor esfuerzo unas evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada en función de cada alumno.

- Los alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International. - De
forma general, la
adaptación curricular de
los alumnos ACNEE o
ACNEAE aparecerá
pormenorizada en cada
PTI. También
tendremos en cuenta
toda una serie de datos
y recomendaciones que
nos ha facilitado el
Orientador del centro: Particularidades del
Talento Académico: Ayudarle a desarrollar
estrategias para evitar
la frustración en
posibles periodos de
inactividad. - Trabajar la
empatía y la interacción
social evitando el
sobredimensionamiento
de la autoestima y
actitudes negativas
hacia los compañeros,
ampliando experiencias
de competencia social
que fomenten
habilidades sociales
más ricas y maduras. Facilitar el aprendizaje
y la consolidación de
hábitos de trabajo ya
que por su propio
talento suele tener
tendencia a no hacer
uso de una
sistematización en el
estudio, pudiendo
presentar
posteriormente fracaso
escolar en etapas
superiores. .

- Enseñar habilidades sociales relacionadas con: saber esperar; adecuar, en periodos cortos, el comportamiento a las normas de

- Llevar una agenda

clase (permanecer sentado, estar en silencio) cuando las actividades pueden tener un carácter más aburridas; canalizar la
expresión adecuada de sentimientos de frustración. - Enseñanza tutorada, en la que otros alumnos ayuden al alumno con altas
capacidades en tareas en las que no destaquen. - Trabajo en grupos heterogéneos (capacidad, afinidades, intereses y actitudes)
- Trabajar habilidades sociales en la hora semanal de tutoría; desarrollando programas específicos de desarrollo personal y
social. - Utilizar el aprendizaje cooperativo como metodología de aprendizaje.

escolar. - Elaborar un
horario de realización
de las tareas escolares
por las tardes para
realizar en casa, donde
se refleje el orden en la
realización de las
mismas y el tiempo
empleado. Revisión en
clase de la adecuación
del horario a las
necesidades
personales de cada
alumno. - Enseñar
técnicas de estudio
(esquemas, ideas
principales, horarios,
uso agenda, plan
estudio) Particularidades del
Talento figurativo: Compensar aquellas
áreas donde su
rendimiento sea menor,
fundamentalmente
aquellas donde
predominan formas de
representación de la
información verbal,
emocional y social. Enriquecerle el
currículo ordinario,
mediante la ampliación
de contenidos de
componente
cuantitativo y figurativo.
- Necesidades
relacionadas con el
entorno: ¿ Propiciar la
mejora de su
autoconcepto y
autoestima. ¿ Propiciar
el desarrollo de una
motivación intrínseca
fuerte como clave para
su progreso y
desarrollo personal. ¿
Recibir refuerzos de
sus logros. ¿
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. ¿
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste

emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). ¿ Ampliar
las interacciones con
iguales. ¿ Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
- Necesidades
relacionadas con el
ámbito educativo:
¿ Establecer situaciones estructuradas de trabajo en grupo que faciliten su participación. ¿ Incidir en su motivación de logro
proponiendo tareas adecuadas a sus destrezas cognitivas, reconocimiento de avances parciales (refuerzo positivo) y evitar
situaciones de respuesta inmediata. ¿ Utilización de distintos agrupamientos en el aula, favoreciendo la posible ayuda a
compañeros (enseñanza tutorada).

- Medidas a tomar:
aplicación de las
orientaciones de
atención a los alumnos
con altas capacidades
intelectuales
contempladas en la
Resolución de 17 de
diciembre de 2012. En
consecuencia, para la
consecución de los
objetivos de las
materias se propone lo
siguiente: a) La
adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado partiendo de
lo más ordinario para ir
hacia el mayor grado
de diferenciación. b) La
graduación de las
actividades. c) La
inclusión de las
tecnologías de la
información para
ampliar las
posibilidades de
aprendizaje autónomo.
g) Otras medidas
ordinarias, adecuadas
en función de las
capacidades de los
alumnos, como son el
aprendizaje por tareas
y por proyectos, la
tutoría entre iguales o
el aprendizaje
cooperativo. Respecto
a los objetivos y
contenidos: a.1)

Seleccionar los
contenidos de la
materia para alcanzar
los objetivos y criterios
de evaluación de la
etapa sin incrementar
en cantidad, no dar
¿más de lo mismo¿
sino profundizar,
conectar, enriquecer¿
a.2) Plantear objetivos
y contenidos de
ampliación a través de
propuestas de
enriquecimiento.
Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez

b.4) Posibilitar el cambio de las actividades más simples por otras actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor
actividad cognitiva o por su aplicabilidad. b.5) Disponer de tiempos para que los alumnos en las unidades realicen actividades de
libre elección. b.6) Incluir actividades que potencien el uso del pensamiento creativo. b.7) Utilizar una metodología flexible y
abierta: Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos... b.8) Contemplar qué ubicación en
el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. b.9) Dedicar un tiempo en el aula para el diálogo, estimulando la realización de preguntas sin inhibiciones y la
búsqueda conjunta de respuestas.

b.10) Facilitar la
autonomía en el
aprendizaje apoyando
las iniciativas o
proyectos que surjan de
manera espontánea,
facilitar la adquisición
de estrategias de
búsqueda de
información y
planteamiento de
preguntas. b.11)
Potenciar el
pensamiento divergente
e independiente en el
alumnado. b.12)
Reforzar y valorar
expresamente la
creatividad y las ideas
originales. b.13) Motivar
hacia el aprendizaje
permitiendo que la
curiosidad e intereses
variados (propios de
este alumnado) tengan
cabida en el aula.

b.14) Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse de los hechos, definir pros y contras,
distinguir entre críticas constructivas y juicios de valor. Potenciar la autocrítica. b.15) Favorecer la autoestima del alumno.
Elogiarles de forma cuidadosa y evaluarles de forma realista. Reconocer y valorar su esfuerzo. b.16) Favorecer la integración
social de los alumnos/as mediante la participación, la interacción y la aceptación por el grupo. Programar actividades para el
desarrollo social y afectivo. (Aprendizaje cooperativo, Competencias sociales, Desarrollo emocional...)

Respecto a los
materiales y su
organización: c.1) Uso
de espacios (biblioteca,
aula Plumier, etc.) y
recursos mediante
fórmulas organizativas
flexibles. c.2) Potenciar
en el aula el uso de las
nuevas tecnologías
para apoyar y ampliar
su capacidad de
aprendizaje. c.3)
Disponer el uso de
diferentes recursos
para el trabajo, los
proyectos, etc. c.4)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes. c.5)
Permitir la presentación
de trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

4.- Apoyo al alumnado que se integra tardíamente En el caso en el que un alumno se incorpore a lo largo del curso, El
Departamento trabajaría, a partir de sus conocimientos previos del francés y en función del nivel en el que estuviese, los
contenidos vistos en clase con el resto del alumnado, a través de: - fichas individuales del ¿Cuadernillo de la Diversidad¿; ejercicios de ¿remise à niveau¿ en función del nivel de lengua
-Atención a la Diversidad Covid 19: *Para los alumnos que necesitan PTI por compensatoria o dificultades de aprendizaje, se
intentará enviar emails lo más personalizados posible, escritos de manera clara y ordenada atendiendo a las indicaciones de 20
de abril de 2020 (Por ejemplo: letra Arial, tamaño 12 o 14, espacio entre líneas 1,5; vocabulario uso de diccionario, resaltar las
palabras clave en negrita¿) *Para los alumnos con PTI de ampliación, se incluirá en el email de todo el grupo alguna actividad
voluntaria de ampliación / profundización.
c) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS -Intercambio epistolar y posible conexión en directo a través de la aplicación Hangoust
con alumnos del Collège Vendôme de Lyon (Francia). -Jeux de rôle al final de cada tema. d) EL AUTOAPRENDIZAJE O
APRENDIZAJE AUTÓNOMO. - Redacciones hechas en casa. - Preparación de diálogos.

Plan de Lectura: dentro
de la competencia
clave lingüística, la
comprensión de textos
escritos no debería
limitarse a la lectura de
los textos
proporcionados por el
método, ni tampoco a
los textos que el
método invita a buscar
a modo de
documentación. La
lectura de textos más
extensos, de obras
creadas para fomentar
el placer de leer debe
formar parte del
aprendizaje: por un
lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos
comprobar que lo que
han aprendido tiene un
sentido real, fuera del
aula y los motivará.
También les permitirá
aprender más
vocabulario y gramática
a partir de lo que ya
conocen y deduciendo
el sentido. Y por otro,
comprobarán que la
lengua extranjera no
sólo es útil, sino que
puede ser fuente de
disfrute.

Por ejemplo, en los 2 primeros cursos de la E.S.O., durante el primer trimestre los alumnos podrán comenzar con alguna lectura
del nivel 3 que no hayan leído el curso anterior para repasar los contenidos del año anterior: Un soir au cirque, On a volé Mona
Lisa, Le piège était presque parfait, La veste noire, Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers. A
mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 4 de ficción para terminar en el tercer trimestre con
una novela adaptada:

Novelas de ficción: Le
coeur entre les dents,
Le troisième oeil,
L¿inondation, Photos
de nuit. Novelas
francesas adaptadas:
Le comte de MonteCristo, Le tartuffe, Vingt
mille lieues sous les
mers. e) EL
APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO Trabajo de
investigación sobre el
deporte en Francia e
inventos francófonos. f)
LA ENSEÑANZA
MULTINIVEL - Las
fichas ¿Diversité¿
(formato papel o digital)
permiten tratar: o la
diversidad colectiva al
trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.

- En cuanto a los recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad, disponemos de: o unos Cahiers pour
progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los alumnos que presenten serias dificultades de
integración en el grupo-clase, y prepararlos para abordar el método utilizado. o Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más
profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura. o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences
sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas, en el marco de las clases
internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés.

- El CD-ROM para el
profesor es una
herramienta que facilita
al profesor la
evaluación continua de
sus alumnos. Los 600
ejercicios propuestos
han sido creados para
evaluar los
conocimientos
lingüísticos y
comunicativos
programados para la
etapa de la ESO. Por
eso el CD-ROM se
estructura en 4 niveles,
para que el profesor
pueda componer
libremente y con el
menor esfuerzo unas
evaluaciones de la
extensión y dificultad
que le parezca
apropiada en función
de cada alumno. - Los
alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International.

- De forma general, la adaptación curricular de los alumnos ACNEE o ACNEAE aparecerá pormenorizada en cada PTI. EL
CONTRATO DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO: - -Revisión y resolución de dudas en el aula y durante los recreos para los alumnos
que lo requieran. g) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE - Lectura expresiva y dramatización de textos : del libro del alumno, de
las lecturas recomendadas o de la obra teatral a la que asistiremos. h) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - Los
contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral que prevé unos repasos constantes para que
resulten más fáciles de asimilar. Este proceso consiste en ir rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso de
adquisición. De esta manera, el conocimiento del francés va completándose por capas sucesivas.

- Por tanto, al inicio de
cada unidad se parte
de actividades sencillas
y se va gradualmente
aumentando el nivel de
dificultad. Se plantean
actividades variadas y
de diferente dificultad,
como por ejemplo
rellenar huecos,
ordenar palabras para
hacer oraciones, unir
palabras e imágenes,
hacer frases, contestar
preguntas, preguntar,
etc. i) LA ELECCIÓN
DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES Tanto

en ESO como en
Bachillerato, además
del libro de texto y el
cuaderno, los alumnos
trabajarán con
fotocopias de
ampliación y refuerzo
entregadas por la
profesora. En
Bachillerato también se
trabajarán exámenes
tipo EBAU y pruebas de
la EOI destinadas a los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia. j) EL
REFUERZO Y APOYO
CURRICULAR DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS EN
CLASE,
ESPECIALMENTE EN
LAS MATERIAS DE
CARÁCTER
INSTRUMENTAL En
cada unidad se
presentan una serie de
actividades de refuerzo
que se hacen al final de
la unidad didáctica.
Para algunos alumnos
supone reforzar los
conocimientos
adquiridos y para otros
seguir adquiriéndolos.
k) APOYO EN EL
GRUPO ORDINARIO
Siendo una materia
optativa que los
alumnos eligen, se
supone que no
presentan dificultades
de aprendizaje en esta
asignatura. Por tanto no
hay horas de apoyo
destinadas al alumnado
de Francés.

l) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES Al tener que trabajar en parejas, hemos comprobado hace tiempo que lo que mejor funciona,
en la mayoría de los casos, es dejar que los alumnos se agrupen según las afinidades que tienen entre sí. Muchas veces no son
del mismo nivel y los papeles de tutor y alumno se reparten naturalmente. Cuando uno o varios alumnos con dificultades
evidentes se quedan sin pareja o se agrupan por falta de interés, entonces el profesor forma grupos de tres intentando encontrar
a los compañeros con los que mejor van a congeniar y por tanto sacarle provecho a la tarea planteada.

m) LOS
DESDOBLAMIENTOS
DEL GRUPO Los
grupos no son
numerosos y no hace
falta desdoblarlos. o)
LA UTILIZACIÓN
FLEXIBLE DE
ESPACIOS Y
TIEMPOS EN LA
LABOR DOCENTE Uso del Aula Plumier
para tareas de
investigación. - Uso de
la Biblioteca para
fomentar el interés
hacia: o la lectura, en
un entorno propicio a
esta actividad (una vez
al mes) o el cine,
intentando recrear una
vez por trimestre unas
condiciones parecidas
a las de una sala de
proyección (una vez por
evaluación).

p) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA
En la ESO, se utiliza el Aula Plumier, cuando el horario de ocupación del aula lo permite, para trabajar las WebQuests y cazas de
tesoro o reforzar los contenidos vistos en el libro de textos. Con todos los niveles, teniendo ya cada aula un proyector y unos
altavoces, podemos proyectar películas y documentos audiovisuales para preparar los exámenes de producción y comprensión
orales de DELF.

q) LA ORIENTACIÓN
PARA LA ELECCIÓN
DE MATERIAS
OPTATIVAS La materia
de Francés es ya una
optativa ofertada en
todos los niveles. Se
resalta la importancia
de los idiomas en la
sociedad actual en
cuanto a: o su finalidad
instrumental, como
medio de expresión y
comunicación o su
finalidad de formación
intelectual general, de
estructuración mental y
de representación del
mundo. Intentaremos
que nuestro alumnado
se pueda presentar a la
prueba de nivel
intermedio organizada
por la EOI para los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia tipificación de los
contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística;

esto supone que, para
evaluar el grado de
adquisición de las
diversas competencias
necesarias para llevar a
cabo las acciones
recogidas en cada uno
de los estándares de
aprendizaje, habrán de
aplicarse todos y cada
uno de los criterios de
evaluación descritos
para la actividad
correspondiente; a su
vez, de los estándares
de aprendizaje habrán
de derivarse los
correspondientes
contenidos
competenciales
(estratégicos,
socioculturales y
sociolingüísticos,
funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo
grado de consecución
se evaluará aplicando
los criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2)
define los estándares
de aprendizaje
evaluables como
concreciones de los
criterios de evaluación
que permiten definir los
resultados de los
aprendizajes y
concretan mediante
acciones lo que el
alumno debe saber y
saber hacer en cada
asignatura. Deben
permitir graduar el
rendimiento o logro
alcanzado. Tienen que
ser observables,
medibles y evaluables
ya que contribuyen y
facilitan el diseño de
pruebas estandarizadas
y comparables.

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la
siguiente manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente).

En cuanto a la
Comprensión oral y
Comprensión escrita se
evaluarán una vez al
final de cada trimestre.
La expresión oral se
valorará un vez al final
del trimestre con una
prueba específica así
como con la
observación diaria en el
aula.

Comunicación: Se tiene ante todo objetivos comunicativos y pragmáticos: los conocimientos lingüísticos se encuentran al
servicio de las competencias comunicativas, las cuales buscan siempre una finalidad práctica, la resolución de un problema o la
realización de una acción significativa.

El estudiante trabaja la
lengua en el contexto
de « lo real » y de lo «
verdadero ». Así
mismo, numerosos
documentos semiauténticos ofrecen a la
clase de francés la
doble perspectiva de lo
real y de lo pedagógico.
Tratamiento de las
competencias clave:
Las competencias
sociales y cívicas y
conciencia y expresión
culturales siempre han
sido abordadas en los
métodos de lenguas
vivas, ya que toda
lengua es indisociable
de su contexto
geográfico, histórico,
cultural y social. En lo
referente a la
competencia digital, la
competencia para
aprender a aprender y
el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor,
están de forma natural
en el corazón de
nuestro proyecto por
tratarse de
competencias
instrumentales
vinculadas al proceso
mismo de aprendizaje.

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se considera menos importante que el de la
imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes y a su integración futura
en la sociedad moderna. Proceso de evaluación

La evaluación inicial
diagnóstica es
importante: permite al
profesor establecer el
perfil de su clase y
ajustar su proyecto
pedagógico. - La
unidad 0 del Libro del
alumno y del Cuaderno
de ejercicios
contribuyen a este fin.
A medida que se
avanza en el
aprendizaje, en los
niveles siguientes, se
hace más importante y
extensa. - En caso de
que el profesor lo
estimara necesario,
podrá recurrir a un
competente específico
de la colección PLUS:
Diagnostic ¿ tests de
niveaux.

La evaluación sumativa, con calificación, es una realidad escolar que va más allá de la necesidad de control administrativo: al
término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos, a identificar sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un contrato de « resolución de problemas ».
Proporciona, por otra parte, la oportunidad de realizar recapitulaciones y repasos beneficiosos. X

La evaluación
sumativa, con
calificación, es una
realidad escolar que va
más allá de la
necesidad de control
administrativo: al
término de una etapa
de aprendizaje (fin de
trimestre, en particular),
ayuda al alumno a
medir sus progresos, a
identificar sus puntos
fuertes y sus puntos
débiles, incluso a
establecer con su
profesor un contrato de
« resolución de
problemas ».
Proporciona, por otra
parte, la oportunidad de
realizar
recapitulaciones y
repasos beneficiosos.
La evaluación formativa
asegura un control más
frecuente y regular,
incluso más específico.
Permite el seguimiento
regular de los alumnos
y rectificaciones
ocasionales de los
procedimientos
didácticos, para el
conjunto de la clase o
para ciertos alumnos en
particular. La diversidad
de contenidos va a
requerir instrumentos
de evaluación variados.
De ellos podemos
utilizar: 1. Pruebas
específicas(Conocimien

: a. Objetivas: este tipo de pruebas constituyen un elemento del proceso global de evaluación, que ha de servir para situar al
estudiante en el punto exacto del proceso de aprendizaje, y al profesor para replantearse la intervención educativa, pertinente en
cada caso. b. Pruebas abiertas ¿ Resolución de ejercicios (orales y escritos), tanto los realizados en clase, como en casa. ¿
Análisis de las grabaciones audiovisuales reproducidas en clase.

2. Observación
sistemática(Destrezas)
a. Escalas de
observación apropiadas
para evaluar
procedimientos y
actitudes. b. Listas de
control (asistencia y
puntualidad) c. Análisis
de producciones de los
alumnos. Orales y
escritas. d. Resolución
de ejercicios. e.
Investigaciones
apropiadas para
evaluar. f. Intercambios
orales con los alumnos:
¿ Diálogos ¿
Resolución de
ejercicios. Puestas en
común. ¿
Dramatizaciones g.
Cuaderno de clase: La
utilización de este
instrumento es
sumamente importante
y resulta de un gran
valor pedagógico para
la evaluación formativa
de los alumnos. Se
anotan en él todas las
actividades realizadas
en clase, así como las
dificultades detectadas,
las estrategias para
resolverlas y las dudas
planteadas El profesor
los revisará a título
orientativo, anotando
en él observaciones y
correcciones. .

Motivación, respeto, participación: ¿ Respecto a los aspectos socioculturales de los países francófonos, el alumno desarrollará
una actitud positiva y receptiva ante los mensajes que va recibiendo. ¿ Resulta igualmente fundamental una actitud participativa
en clase por parte del alumno, así como el respeto hacia los demás y sus opiniones.

Las pruebas
específicas orales y
escritas estarán
destinadas a evaluar el
progreso del alumno en
la comprensión y
expresión oral y escrita.
El tipo de ejercicios
incluidos en dichas
pruebas será familiar
para los alumnos.
Mediante la
observación sistemática
en clase conoceremos
el trabajo diario de los
alumnos, anotando sus
intervenciones y la
calidad de las mismas,
valorando su
participación en los
trabajos de equipo, así
como su interés por el
propio aprendizaje. El
análisis de las
producciones de los
alumnos. Es
fundamental la
participación del
alumno que se
materializa, durante el
proceso, en las
reflexiones periódicas
recogidas en el
cuaderno de
actividades del alumno
en donde éste irá
anotando sus
progresos, lagunas y
necesidades con el fin
de poner en práctica la
autoevaluación.La
expresión de sus
opiniones sobre
distintas situaciones y
de sus actitudes y
comportamientos
habituales servirá para
evaluar la adquisición
de los valores
implicados en los temas
transversales.

La nota final se obtendrá a partir de la suma de los estándares trabajados a lo largo de todo el curso. En el mes de junio y para
poder hacer dicha media, es obligatorio obtener como mínimo un 3 en el estándar evaluado. Si el alumno/a no obtiene al hacer
dicha media aritmética la calificación de suficiente, podría realizar, a decisión del profesor, un trabajo o una prueba final.

Podemos, sin embargo,
encontrarnos con
dificultades en algunos
casos que clarificamos
como sigue: ¿ Alumnos
con 1ª y 2ª evaluación
suspensas y con
posibilidades de
aprobar 3ª. Si la nota a
obtener en la tercera
evaluación va de 6¿5
en adelante y la media
aritmética es de 5,
obtendrán como
calificación del curso
esta nota o la superior
correspondiente si la
alcanzasen. ¿ Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, harán un
trabajo o una prueba
final, cuyos contenidos
serán
fundamentalmente de
la tercera evaluación. ¿
Alumnos con 1ª y 2ª
evaluación aprobadas.
Si la nota obtenida en
la tercera evaluación va
de 4¿5 en adelante y la
media aritmética es de
5, obtendrán como
calificación final del
curso esta nota o la
superior
correspondiente si la
alcanzasen. Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, se
procederá como en el
caso anterior.

¿ Tendremos también en cuenta las situaciones siguientes: ¿ Alumnos que intenten copiar o engañar durante la realización de
una prueba. Se les retirará el ejercicio que están realizando y se les repetirá el examen al día siguiente.

*Alumnos con
reiteradas faltas de
asistencia o
injustificadas. Si el
número de faltas de
asistencia es el
equivalente a un 30%
del total de horas
lectivas que componen
el curso, se verán
obligados a realizar una
prueba de evaluación
extraordinaria (Orden
de 1 de Junio de 2006
de la Consejería de
Educación y Cultura,
BORM de 22 de Junio
de 2006).n la pérdida
de la evaluación
continua. En
consecuencia, no le
serán tenidos en cuenta
los criterios generales
de calificación y
evaluación, debiendo
someterse a una
prueba global
extraordinaria al final de
curso, referida a los
estándares
seleccionados en la
evaluación
extraordinaria.

*En el caso de alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca
una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, la Jefa de Departamento elaborará
un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias

El Departamento de
Francés analizará cada
uno de los casos, pero,
de manera general, los
alumnos que se
encuentren en esta
situación deberán: ¿
Presentar debidamente
cumplimentado el
cuaderno de ejercicios
del nivel
correspondiente. (15%
de la calificación) ¿
Presentar el cuaderno
personal en el que se
recogen las notas
tomadas en clase y las
actividades realizadas a
lo largo del curso. (15%
de la calificación) ¿
Realizar una prueba
específica, con

ejercicios escritos que
tendrán que ver con los
estándares que para el
curso aparecen en esta
programación. (70% de
la calificación)
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN
PARA ALUMNOS QUE
HAN
PROMOCIONADO DE
CURSO CON
EVALUACIÓN
NEGATIVA EN EL
ÁREA. Contrastando
anteriores experiencias
respecto al tema de
recuperaciones, hemos
advertido la
incoherencia que se
produce en una
asignatura de tipo
progresivo como el
Francés cuando, con
frecuencia, aparecen
casos de alumnos que
aprueban el examen de
evaluación pero no el
de recuperación,
alumnos que tienen
sólo aprobadas algunas
evaluaciones y alumnos
que, confiados en las
excesivas
oportunidades de
examen, no realizan un
trabajo diario y
constante. Por ello, y
siendo intención de
este Departamento
hacer ver a sus
alumnos que la nuestra
es una materia no
fragmentable y que
cada conocimiento
necesita apoyarse en
otro anterior, hemos
estimado conveniente
que tras el examen de
la evaluación y el
comentario de sus
resultados se pase a
reexplicar aquellos
puntos peor asimilados,
realizando el examen
que se proponga de

esta recuperación
simultáneamente con el
de la evaluación
siguiente. Por ello el
examen propuesto para
cada evaluación deberá
contener aspectos
(centrados en los
contenidos mínimos) de
cada una de las
evaluaciones
anteriores. - ALUMNOS
CON LA ASIGNATURA
PENDIENTE DEL
CURSO ANTERIOR: Alumnos que siguen
cursando segundo
idioma:
Consideraremos que
recuperan la asignatura
pendiente si aprueban
las 3 evaluaciones del
curso actual. -Alumnos
que no siguen cursando
segundo idioma:
Aquellos alumnos que
tengan pendiente la
asignatura del curso
anterior realizarán una
prueba escrita el día
que se determine, al
final de cada trimestre.
Cada trimestre, los
alumnos recibirán una
serie de ejercicios para
realizar en casa. En el
plazo de quince días
deben devolverlos
debidamente
cumplimentados. Estos
ejercicios serán
corregidos por el
profesor y devueltos a
los alumnos para que
puedan observar cuales
son sus fallos y en qué
aspectos concretos de
la asignatura deben
insistir. La prueba de la
que hablamos en el
párrafo anterior girará
sobre los contenidos de
los ejercicios
entregados, corregidos
y devueltos. -PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE

SEPTIEMBRE Los
alumnos que no hayan
alcanzado una nota
positiva en el mes de
junio deberán
presentarse a la prueba
extraordinaria que
tendrá lugar durante la
primera semana de
septiembre. Al inicio de
dicha prueba el alumno
deberá presentar los
ejercicios propuestos
para trabajar y repasar
durante el verano. El
mismo representará el
20% de la nota final. La
no presentación de los
trabajos no impide la
realización de la prueba
escrita. El 80% restante
de la nota lo constituirá
la prueba escrita. Para
valorar el 20% de la
nota reflejada por el
trabajo del cuadernillo
el alumno deberá haber
obtenido un mínimo de
un 4 en el examen
escrito. El alumno que
hubiera perdido la
posibilidad de mantener
la evaluación continua
deberá pasar una
prueba escrita a final de
trimestre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En lengua extranjera, los conocimientos se adquieren de forma espiral, es decir, ampliándolos cada día pero incluyendo siempre (de
una evaluación a otra, de un año a otro) los anteriores contenidos necesarios para seguir completando el estudio del idioma. Por
tanto, en cada curso, en la emisión de las calificaciones, se tendrá en cuenta que existiendo tres evaluaciones, la materia de la
primera evaluación podría ser incluida en la segunda y/o en la tercera.

Puesto que la nota
final de junio es la
nota de la suma
ponderada de cada
uno de los
estándares del
curso completo, no
habrá
recuperaciones
propiamente
dichas. La
profesora podría
realizar
recuperación de
aquellos
estándares que
considere oportuno
en el momento del
curso que
considere
necesario. 2.Instrumentos de
evaluación y
criterios de
calificación ( ver
informe de la
aplicación ANOTA):
En cada una de las
3 evaluaciones, se
evaluarán
diferentes
estándares de
aprendizaje.
Siguiendo la
distribución de los
criterios de
evaluación
establecida en el
perfil competencial,
los estándares de
aprendizaje se
agruparán en 4
bloques: Comprensión Oral
(¿.1) - Producción
Oral (¿.2) Comprensión
Escrita (¿.3) Producción Escrita
(¿.4)

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la siguiente
manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente). Todos ellos
relacionados con los 4 bloques de estándares de aprendizaje y dentro de cada examen, se evaluará por separado cada estándar
correspondiente a dicho bloque con una nota específica.En cuanto a la Comprensión oral y Comprensión escrita se evaluarán una
vez al final de cada trimestre. La expresión oral se valorará un vez al final del trimestre con una prueba específica así como con la
observación diaria en el aula.

La nota final se
obtendrá a través
de la aplicación
ANOTA que nos
ayudará con la
ponderación
establecida para
cada estándar. Si la
nota final resulta
ser inferior a 5, el
alumno deberá
realizar la prueba
extraordinaria. 3.Indicadores de
logro para cada uno
de los 4 exámenes
INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión Oral
(¿.1) En vías de
adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º
ESO/4ºESO
20%-39% 0,31-0,6
40%-62% 0,61-0,96
63%-84% 0,97-1,3
85%-100% 1,311,54 1º y2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68

INDICADORES DE LOGRO Producción Oral (¿.2) En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 1º ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,79-1,54 40%-62% 1,55-2,44 63%-84% 2,45-3,31 85%-100% 3,32-3,94 1º y 2º Bachillerato 20%-39% 0,55-1,08
40%-62% 1,09-1,72 63%-84% 1,73-2,33 85%-100% 2,34-2,77

INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión
Escrita (¿.3) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,40,77 40%-62%
0,78-1,23 63%-84%
1,24-1,66
85%-100% 1,671,98 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,55-1,07
40%-62% 1,08-1,71

63%-84% 1,72-2,31
85%-100% 2,322,75
INDICADORES DE
LOGRO Producción
Escrita (¿.4) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39%
0,33-0,65 40%-62%
0,66-0,9 63%-84%
1-1,39 85%-100%
1,4-1,65 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68 4.- Pérdida de
la evaluación
continúa De
acuerdo con el
artículo 43 de la
Resolución de 25
de noviembre de
2015 por la que se
aprueban
instrucciones para
los procesos de
evaluación de la
Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato, ¿la
falta de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de la
aplicación correcta
de los criterios de
evaluación y la
propia evaluación
continua. El
porcentaje de faltas
de asistencia,
justificadas e
injustificadas, que
originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua
se establece, con

carácter general, en
el 30% del total de
horas lectivas de la
materia. El alumno
que se vea
implicado en esta
situación se
someterá a una
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
programada, que
será establecida de
forma
pormenorizada en
la programación
docente de cada
una de las
materias. Para los
alumnos cuyas
faltas de asistencia
estén debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se produzca
una vez iniciado el
curso, o que hayan
rectificado de forma
evidente su
conducta
absentista, los
departamentos
didácticos
elaborarán un plan
de trabajo
individualizado para
la recuperación de
contenidos y la
adquisición de los
estándares de
aprendizaje; en su
caso, dispondrán
también una
adaptación de la
evaluación a las
circunstancias
personales del
alumno, adaptación
que se anexionará
a la programación
docente respectiva.
El responsable de
dicho plan será el
Jefe de
departamento,
quien puede

delegar su
seguimiento en el
profesor del grupo
correspondiente¿.
El Reglamento de
Régimen Interior
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme
estipula que los
alumnos que se
encuentren en esta
situación, al tener
derecho a todas las
garantías de
evaluación objetiva
de sus
aprendizajes, se
someterán a dicha
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
fechada para el
mes de junio. Ésta
será más o menos
extensa según el
tiempo atribuido por
el Equipo del centro
para su realización,
pero constará por lo
menos de un
ejercicio para
evaluar cada uno
de los estándares
que aparezcan en
el perfil
competencial. Si la
nota de esta prueba
resulta ser inferior a
5, el alumno deberá
ir a la prueba
extraordinaria de
septiembre. 5.Alumnos que hayan
sido sorprendidos
copiándose durante
un examen. La
sanción a aplicar
será definida por el
Reglamento de
Régimen Interno
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme a
partir de las leyes
en vigor en ese
momento. Sin
embargo

corresponde a cada
Departamento fijar
las condiciones
bajo las cuales se
podrá repetir el
examen. Por tanto,
desde el
Departamento de
Francés, se decide
que: - el alumno
deberá repetir el
examen al día
siguiente y a la
hora que se haya
fijado después de
consultar a los
demás profesores
para que dicho
examen no coincida
con otro. En efecto,
se considera que el
hecho de dejar
pasar mucho
tiempo entre las
dos pruebas podría
ser considerado
como un perjuicio
por los demás
alumnos, al haber
tenido menos
tiempo para
preparar el
examen; - en el
caso de que el
alumno no se
presente a este
nuevo examen,
sólo podrá excusar
su falta mediante
un justificante
médico que deberá
entregar al profesor
de francés el día de
su nueva
incorporación al
centro. También
tendrá la obligación
de examinarse ese
mismo día. En el
caso contrario, se
le será atribuida
una puntuación de
1.

La profesora publicará en el grupo de Classroom a lo largo del mes de octubre una hoja informativa de los estándares y los criterios
de evaluación a los alumnos, entendiéndose que han recibido esta información. Evaluaremos por estándares, de los 4 bloques y
cada uno tendrá su valor. Aquellos estándares que se repitan en varios trimestres se valorarán haciendo la media de los tres.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En caso de que un alumno no supere la nota de 5 tras las pruebas de 1º, 2º y 3er trimestre, durante el mes de junio la profesora
podría hacerle una prueba de recuperación del estándar que considere necesario para que su nota mejore.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso
a.- Alumnos que no siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Al principio del curso, se distribuirá a cada alumno un dossier de ejercicios
dividido en 4 partes, cada una relacionada con uno de los 4 bloques (CO, EO, CE, EE), para que pueda así repasar los contenidos y
preparar en las mejores condiciones los 4 exámenes de los que se tendrá que examinar. Una vez al mes, el Jefe de Departamento
de francés organizará una reunión con dichos alumnos para poder asegurarse de la buena evolución de su aprendizaje y aclarar las
posibles dudas que puedan tener.

Las pruebas de
comprensión (oral y
escrita) tendrán
lugar en febrero y
las de producción
(oral y escrita) se
realizarán en mayo
en las fechas
previamente
acordadas por el
profesor y sus
alumnos. No se
calificará el dossier
de ejercicios y para
que se pueda
proceder a la suma
de las 4 notas de
exámenes, el
alumno no podrá
haber sacado
menos de un 35%
de la nota máxima
en ninguna de
estas pruebas. Los
alumnos que no
consigan recuperar
la asignatura (un 5
o más en la media
de las 4 notas),
deberán
presentarse a la
prueba
extraordinaria de
septiembre, que
será la misma para
todos los alumnos.
Asimismo, se les irá
orientando sobre el
dossier a realizar
durante el verano.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

b.- Alumnos que sí, siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Ya que se procederá, durante la 1º evaluación, al repaso de los contenidos
generales vistos en el curso anterior, y dado el carácter cíclico de la asignatura que hace que el profesor vaya introduciendo nuevos
contenidos sobre una base que tiene que ser cada vez más consolidada, aquel alumno que tenga la asignatura ¿Francés 2º idioma¿
pendiente del curso anterior y apruebe la 1º evaluación del curso actual, habrá recuperado la asignatura. Sin embargo, en el caso de
que dicho alumno haya suspendido la 1º evaluación, se le aplicaría después de Navidad, el mismo seguimiento que para los
alumnos que no siguen con la asignatura.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Se les aplicará el mismo criterio que a los alumnos de la prueba extraordinaria.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Esta evaluación se realizará mediante una misma y única prueba para todos los alumnos que consista en una serie de ejercicios que
evalúen cada uno de los estándares de aprendizaje que aparezcan en el perfil competencial marcados para la evaluación
extraordinaria. Además el alumno deberá presentar el mismo día de la prueba, un dossier facilitado por la profesora en el mes de
junio. En el cálculo de la nota final, la prueba tendrá un valor del 60% y el dossier otro del 40%. Se considerará aprobado con una
nota superior a 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

I.- LIBRO DEL ALUMNO: ESO: Club Parachute: Consta de:- 6 módulos de 5 lecciones cada uno, cada módulo resulta equivalente a
una duración aproximada de 4 a 5 semanas de trabajo (una lección = 1 página doble, excepto la 5 por estar dedicada a evaluación).
- Una lección de introducción y unos anexos finales (resumen gramatical, cuadros de conjugación). Bachillerato Génération lycée 2 :
10 unités, 3 +7.

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3: son 3 lecciones de aportaciones de
contenidos temáticos y lingüísticos en situación de comunicación que dan lugar al
entrenamiento a la comprensión y a la expresión orales, con unas secciones
específicas: a) de fonética: Pour bien prononcer. b) de gramática: Écoute, observe et
analyse. c) de vocabulario: Pour t¿aider. d) de pequeños textos con un estilo más
imaginativo o «literario»: Club chanson, Club poésie. - Leçon 4: la penúltima lección de
cada módulo comprende 2 partes: - Doc lecture que, como su nombre indica, permite
trabajar la comprensión escrita a partir de textos informativos; - Pour faire le point que
recapitula de forma sintética los contenidos funcionales y lingüísticos presentados en el
módulo y que termina a su vez con la opción de realizar una tarea global final: un Projet
que permite integrar las diversas competencias.

¿ Cada DVD está acompañado de: a) una guía didáctica donde el profesor encontrará: - la transcripción de todas las entrevistas; - la
explicación de todas las palabras o muestras de lengua familiar propia de la lengua oral auténtica; - notas de tipo sociocultural para
aclarar todas las referencias al contexto; - técnicas de comprensión progresiva; - sugerencias de actividades.

b) unas fichas de explotación (formato papel o digital), que ayudarán a adquirir
estrategias de comprensión oral, un objetivo prioritario a este nivel: se trata de ayudar a
que los alumnos pierdan el miedo a no entenderlo todo; no de llegar enseguida a una
comprensión exhaustiva (quizá ni después de varios visionados) sino de captar
gradualmente la situación y la información general del documento y/o de algunos
aspectos específicos. ¿ Así pues, los niveles que se dan a título indicativo (A1 y A2
según el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA) no se refieren a la
¿dificultad¿ lingüística intrínseca de las entrevistas, sino a que los documentos son
globalmente asequibles para alumnos que pretenden desarrollar estos grados de
competencia en comprensión oral.

D.- LA COLECCIÓN « PLUS » Recursos adicionales para la evaluación Diagnostic - tests de niveau (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos a principio de curso y dibujar su perfil de estudiante. Évaluation - compétences et DELF (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos en cada competencia, siguiendo el modelo de los exámenes del DELF.

Grammaire - entraînement et évaluation: para evaluar en un momento dado la
adquisición de un contenido gramatical, o más sencillamente, para contribuir a su
sistematización. Recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad
Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los
alumnos que presenten serias dificultades de integración en el grupo-clase, y
prepararlos para abordar el método utilizado. Civilisation: dos cuadernos para un
trabajo más profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura.

Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias
no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés. Para
la dinamización de las prácticas de clase, gracias a las TICE

Jeux pour Tableau Blanc Interactif: un doble CD-ROM cuyo objetivo es el repaso lúdico
del vocabulario, de la gramática y de la fonética. Chansons traditionnelles: un MultiROM para que los alumnos compartan un bagaje musical francés indispensable y para
ayudarlos a vencer su timidez, gracias a unas versiones en karaoke. Banque d¿images
numériques: un CD-ROM que contiene más de 600 flashcards, proyectables, con las
palabras y la versión sonora correspondiente.

Para incentivar la lectura Projet lecteur: en formato digital o Numerosas recomendaciones y actividades que sirven para ayudar a los
alumnos a desarrollar una competencia transversal fundamental, a partir de la colección « ÉVASION ». o Unas fichas de trabajo para
todos los títulos de todos los niveles, cuya gradación es paralela a la de nuestros métodos, profundizarán en la comprensión de los
textos bajo varios ángulos:

vocabulario y gramática, comunicación, competencias clave. o Desde una perspectiva
más amplia, el Projet lecteur ofrece al propio tiempo: o Al inicio, unas fichas « prélecture » que permiten ¿ trazar el perfil de los lectores, situarlos en la colección en
función de sus gustos, de su nivel¿ ¿ Inculcar ciertas estrategias de lectura ; o A su
término, unas fichas para « après la lecture » que plantean unos sencillos resúmenes
para la organización de una Jornada del Libro.

VIII.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO Diccionarios: ¿ Diccionario Santillana de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿
Diccionario Vox de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿ Le Robert Mini (Langue Française+ Noms Propres) ¿ Diccionario de Francés para
principiantes ¿ Diccionario Larousse General (2) ¿ Diccionario Larousse Bilingüe

Gramáticas: ¿ Grammaire 350 corrigés ¿ Grammaire 350 exercices (Niveau débutant)
¿ Révisions 1. Test + 350 Exerc. (Niveau débutant) ¿ Révisions 1. 350 Corrigés.
(Niveau débutant) ¿ Révisions 2. Test + 350 Exerces ¿ Révisions 2. Corrigés ¿
Conjuguaisons: 6000 verbes+ excercices pour pratiquer ¿ Atout France pour améliorer
votre français ¿ Vocabulaire Illustré 350 Excercices ¿ Vocabulaire Illustré 350 Corrigés
¿ A la découverte de la grammaire (Niveau débutant et faux debutant) (Nivel 1 y 2) ¿
Le français à grande vitesse. Cahier d¿activités. Outil de travail 1 ¿ Grammaire
progressive du françcais avec 400 excercices (Niveau debutant ¿ Grammaire
progressive du français avec 500 excercices (Faux débutant ou intermédiaire) ¿
Vocabulaire progressif du français avec 250 excercices ¿ Gramática básica de la
lengua francesa (Hachette) ¿ Gramática francesa (Cátedra). Lecturas: ¿ Libritos de
lectura graduados en tres niveles de dificultad a disposición de los alumnos en la
biblioteca del Centro: -Niveau débutant (1º de E.S.O.) -Faux débutant (2º de E.S.O.) Niveau moyen (3º y 4º de E.S.O.) La Biblioteca queda a la entera disposición del
alumnado que desee sacar un libro de lectura o consultar cualquier otro libro. ¿
Además en el Departamento contamos con obras como: ¿ La Correspondance (Coll.
¿Savoir faire¿, CLÉ Intern.) ¿ Le français du tourisme (CLÉ Intern.) ¿ Pédagogie
différenciée en classe de FLE (Logman) ¿ L¿Internet en classe de FLE (Logman) ¿ La
cuisine française (Hachette). ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ 100 modèles de
C.V. ¿ 10 libros de nivel intermedio ( 2º ciclo de E.S.O.) con texto audible: ¿ En
Bretagne (libre+cassette) ¿ À Paris (libre+ cassette) ¿ Le mystère de la chambre jaune
(libre+Cassette) ¿ Qui file Cécile? (libre+ cassette) ¿ Les 13 énigmes (libre + cassette)
¿ La petite Fadette ( + cassette) ¿ Double assassinat dans la rue Morgue (+ cassette) ¿
Contes fantastiques ( + cassette) ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ Eric a
disparu (+ cassette) ¿ Mystères dans le showbiz (+ cassette) Civilización: ¿ Revistas y
periódicos. ¿ Vídeo, ordenador, compact-disc, radio-cassette y televisión. ¿ El jefe de
departamento dispone de: - números documentales relacionados con las demás
materias (Historia y Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Física y Química, etc.) y
sobre Francia y países francófonos. Podemos mencionar, por ejemplo, las colecciones
Des racines et des ailes, C¿est pas corcier, Il était une fois la vie, etc.; - una discografía
muy extensa. Ejercicios de Vocabulario: ¿ Vocabulaire progressif du Français (Clé
International) Juegos: ¿ Scrable, Trivial Poursuit, el ahorcado, crucigramas, sopas de
letras, etc¿ Tebeos: ¿ Tintin (Tebeos y dibujos animados) ¿ Astérix et Obélix (Tebeos,
dibujos animados y películas): la colección está disponible en la Biblioteca del centro.
Cine francés en V.O. subtituladas en español/francés: Disponemos de más de 500
películas en for

- Leçon 5: TEST ORAL una página destinada a medir la capacidad de expresión oral adquirida hasta este momento, y unas
puntuaciones para la autoevaluación. II.- CUADERNO DE EJERCICIOS ¿ Consta de: - 6 módulos de 12 páginas cada uno. Las
lecciones corresponden a las del Libro. - Una lección de introducción y unos anexos finales (actividades complementarias: fichas
para leer y escribir, fichas sobre fiestas y tradiciones, y mapas geográficos).

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3 (7 páginas): contienen ejercicios de
gramática, de fonética y de escritura en relación con las aportaciones del Libro. - Leçon
4 (1 página): contiene un Doc Lecture auténtico de tipología variada con estrategias de
lectura progresivas. - Leçon 5 (2 páginas): contienen un Test de compréhension orale,
con entrenamiento al resumen y un test escrito, Test 30/30 à l¿écrit. Evaluación de las
competencias oral y escrita. - Las 2 últimas páginas de cada módulo: contienen Facile
ou difficile ?, una sección que apunta a hacer descubrir ciertas técnicas de aprendizaje,
a aprender a aprender, una sección de Auto-évaluation y un lexique para traducir y/o
ilustrar.

¿ Al final del Cuaderno unas fichas con actividades complementarias, especialmente previstas para ocasiones importantes: Navidad,
Semana Santa, cumpleaños... III.- PORTFOLIO (Cuaderno personal) ¿ El Portfolio o cuaderno personal que se presenta con el
Cuaderno de ejercicios pretende ante todo ser el soporte de todas las producciones escritas más o menos libres, artísticas incluso,
que todo alumno deberá realizar a lo largo del curso.

¿ El alumno, desde las primeras páginas, está invitado a personalizarlo identificándose,
escribiendo su horario, describiendo su clase, etc. ¿ Este cuaderno debería también
ayudar al alumno a desarrollar su autonomía en el aprendizaje del francés. Tanto para
él como para el profesor permitirá un seguimiento de sus progresos. El alumno
consignará en él su itinerario personal: - sus resultados en el grupo-clase (ejercicios
libres, notas de clase¿) - las fichas de « diversidad individual » con las que ha
trabajado. - sus hallazgos o realizaciones personales.

VII.- RECURSOS COMPLEMENTARIOS A.- Fichas «DIVERSITÉ» (formato papel o digital) ¿ Tratamiento de la ¿Diversidad
colectiva¿: fichas que permiten trabajar ciertas actividades del Libro (marcadas con un logo) con varios grupos en la clase,
precedidos de recomendaciones para su explotación pedagógica.

¿ Tratamiento de la ¿Diversidad individual¿: fichas de ejercicios que el alumno, una
vez realizado el trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan ejercicios
progresivos en las secciones siguientes: - Comprender y comunicar. - Gramática. Fonética. El profesor podrá optar entre corregir las fichas él mismo, o dar las
correcciones a sus alumnos para reforzar aún más su autonomía.

IV.- LIBRO DEL PROFESOR ¿ Consta de: - Una introducción pedagógica general - Las propuestas de desarrollo correspondientes a
los 7 módulos (0 + 6) del Libro y del Cuaderno.

¿ Cada módulo consta de: a) Páginas introductorias que detallan - los objetivos del
módulo - los contenidos de éste, diferenciando habilidades lingüísticas, funcionamiento
y uso de la lengua, así como su dimensión social y cultural, y destacan
exhaustivamente las competencias clave trabajadas - las herramientas específicas
ofrecidas para tratar la diversidad y evaluar. b) Páginas de desarrollo de las actividades
del Libro y del Cuaderno del módulo con:

- la reproducción de las páginas del Libro del alumno, - los objetivos lingüísticos y cognitivos de cada actividad (en azul), - la
descripción de la actividad y una propuesta de desarrollo, - sugerencias de ampliación o de variaciones, consejos para la utilización
del portfolio, si llega el caso, - la transcripción de las grabaciones (fondo beis), - consejos pedagógicos o comentarios para obtener
un mayor rendimiento a la actividad, para corregir la fonética, etc. (en verde). - la solución de los ejercicios del Libro y del Cuaderno
(fondo azul).

V.- MATERIAL AUDIO ¿ CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que
contiene todos los textos, diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del
alumno. ¿ CD audio del Cuaderno de ejercicios: 1 CD que acompaña al Cuaderno de
ejercicios y contiene todos los textos, ejercicios y «tests» grabados. El alumno dispone
de ellos con el fin de trabajar de forma autónoma. ¿ CD audio del Portfolio: 1 CD que
acompaña al Portfolio y contiene todos los textos y ejercicios grabados que
corresponden a las fichas de «diversidad individual». El alumno dispone de ellos
igualmente para trabajar de forma autónoma.

VI.- LA VERSIÓN DIGITAL ¿ Al final de la guía, el profesor encontrará además: a) Tâches globales: la reproducción en color y a
toda página de los proyectos propuestos en las secciones Pour faire le point (que se podrán proyectar en la TBI a partir de la versión
digital del Libro del profesor). b) Cahier d¿exercices (corrigés): la reproducción del Cuaderno de ejercicios, corregido en color (que
también se podrá proyectar en la PDI, para permitir una corrección colectiva segura)

c) Fichier d¿évaluation: fichas fotocopiables / proyectables / imprimibles con
evaluaciones complementarias sencillas, paralelas a los «Tests» del Libro y del
Cuaderno. La versión digital de ESSENTIEL ET PLUS, supone en primer lugar la
ventaja de tener en un mismo soporte todos los elementos del método y de navegar
fácilmente de uno a otro. Supone ante todo la posibilidad de obtener un mayor
provecho, sin desperdiciar el tiempo y con el beneficio de una atención y una
motivación reforzada por parte del alumno. Además, permite respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter. En clase, el profesor puede proyectar las páginas del Libro del
alumno o del Cuaderno de ejercicios, hacer zoom sobre una actividad concreta,
acceder con un simple clic a la pista de audio correspondiente, a la transcripción de
este, a las soluciones¿ Además, el profesor y los alumnos podrán escribir en la pizarra,
subrayar, colorear¿

B.- CD-ROM para el profesor: gestor-generador de tests ¿ Esta herramienta facilitará al profesor la evaluación continua de sus
alumnos. ¿ A partir de un banco de datos (unos 600 ejercicios), podrá componer libremente y con el menor esfuerzo unas
evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada. También podrá modificar los ejercicios propuestos por la
herramienta para ajustarlos a sus necesidades (cambiar el vocabulario, añadir o quitar frases, etc.).

¿ Los ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos
lingüísticos y comunicativos programados para la etapa de la ESO. Por eso el CDROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor, esté con su clase en el nivel que
esté, pueda ¿viajar¿ de un nivel a otro en los casos necesarios. ¿ Este Generador ha
sido concebido a partir de ESSENTIEL ET PLUS...: los contenidos evaluados son los
de ESSENTIEL ET PLUS... y la herramienta está estructurada en función de la
progresión utilizada. Por tanto, para cada nivel, se encontrarán las funciones
comunicativas y los exponentes lingüísticos que dan lugar a los ejercicios ordenados
de la misma manera que en el Libro.

¿ Esta ¿arquitectura¿ de los contenidos tan paralela a la del método permitirá al profesor generar tanto evaluaciones amplias
(después de un módulo, un mes, un trimestre, etc.) como evaluaciones muy puntuales, de una sola lección, por ejemplo. ¿ Para
cada punto gramatical se proponen varios ejercicios que se presentan en orden de menor a mayor dificultad. C.- DVD para el aula

¿ 2 DVD permitirán a los alumnos ¿salir¿ del aula: contienen documentos auténticos,
entrevistas y reportajes filmados en lugares distintos de Francia. Cada DVD contiene 6
documentos de entre 2 y 4 minutos. ¿ Los temas tratados en los reportajes e
entrevistas se relacionan con temas que aparecen lo que facilitará la comprensión de
los mismos por parte de los alumnos. Sin embargo, este material audiovisual se podrá
explotar de manera independiente y siempre opcional. ¿ Como el fin de este elemento
es ayudar a los alumnos a ponerse en contexto francófono, y a desarrollar la capacidad
de comprensión de mensajes reales ¿no sólo de documentos ¿fabricados¿ con una
lengua estrictamente adaptada a su nivel-, el lenguaje utilizado en los documentos es
sencillo pero natural. Es el que podrían escuchar los alumnos viajando a Francia, tal
como recomienda el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

OBSERVACIONES

3º
Trimestre



Asistencia a actividad teatral: Le médecin malgré lui.

RESPONSABLES

Raquel Rubio

Para todos los cursos.

II Jornada de la Francofonía.



Raquel Rubio

3º y 4º ESO

Olimpiadas de Francés.



Raquel Rubio

1º y 2º Bachillerato.

Cuentacuentos.



Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Intercambio postal y posible conexión en directo con un centro francés.



Concurso de tarjetas de Navidad.






Semana de la Francofonía



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Desde nuestra asignatura se trabajará con los alumnos prestando atención a diversos temas relacionados con la cultura y
civilización francesa, comparándola con la cultura y civilización española con el fin de fomentar el amor y el respeto por una lengua
diferente a la nuestra y por las tradiciones y costumbres de los habitantes de nuestro país vecino. En el aula se velará por el respeto
entre compañeros y hacia el profesorado mediante el respeto del turno de palabra, de la libertad de expresión así como de los
posibles errores de nuestros compañeros.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

Medidas de mejora

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la lectura de los textos
proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos
más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

OBSERVACIONES
En el primer trimestre podrán comenzar con alguna lectura de su nivel que no hayan
leído el curso anterior para repasar los contenidos del curso anterior La obra se leerá a
lo largo de todo el curso. Según los gustos de nuestrps alumnos, los libros podrían ser,
por ejemplo:La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de printemps, Au
secours !, Avis de recherche, Lettres persanes, L¿épave/Le voyage du Horla. La veste
noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a volé Mona Lisa. Le comte
de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión escrita.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán otro idioma enfrentándose a la redacción de textos
sobre situaciones reales. Por ejemplo, redacción de cartas formales e informales,
emails, CV, diálogos, presentaciones, murales. Al mismo tiempo se trabajará la
comprensión escrita mediante la lectura de textos escritos adaptados al nivel que han
de adquirir en cada curso: libros de lectura, textos web, artículos periodísticos,
instrucciones, cartas formales e informales. Se trabajarán en todos los trimestres.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión oral.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán a hablar en otro idioma enfrentándose a simulación de
situaciones reales mediante la representación de diálogos o representaciones,
conversaciones, presentaciones y monólogos que les permitan hacer uso de la lengua
francesa en clase. Al mismo tiempo se trabajará la comprensión oral mediante la
escucha de textos orales adaptados al nivel que han de adquirir en cada curso como
por ejemplo conversaciones, presentaciones, vídeos , películas. Se trabajará además
la fonética y la entonación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

OBSERVACIONES

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Al menos una vez se les entregará un documento para ayudarnos a valorar nuestra práctica docente.

EVALUACIÓN DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE ______
TRIMESTRE 1. ¿El
profesor explica de
manera clara? 2.
¿Considero las
clases de esta
asignatura
amenas? 3. ¿El
profesor fomenta mi
participación en
clase? 4. ¿Me han
gustado las clases?
5. ¿Me han servido
de ayuda los
comentarios del
profesor a la hora
de realizar los
exámenes o
determinadas
actividades? 6. ¿El
profesor consigue
despertar en mí
interés por el tema
que estamos
viendo? 7. ¿El
profesor se muestra
accesible y cercano
a mí para
comentarle
cualquier duda? 8.
¿Gracias a esta
asignatura he
aprendido? 9.
¿Crees que te
servirá para un
futuro? 10. ¿El
ritmo de la
asignatura ha sido
adecuado, lento o
rápido? 11. En
general ¿estás
satisfecho con el
desarrollo de la
asignatura? 12.
¿Qué cambiarías?
Añade cualquier
otra opinión que
quieras remarcar.

Cada Departamento Didáctico dispone a tal efecto de un documento común. Al final de cada evaluación, se rellena en una reunión
de departamento, se firma, se anexa al acta de la reunión y se envía una copia al correo del centro.

EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE

DEPARTAMENTO
DIDÁCTICO
EVALUACIÓN
Francés 2º 1.
COORDINACIÓN
DOCENTE Numero
de reuniones de
departamento
mantenidas 10
Principales
acuerdos
pedagógicos
adoptados Medidas
o planes de mejora
2. AJUSTE A LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE Grado
de ajuste de la
programación
docente a lo
previsto en todos
los grupos de los
mismos cursos de
la etapa 1 2 3 4 5 1:
Muy alto 2: Alto 3:
Medio 4: Bajo 5:
Muy Bajo
Observaciones
Diferencias
detectadas entre
los distintos grupos
del mismo curso
Posibles causas de
las diferencias
detectadas
Medidas o planes
de mejora 3.
CONSECUCIÓN
DE LOS
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Grado de
consecución por los
alumnos de los
estándares de
aprendizaje en los
distintos grupos de
los mismos cursos
de la etapa.
CURSO Muy Alto
>90% Alto
90%-70% Medio
70%-50% Bajo
50%-30% Muy bajo
<30% 1º ESO 3º
ESO 1º BCT

1ºBHCS Análisis de
las diferencias
advertidas Medidas
o planes de mejora

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Materia: SFR2E - Segunda Lengua Extranjera: Francés
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Les animaux et les personnes en ville.

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a)
Identificar la información
esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad
lenta o media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o
del propio campo de interés en los
ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c) Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida
(entorno, estructura social),
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización

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.

Eval. Ordinaria:
CO: Escucha de
diálogos/
monólogos.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.

Fecha fin prev.: 18/12/2020

Eval. Extraordinaria:
CO: Escucha de
diálogos/
monólogos.:100%

Sesiones
prev.: 35
Competencias

CL
CSC

FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms

textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). e) Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico oral
de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e
inferir del contexto y del cotexto,

composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;

1.a)
Producir textos breves y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés
personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a los recursos de los que
se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos.
c) Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. d)
Llevar a cabo las funciones
principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para
organizar el texto. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente). f) Conocer y utilizar un

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.

Eval. Ordinaria:
EO: Diálogos,
monólogos,
presentaciones.:100%

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa.:100%

0,700
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0,700

CL
CSC
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Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).

repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones
breves, senci

ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio

y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y

1.a) Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e información
importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados escritos
en un registro neutro o informal, que
traten de asuntos habituales en
situaciones cotidianas, de aspectos
concretos de temas de interés
personal o educativo, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de la
idea general, los puntos más
relevantes e información importante
del texto. c) Conocer, y utilizar para
la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). e) Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus

3.1.1..Comprende correspondencia personal
sencilla en cualquier formato en la que se habla
de uno mismo, se narran acontecimientos
pasados y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos, planes u opiniones.

Eval. Ordinaria:
CE: comprende
cartas/ emails, textos
web/periodísticos,
histor:100%
Eval. Extraordinaria:
CE: comprende
cartas/ emails, textos
web/periodísticos,
histor:100%

1,600
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expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la

significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o
relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen. g)
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso
co

entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.

Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. P. 1. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.

1.a) 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.a) 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. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura
simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto. c)
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes en los
contextos respectivos. d) Llevar a
cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera
sencilla. e) Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos muy
frecuentes). f) Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información y breves,

4.1.2.Escribe notas, mensajes, instrucciones y
correspondencia personal apoyándose en
modelos dados en las que se hacen
comentarios; da instrucciones o indicaciones
relacionadas con actividades cotidianas; se
mantiene el contacto social, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes.

Eval. Ordinaria:
EE: Redacción de
cartas, mensajes
breves, sms o
cuestionario.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,600
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FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la

simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas. g) Conocer y
aplicar, de manera suficiente para que
el mensaje principal quede claro, los
signos de puntuación elementales (p.
ej.

posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF2: Je fais les courses et je présente ma
maison.

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 25/03/2021

Sesiones
prev.: 32

Bloques

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a)
Identificar la información
esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad
lenta o media, en un registro formal,
informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o
del propio campo de interés en los
ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c) Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida
(entorno, estructura social),
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). e) Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una

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.

Eval. Ordinaria:
CO: Escucha de
diálogos/
monólogos.:100%

0,700

Eval. Extraordinaria:
CO: Escucha de
diálogos/
monólogos.:100%

Competencias

CL
CSC

decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,

sugerencia). f) Reconocer léxico oral
de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e
inferir del contexto y del cotexto,

números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y

EP. P. 1 . Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la

1.a)
Producir textos breves y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y

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.

Eval. Ordinaria:
EO: Diálogos,
monólogos,
presentaciones.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,700

CL
CSC
SIEE

clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.

asuntos conocidos o de interés
personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a los recursos de los que
se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos.
c) Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. d)
Llevar a cabo las funciones
principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para
organizar el texto. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente). f) Conocer y utilizar un
repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones
breves, senci

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,700

CL
CSC
SIEE

FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).

ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno

natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el

1.a) Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e información
importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital,
breves y bien estructurados escritos
en un registro neutro o informal, que
traten de asuntos habituales en
situaciones cotidianas, de aspectos
concretos de temas de interés
personal o educativo, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de la
idea general, los puntos más
relevantes e información importante
del texto. c) Conocer, y utilizar para
la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). e) Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus
significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o
relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del

3.1.2.Entiende lo esencial y lo específico de
páginas web, textos periodísticos breves y otros
materiales de referencia, instrucciones con o sin
ayuda de la imagen, historias de ficción y
descripciones.

Eval. Ordinaria:
CE: comprende
cartas/ emails, textos
web/periodísticos,
histor:100%

1,600

AA
CDIG
CL

1,600

AA
CDIG
CL

Eval. Extraordinaria:

3.1.1..Comprende correspondencia personal
sencilla en cualquier formato en la que se habla
de uno mismo, se narran acontecimientos
pasados y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos, planes u opiniones.

Eval. Ordinaria:
CE: comprende
cartas/ emails, textos
web/periodísticos,
histor:100%
Eval. Extraordinaria:
CE: comprende
cartas/ emails, textos
web/periodísticos,
histor:100%

conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la

contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen. g)
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso
co

posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e

EP. P. 1. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la

1.a) Escribir, en papel o en soporte
digital, textos breves, sencillos y de
estructura clara sobre temas
habituales en situaciones cotidianas o

4.1.2.Escribe notas, mensajes, instrucciones y
correspondencia personal apoyándose en
modelos dados en las que se hacen
comentarios; da instrucciones o indicaciones

Eval. Ordinaria:
EE: Redacción de
cartas, mensajes

1,600

CDIG
CL
CSC

interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la

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.a) 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. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura
simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto. c)
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes en los
contextos respectivos. d) Llevar a
cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera
sencilla. e) Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos muy
frecuentes). f) Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información y breves,
simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas. g) Conocer y
aplicar, de manera suficiente para que
el mensaje principal quede claro, los
signos de puntuación elementales (p.
ej.

relacionadas con actividades cotidianas; se
mantiene el contacto social, respetando las
normas de cortesía y de la netiqueta más
importantes.

breves, sms o
cuestionario.:100%
Eval. Extraordinaria:

esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,

trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF3: Au restaurant , qu¿est-ce qu¿on fera?

Fecha inicio prev.: 07/04/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a)
Identificar la información
esencial, los puntos principales y los
detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por medios
técnicos y articulados a velocidad
lenta o media, en un registro formal,

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

Eval. Ordinaria:
CO: Escucha de
diálogos/
monólogos.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.

Fecha fin prev.: 15/06/2021

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 30
Competencias

CL
CSC

y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la orden,
la autorización y la prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

informal o neutro, y que versen sobre
asuntos cotidianos en situaciones
habituales o sobre temas generales o
del propio campo de interés en los
ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional, siempre que las
condiciones acústicas no distorsionen
el mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c) Conocer y utilizar para la
comprensión del texto los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades
de ocio), condiciones de vida
(entorno, estructura social),
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones), comportamiento
(gestos, expresiones faciales, uso de
la voz, contacto visual), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). e) Aplicar a la comprensión
del texto los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico oral
de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de
temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e
inferir del contexto y del cotexto,

FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.

ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. P. 1 . Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. P. 2. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.

1.a)
Producir textos breves y
comprensibles, tanto en conversación
cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro
o informal, con un lenguaje sencillo,
en los que se da, se solicita y se
intercambia información sobre temas
de importancia en la vida cotidiana y
asuntos conocidos o de interés
personal, educativo u ocupacional, y
se justifican brevemente los motivos
de determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones o
vacilaciones, resulten evidentes las
pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el

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

Eval. Ordinaria:
Observación
directa.:100%

0,700

CL
CSC
SIEE

0,800

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

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.

Eval. Ordinaria:
EO: Diálogos,
monólogos,
presentaciones.:100%
Eval. Extraordinaria:

EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.

interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura muy
simple y clara, utilizando, entre otros,
procedimientos como la adaptación
del mensaje a los recursos de los que
se dispone, o la reformulación o
explicación de elementos.
c) Incorporar a la producción del
texto oral monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a estructuras sociales, relaciones
interpersonales, patrones de
actuación, comportamiento y
convenciones sociales, actuando con
la debida propiedad y respetando las
normas de cortesía más importantes
en los contextos respectivos. d)
Llevar a cabo las funciones
principales demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando los
exponentes más frecuentes de dichas
funciones y los patrones discursivos
sencillos de uso más común para
organizar el texto. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
frecuente y de mecanismos sencillos
de cohesión y coherencia (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente). f) Conocer y utilizar un
repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información y opiniones
breves, senci

FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la

posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.

1.a) Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e información
importante en textos, tanto en formato
impreso como en soporte digital,

3.1.1..Comprende correspondencia personal
sencilla en cualquier formato en la que se habla
de uno mismo, se narran acontecimientos

Eval. Ordinaria:
CE: comprende
cartas/ emails, textos

1,600

AA
CDIG
CL

sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y formulación
de hipótesis sobre significados
a partir de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
ASS.1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres, valores,
creencias y actitudes; lenguaje
no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la

breves y bien estructurados escritos
en un registro neutro o informal, que
traten de asuntos habituales en
situaciones cotidianas, de aspectos
concretos de temas de interés
personal o educativo, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso frecuente. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión de la
idea general, los puntos más
relevantes e información importante
del texto. c) Conocer, y utilizar para
la comprensión del texto, los aspectos
socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos
de estudio y de trabajo, actividades
de ocio, incluidas manifestaciones
artísticas como la música o el cine),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones), y
convenciones sociales (costumbres,
tradiciones). d) Distinguir la función o
funciones comunicativas más
relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y cierre
textual). e) Aplicar a la comprensión
del texto los constituyentes y la
organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así como sus
significados generales asociados (p.
ej. estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso frecuente relativo a
asuntos cotidianos y a aspectos
concretos de temas generales o
relacionados con los propios
intereses o estudios, e inferir del
contexto y del cotexto, con apoyo
visual, los significados de palabras y
expresiones que se desconocen. g)
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de uso
co

pasados y se expresan de manera sencilla
sentimientos, deseos, planes u opiniones.

web/periodísticos,
histor:100%
Eval. Extraordinaria:
CE: comprende
cartas/ emails, textos
web/periodísticos,
histor:100%

esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa
(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,

trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).
ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los
textosserán
breves,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La

EP. P. 1. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se sabe
sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.).
EP. P. 2. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP. E. 1. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los

1.a) 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.a) 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

4.1.1..Completa un cuestionario sencillo con
información personal básica o relativa a sus
intereses o aficiones.

Eval. Ordinaria:
EE: Redacción de
cartas, mensajes
breves, sms o
cuestionario.:100%
Eval. Extraordinaria:
EE: Redacción de
cartas, mensajes
breves, sms o
cuestionario.:100%

1,600

CL

presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. E. 2. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. E. 3. Apoyarse en y sacar
el máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. E. 4. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: causa

registro neutro o informal, utilizando
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
frecuentes. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de estructura
simple, p. ej. copiando formatos,
fórmulas y modelos convencionales
propios de cada tipo de texto. c)
Incorporar a la producción del texto
escrito los conocimientos
socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes en los
contextos respectivos. d) Llevar a
cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más habitual para
organizar el texto escrito de manera
sencilla. e) Mostrar control sobre un
repertorio limitado de estructuras
sintácticas de uso frecuente, y
emplear para comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante
ajustados al contexto y a la intención
comunicativa (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y
temporal, yuxtaposición, y conectores
y marcadores discursivos muy
frecuentes). f) Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información y breves,
simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas. g) Conocer y
aplicar, de manera suficiente para que
el mensaje principal quede claro, los
signos de puntuación elementales (p.
ej.

(puisque, car); consecuencia
(afin, alors).
ESD. 2. Relación temporales:
(puis/finalement/tout de
suite/enfin).
ESD. 3. Négación (ne...plus,
ne... aucun, ne.. jamais).
ESD. 4. Interrogación (que,
quoi, inversión (V+Suj.);
réponses (pron. tonique +
aussi/non plus).
ESD. 5. Expresión del tiempo:
pasado (passé composé);
futuro (futur proche).
ESD. 6. Expresión del
aspecto: habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude).
ESD. 7. Expresión de la
modalidad:
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (pron. pers. + faut);
obligación/prohibición (il faut,
verbe devoir, imperativo; c¿est
à qui de? c¿est à + pron.
tonique/nom + de + inf.).
ESD. 8. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs,
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile / difficile à ¿); la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares,
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs).
ESD. 10. Adverbios de
cantidad y medidas (unpeu,
trop, beaucoup, trop... pas,
assex, absolument + Adj.); el
grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provence,
destination).

ESD. 12. Expresión de tiempo:
puntual (moments du jour,
demain matin, jeudi soir;
divisions (au ...siècle, en
année)); Indicaciones de
tiempo (avant hier, la semaine
dernière, le mois dernier, tout
de suite); anterioridad (il y a
...que ça, fait...que).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à /
en + medio de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio; compras
y actividades comerciales;
alimentación y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Para favorecer el aprendizaje significativo aplicamos una metodología activa y participativa con un enfoque comunicativo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene en cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayuda a
desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas o competencias
lingüísticas, que se abordarán conjuntamente en el aula: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita.

Consideramos el aprendizaje
en sí como un contenido a
enseñar de manera explícita y
por ello se proporcionarán al
alumno estrategias que
faciliten la adquisición de
dichas destrezas, la
diversificación de su forma de
aprender (Se explican
numerosas técnicas de
memorización y de
pronunciación a lo largo de las
lecciones), desarrollando así la
competencia en comunicación
lingüística y la competencia
para aprender a aprender que
permite a los alumnos
diversificar sus formas de
aprender.

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla la competencia para aprender a aprender, con
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.El desarrollo
de cada unidad irá precedido de la presentación de los correspondientes objetivos didácticos, de manera que el alumno
sea consciente de sus logros y de los aspectos que necesita mejorar. Asimismo, tendremos en cuenta los conceptos que
los alumnos necesitan para poderlos integrar en su aprendizaje significativo. Introduciremos a continuación las actividades
de conocimiento de lo nuevo. El alumno procederá entonces a identificar, reconocer, repetir y memorizar lo nuevo.

En una tercera fase, cuando lo
nuevo se haya hecho familiar,
se efectuarán actividades de
producción, tratando de
asociar los nuevos
conocimientos con los
antiguos, combinándolos. Todo
ello mejorará la adquisición de
las dos competencias citadas
anteriormente. Al inicio del
aprendizaje, y para crear un
bagaje suficiente de
conocimientos pasivos que
facilite un avance más rápido,
se dará prioridad a la
comprensión oral y escrita en
relación con la expresión y
será prioritaria en este caso la
expresión oral. Para fijar el
paso de lo escrito a lo oral, la
lectura en voz alta será un
ejercicio clave. Partiremos de
una comprensión aproximada
del oral, asegurándonos
simplemente de que la
situación de comunicación se
interpreta correctamente así
como el mensaje principal.
Junto con la competencia
comunicativa, aquí también se
desarrolla la competencia para
aprender a aprender, al igual
que la competencia artística y
cultural, con habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada
vez más autónoma. Para
verificar con regularidad el
nivel de comprensión
alcanzado por los alumnos se
llevarán a cabo ejercicios e
instrumentos de evaluación
complementarios:
verdadero/falso, tests orales,
ejercicios de respuestas
múltiples, etc.

Las autoevaluaciones propuestas en el Cuaderno de ejercicios al final de cada unidad, y que toman en cuenta cada una
de las cuatro competencias, demuestran al alumno que él es el dueño de su aprendizaje. Le permiten tomar distancia con
respecto a su aprendizaje y le proporcionan las bases esenciales para ser autónomo más rápidamente. En este sentido,
se contribuye a desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal. Se fomentan las habilidades para el
planteamiento de metas, la perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error.

En cuanto a la fonética, desde
una perspectiva comunicativa
que de prioridad al oral,
consideramos fundamental la
adquisición, desde el principio,
de una aptitud para discriminar
los rasgos sonoros
característicos de la lengua

francesa y para pronunciarlos
correctamente. El ritmo y las
entonaciones se trabajarán a
lo largo de memorizaciones de
textos. Puesto que las
estrategias de comprensión
escrita son elementales al
principio, se facilitará al
máximo el acceso a la lengua
escrita incitando al alumno a
leer e introduciendo
paulatinamente estrategias de
lectura. Es importante la
práctica de la lectura
silenciosa, para uno mismo,
que les hace buscar el sentido
al mismo tiempo que
vocalizan, como primer paso
hacia la lectura integral; el
segundo paso sería la lectura
selectiva en diagonal,
buscando el sentido a través
de las palabras conocidas y
del contexto. Se desarrolla en
este caso la competencia para
aprender a aprender, así como
la autonomía e iniciativa
personal y la competencia
artística y cultural. La
verificación de la comprensión
escrita global o específica se
realizará por medio de
preguntas de comprensión de
los textos a completar en
función del sentido, de tests,
ejercicios con blancos a
rellenar, reconstitución y
transformación de frases, etc.
Se tenderá al desarrollo de la
competencia de comunicación,
anteponiendo el acto de
comunicar al de expresarse
con corrección lingüística. La
corrección se hará sólo en el
momento en que se juzgue
oportuno y sin dañar la libertad
de comunicación.
Considerando que el profesor
es asesor, informador y
orientador del proceso de
enseñanza-aprendizaje,
intentaremos apoyarnos en los
conocimientos previos para
proporcionar a los alumnos
esquemas de autocorrección y
estrategias de auto-

aprendizaje, ayudándoles a
vencer el miedo al ridículo y el
temor a equivocarse.
Intentaremos sacar el máximo
provecho de los errores
cometidos en la realización de
las diferentes tareas,
indagando sus causas y
procediendo a su corrección
en situación.
Por otra parte, se abordará la gramática después de haber sido comprendido el sentido del diálogo o de los textos,
potenciando procedimientos de reflexión inductiva y deductiva, procurando que sean los propios alumnos quienes
descubran una regla gramatical.

Guiaremos dicho análisis con
preguntas, buscando
colectivamente las
regularidades y las diferencias
para hacer hipótesis y
descubrir el funcionamiento del
sistema. Los hechos
gramaticales están
presentados en situación.
Nunca están considerados
como un objetivo en sí.
Igualmente aquí se contempla
la competencia en
comunicación lingüística, junto
con la competencia para
aprender a aprender a la vez
que la autonomía e iniciativa
personal. Orientaremos las
unidades de acuerdo al
enfoque por tareas para
asegurar la revisión
sistemática de lo aprendido,
integrando y sintetizando las
diversas competencias y
dando así al idioma un
carácter funcional. Cada una
de las unidades se articula en
torno a un ¿Projet¿: una
actividad de naturaleza más
completa que las otras
actividades que, al recoger los
temas tratados en la unidad,
ofrece la oportunidad de poner
en práctica las competencias
escritas y orales, de servirse
de su imaginación, de trabajar
en equipo. Al tener conciencia
de las propias capacidades y
ser capaz de cooperar, el
alumno desarrolla la
competencia para aprender a
aprender además de la
competencia social y
ciudadana. La revisión diaria y
el control del trabajo hecho en

casa ayudarán a la adquisición
de rutinas de trabajo así como
a la asimilación de
contenidos.En estrecha
relación con las actividades
previstas, habrá que
establecer las pautas de
organización del grupo-clase
(trabajo individual, en grupo o
en gran grupo).De este modo,
los alumnos van adquiriendo
unos valores como la
cooperación, en el marco de
una perspectiva comunicativa
y accional (conocerse y
valorarse, expresar las propias
ideas y escuchar las ajenas).
La enseñanza de la segunda
lengua extranjera participa así
en la adquisición de la
competencia social y de
autonomía e iniciativa
personal. Se tiene en cuenta
igualmente la evolución de
Internet, el uso ya habitual del
correo electrónico y la
enseñanza a distancia (Elearning) aplicada a la
enseñanza de las lenguas
extranjeras, todo lo cual pone
al alcance del alumno la
posibilidad de un
autoaprendizaje individual, oral
y escrito (en varios niveles) y
una capacidad de consulta
ilimitada. Inspirándose de las
páginas de blog propuestas en
el Cuaderno de ejercicios al
final de cada unidad, y
consultando las páginas Web
cuyas direcciones van
indicadas en la Guía, los
alumnos aprenden a tratar la
información y a desarrollar su
competencia digital.
Finalmente, pretendemos que,
progresivamente, el
instrumento de comunicación
en el aula sea la lengua
francesa, aunque recurramos a
la lengua materna a la hora de
hacer algún tipo de aclaración.

Medidas Covid 19: Debido a la actual pandemia en nuestra metodología se tendrán en cuenta los siguientes casos
posibles: -Situación de presencialidad: -Situación de semipresencialidad: -Situación de confinamiento: -Situación de
alumnos de riesgo vital:

-Situación de presencialidad:
Se seguirán las indicaciones
de prevención de riesgos tales
como distancia social,
desinfección del espacio de
trabajo, de los alumnos y de la
profesora, ventilación del aula,
etc. No se realizarán
agrupamientos de manera
física aunque se prodrá
realizar actividades a distancia
de expresión oral. Se podrá
usar la plataforma Classroom
para ampliar contenidos,
tareas, avisos, aunque de
manera esporádica ya que el
hilo conductor estará en el
aula. -Situación de
semipresencialidad: Se
trabajará en el aula la
explicación de contenidos y la
realización de ejercicios de
expresión oral y de
comprensión oral con los dos
grupos por igual. Se dejarán
los ejercicios de gramática y
vocabulario así como la
comprensión escrita para
realizarlos los días que quedan
en casa. La profesora enviará
las correcciones una vez
acabado el plazo de entrega
para proceder a la
autocorrección por parte del
propio alumno. -Situación de
confinamiento: Se trabajará a
través de la plataforma
Classroom intentando hacer
uso de la diversidad de
posibilidades que ofrece dicha
plataforma, así como el correo
oficial murciaeduca y así
trabajar todos nuestros
estánadares y contenidos. Situación de alumnos de
riesgo vital: actualmente no
tenemos alumnos matriculados
en nuestra asignatura pero se
usaría la plataforma Classroom
y el correo oficial para
ponernos en contacto con el
alumno en cuestión y enviar
semanalmente/quincenalmente
la tarea que corresponda.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
II.- ACTUACIONES EN CLASE (Plan de Atención a la Diversidad o ¿P.A.D.¿) A.- APOYO ORDINARIO Todo profesor sabe por
experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la
diversidad de las personalidades y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables
dentro del grupo-clase.

Esto es por otra parte lo
que origina la riqueza y
el interés de la
enseñanza a grupos.
Sin embargo, el hecho
de que las clases estén
hoy cada vez más
compuestas por
alumnos de diversas
lenguas y
nacionalidades, como
en Francia, y el hecho
de que la enseñanza
secundaria obligatoria
acoja a todos los
alumnos, exigen un
tratamiento mucho más
riguroso hacia la
diversidad. Para los
profesores, llega a ser
indispensable disponer
de herramientas
realmente útiles y
eficaces para estas
situaciones de clases
atípicas con relación a
los anteriores decenios.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4.- El tratamiento de la diversidad en el método. El método tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas dificultades para alcanzar
las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y materia, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades
expresadas en los objetivos y necesite realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera. También se tiene
presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la
lengua extranjera y, por ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como tareas variadas.

Para favorecer el
tratamiento de la
diversidad, el método
ofrece 2 tipos de
herramientas
concretas, que
completan las diversas
estrategias ya utilizadas
en la clase para
respetar las diferencias
entre alumnos y
favorecer la
complementariedad de
los aprendizajes. ¿
Ciertas actividades del
Libro del alumno se
acompañan de un icono
específico (la letra D)
para indicar que
pueden ser tratadas
para la modalidad de la
diversidad colectiva y
que el método le facilita
este paso: el profesor
podrá así localizarlas
fácilmente y decidir
cómo prefiere proceder:
« normalmente » (de la
misma manera para
toda la clase) o en la
modalidad de la
diversidad, según las
fichas previstas en el
Cuaderno / CD
¿Diversité¿ del nivel
correspondiente.

Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De todos modos, como ha quedado
dicho anteriormente, no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de manera diferente a diferentes
grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo
propuesto, que se alcanza de dos o tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva.
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.

¿ El Portfolio o
cuaderno personal se
proporciona al alumno
además del Libro y del
Cuaderno de ejercicios
habituales. Sirve para
personalizar su
aprendizaje del francés,
pero también para
desarrollar su
autonomía y para
individualizar su
itinerario de
aprendizaje. Se vincula
con el Portfolio
preconizado por el
CADRE EUROPÉEN
COMMUN DE
RÉFÉRENCE en el
cual el alumno puede
reflexionar sobre su
aprendizaje. Es el
soporte de una
pequeña biografía
lingüística del alumno.
(Ver más adelante la
sección «Descripción
del material»).

¿ Unas fichas para la práctica individual, propuestas al profesor en el cuaderno especial ¿Diversité¿ con las fichas arriba
mencionadas. Podrá repartirlas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido
personal complementario del itinerario del grupo-clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a)
comunicación, b) fichas de fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el Portfolio es donde se
pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.

¿ Asimismo, el profesor
dispondrá de las
herramientas
complementarias que
proporciona la
colección PLUS:
GRAMMAIRE ¿
entraînement et
évaluation (para niveles
medios), CAHIERS
POUR PROGRESSER
(diversidad curricular),
livrets CIVILISATION
(para niveles por
encima de la media),
que seleccionará a
partir de sus
observaciones de clase
y de los diferentes tipos
de evaluaciones (tests
orales y escritos de
Libro y Cuaderno,
Evaluaciones del Libro
del Profesor;
DIAGNOSTIC - tests de
niveau, ÉVALUATION ¿
compétences et DELF).

B.- APOYO ESPECÍFICO: adaptaciones curriculares específicas 1.- El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.) La resolución de
25 de noviembre de 2015, nos recuerda que ¿De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Para los alumnos con
necesidades
específicas de apoyo
educativo derivadas de
dificultades específicas
de apoyo educativo,
TDAH, altas
capacidades,
integración tardía en el
sistema educativo o por
condiciones personales
o de historia escolar,
así como para los
alumnos con
necesidades educativas
especiales en cuyo plan
de trabajo
individualizado (PTl) no
se realice una
adaptación curricular
significativa en alguna
materia, la calificación
de la misma solo se
obtendrá a partir de la
evaluación de los
estándares de
aprendizaje evaluables
del curso en el que esté
matriculado¿. Por tanto,
debemos tomar las
medidas pertinentes
ordinarias y específicas
a nivel de
Departamento para
adecuar nuestra
intervención educativa
a las necesidades del
alumnado. En efecto, el
sistema educativo ha
de crear un territorio
propicio para la práctica
de la igualdad social,
contribuyendo al
desarrollo humano de
los alumnos y alumnas
desde la no
discriminación,
permitiendo que todos
tengan acceso al
conocimiento en
igualdad de
oportunidades y
apostando por la
calidad del progreso.

El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que
formará parte de la Programación general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la diversidad y
las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad de su alumnado, los criterios y procedimientos
previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor atención
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera establecerse.

Para los ACNEE, cada
profesor tendrá que
rellenar trimestralmente
la parte ¿adaptación
curricular
individualizada¿ y se le
entregará al tutor con
las modificaciones
necesarias después de
la primera y segunda
evaluación con las
modificaciones
oportunas. En el caso
del resto de los
ACNEAE, esta
adaptación no es
necesaria en todas las
asignaturas. Sin
embargo, aunque los
demás profesores
decidan no
cumplimentar esta
parte, los de Lengua y
Matemáticas tendrán la
obligación de hacerlo.
La parte general será
cumplimentada por el
tutor con la ayuda del
Departamento de
Orientación, y el
apartado E
¿adaptaciones
acordadas por el
equipo docente¿ se
rellenará durante una
reunión con todos los
miembros, incluso los
que no hayan realizado
adaptación ya que
todos los profesores
tendrán que aplicar las
nuevas medidas.

2.- Apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAES) Se trabajará siempre en estrecha
colaboración con el Departamento de Orientación para adaptar nuestra práctica educativa a las características específica del
alumnado con necesidades educativas y diversificando las técnicas y modalidades pedagógicas así como las herramientas
conforme vaya evolucionando cada alumno a lo largo de su aprendizaje. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una serie
de orientaciones (distintas en función del tipo de necesidad educativa especial de cada alumno/a) que dicta la Resolución de 17
de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa para la atención educativa del alumnado
que presenta dificultades de aprendizaje.

a.- Alumnos con
trastorno de déficit de
atención con o sin
hiperactividad (TDAH).
Respuesta general a
las necesidades
relacionadas con las
dificultades en el
aprendizaje: 1. Situar al
alumno próximo al
profesor, de esta forma
se puede supervisar,
dar consignas y ofrecer
ayuda en voz baja sin
que las dificultades
sean tan patentes a
ojos de sus
compañeros, teniendo
en cuenta que hasta
ahora no pide ayuda
para no mostrar sus
apuros. 2. Fomentar el
trabajo en grupo y el
aprendizaje cooperativo
para que pueda
entrenarse en
habilidades sociales y
extender el número de
iguales con los que se
relaciona. 3. Limitar las
posibilidades de que
sea percibido como
¿diferente¿ para que
no sea víctima de
interacciones negativas
por parte de
compañeros que en
algún momento no
respetan a sus
semejantes como
debieran. 4. Enfatizar
los aspectos clave y las
síntesis que se realiza
en las presentaciones y
exposiciones orales. 5.
Permitir más tiempo
para realizar los
trabajos, tareas,
pruebas o exámenes, o
bien reducir el número
de los que se le exige
realizar.

6.Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos
(esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video,
aplicaciones informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint
o similar, etc.

7. Desterrar
expresiones como: ¿no
te esfuerzas lo
suficiente¿, ¿anda
déjalo y haz otra cosa¿,
¿no sé cómo
explicártelo porque no
comprendo el porqué
no lo entiendes¿
¿tienes que leer mejor¿
o ¿has cometido
demasiadas faltas de
ortografía¿. No someter
al alumno a situaciones
de evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, comentarios
en alto sobre sus
dudas, errores,
resultados, etc. 8.
Evitar situaciones que
puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 9. Permitir
que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora. 10.
Incluir modelos visuales
como fotografías,
esquemas o modelos.
11. Presentar las
preguntas del examen
por escrito (no dictar).
12. Realizar una lectura
previa del examen.

13. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las de dificultad media y que la alumno elija
entre ellas el número que indique el profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima. 14. Incrementar la confianza y
seguridad en sí mismo. 15. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le permitan comprender,
recordar y expresarse mejor. 16. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de trabajo
intelectual (autocontrol del estudio). Respuesta a las necesidades relacionadas con el posible déficit de atención e hiperactividad.
Sugerencias para el aula:

17. Evitar que se
sienten cerca de una
ventana o puerta, para
que los estímulos
externos no logren
modificar su nivel de
atención. 18. Indicarle
que solo tenga encima
de la mesa el material
imprescindible para la
realización de la tarea
asignada en ese
momento. 19. Sentarlo
junto a un compañero
ordenado y atento. 20.
Darles actividades o
tareas cortas y

graduadas, de manera
que puedan concluirlas
sin dificultad. 21.
Intentar estructurar al
máximo la rutina
escolar, colaborando en
la organización y el
orden de las
actividades diarias. 22.
Elogiarlos cuando
logran concluir una
tarea, demostrando y
confirmando su
capacidad de
organización. 23. Es útil
la utilización de
recursos informáticos,
ya que logran
permanecer sentados,
debido a que el
movimiento está fuera.
24. Intentar motivarlos
en juegos o tareas que
acaparen su interés,
colaborando en la
organización de los
mismos y supervisando
el desarrollo sin
intervenir, para
ayudarlos a reconocer
sus logros. 25.
Progresivamente
incluirlos en debates y
discusiones con sus
compañeros, aclarando
inicialmente las reglas
del mismo, como
también especificar que
cada uno tiene su turno
para hablar,
induciéndolos a
organizar también su
discurso oral. 26.
Demostrarles el
perjuicio de la no
conclusión de sus
tareas, para que
paulatinamente vayan
estructurando y
organizando sus
actividades en pro de
un mayor beneficio.

b.- Alumnos con dificultades de aprendizaje (DA) relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y
síntomas compatibles con dislexia Lectura: dificultades persistentes en la adquisición de la lectoescritura, compatible con una
dislexia fonológica. Recuerda mejor lo que oye, lo que ve y cuando puede usar la estrategia de recordar lo leído habiendo
imaginado una historia o película. Escritura: disortografía (número de errores ortográficos elevado sin que haya existido fallos en
el proceso de enseñanza, irregularidades en la escolarización o se deba cuestiones culturales) Sintaxis: puede manifestar
dificultad para comprender, aplicar y reconocer conceptos de sintaxis del castellano.

Idiomas: puede
manifestar grandes
dificultades para el
aprendizaje de idiomas.
Matemáticas y ciencias:
dificultades generales
para comprender
enunciados de
problemas y
enunciados sobre
contenidos abstractos.
Personalidad: bajo
autoconcepto (lo que
piensa el sobre lo que
es capaz) y en
consecuencia
dificultades para
desarrollar una
autoestima sana.

Organización en las clases: 27. Establecer límites claros y concisos, no punitivos, en el caso necesario 28. Tienen grandes
dificultades para llevar una agenda organizada, clara y limpia. Su falta de organización se lo impide. 29. Hacerles listas sobre lo
que tienen que hacer cada día, los deberes y/o ejercicios y el material que necesitan y comprobar que lo anota en su agenda
para que les sirva como referencia cuando se sientan perdidos..

30. Tener una
planificación de las
tareas escolares y
llevarla en la agenda.
31. Evitar realizar
actividades no
programadas porque
les cuesta mucho. 32.
No hacerlos ni distintos
ni diferentes al resto de
compañeros. No
resaltar especialmente
su problema y dificultad
públicamente ni de
manera ostensible. 33.
Simplificar las
instrucciones, usar
palabras motivadoras e
intentar siempre atraer
su atención 34. No
exigir todo a la vez.
Desmenuzar en
pequeños pasos y
reforzar. 35. Intentar
que aprendan técnicas
de subrayado y notas al
margen. Les ayuda a
focalizar su atención.
36. Tratar de ayudarles
a que sean más autoobservadores, ya que
no tiene idea de cómo
se comportan. Y
hacerlo de manera
constructiva. (¿Te diste
cuenta de lo que

hiciste?, ¿Cómo lo
podrías decir de otro
modo?, ¿Pensaste
como podría sentirse el
otro con lo que dijiste
/hiciste?, etc.) 37. Ser
muy explicito y claro
con lo que se espera de
ellos. 38. Usar
recompensas e
incentivos. 39.
Ayudarles
discretamente en el
aprendizaje de
habilidades sociales.
40. Muchos chicos/as
son vistos como
egoístas o indiferentes
cuando en realidad no
saben cómo interactuar.
41. Reforzarles las
cosas bien hechas y los
éxitos alcanzados ya
que vienen de muchos
fracasos y necesitan
que se les reafirme y
motive.

Durante las clases: 42. Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención. Hay que mantenerle la
atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras se explica. 43. Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga
más de una vez. Y dar las instrucciones paso a paso. 44. Comprobar que copia las cosas de la pizarra. 45. Permitirles alguna
válvula de escape en clase, como salir un momento.

46. No visualizar su
dificultad delante de
sus compañeros. 47.
No permitir nunca que
se quede solo/a cuando
se agrupen de dos en
dos para hacer un
trabajo. Si esto ocurre
el profesor hará los
grupos o los dispondrá
de tres en tres. 48.
Sacarlo a la pizarra
cuando este seguro de
que lo va a hacer bien,
haciendo así que el
resto de sus
compañeros lo
consideren importante,
ya que estos niños
pasan totalmente
desapercibidos en la
clase. 49. Cuando se
va a enseñar algo,
primero anunciarlo,
después enseñarlo y
luego decir lo que se
enseñó. También
escribir lo que se va a
enseñar a la vez que se
le dice. 50. Destacar
mas la calidad que la
cantidad (tareas,
preguntas, ejercicios,
preguntas de examen,
etc.) de manera que no
se aburran y se
distraigan.

Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los países, las culturas, los acentos; pero también las
maneras de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo. En
colaboración estrecha con el Departamento de orientación, cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que
todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo
tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos
alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.

1.- Diversificación de
las técnicas y
modalidades
pedagógicas a)
Organización del
espacio-clase y
agrupamientos del
alumnado según: ¿ las
actividades (rincones
de trabajo,
exposiciones en el
exterior de la clase,
etc.); ¿ los intereses y
las motivaciones de los
alumnos (reparto de
tareas en trabajos
cooperativos, de roles
en las dramatizaciones,

etc.). b) Utilización de
pluralidad de técnicas
según los estilos de
aprendizaje del
alumnado: ¿ visuales
(observación de
dibujos, fotos, etc.); ¿
auditivas (canciones,
diálogos, etc.); ¿
cinéticas (juegos,
sketches, etc.); ¿
globalistas (proyectos,
lecturas, etc.). c)
Aplicación de distintas
modalidades de trabajo:
¿ Trabajo individual, en
parejas, en pequeño o
gran grupo; ¿ Trabajo
en grupo de corte
individual (aportaciones
de cada alumno) o
cooperativo
(negociación y
aportación
consensuada). d)
Utilización de diversos
materiales y soportes: ¿
auditivos; ¿ escritos; ¿
visuales. e) Alternancia
de actividades y
duración de las
mismas: ¿ Itinerarios y
secuenciaciones
propuestas en el libro
del profesor. f)
Diversificación de
contenidos para un
mismo objetivo (a partir
del segundo curso): ¿
Manipulación de
contenidos distintos
dentro de un trabajo
cooperativo. g)
Diversificación de
actividades de
aprendizaje para un
mismo contenido: ¿
Reflexión sobre el
propio aprendizaje:
Auto-évaluation 2.Diversificación de las
herramientas a)
Prácticas de
ampliación: ¿ Ejercicios
suplementarios (cahier
d¿exercices) y

sugerencias de
variantes o
¿prolongements¿ (livre
du professeur). b)
Trabajo sobre
dificultades específicas:
¿ Trucs pour apprendre
(cahier d¿exercices); ¿
Auto-évaluation (cahier
d¿exercices); ¿ Bilan
oral (livre de l¿élève) y
Bilan écrit (cahier
d¿exercices), sobre los
actos de habla y
contenidos
gramaticales. c)
Actividades
facilitadoras de las
técnicas de estudio: ¿
Consulta: - apéndice
gramatical (livre de
l¿élève); - léxico
personalizado (cahier
d¿exercices); diccionarios. ¿
Organización del
trabajo personal: - el
cuaderno personal
(toma de apuntes,
presentación, listados
de clasificación,
síntesis gramaticales,
etc.).
51. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades. 52. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y
enganchados con el profesor. 53. Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber anticipadamente lo que va a
pasar, para poder prepararse internamente. 54. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más
atentamente. Como sugerirles que escriban pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (¿¿Que quiso decir con eso?¿,
¿¿Qué es lo más importante¿?, etc.)

55. Las tareas deben
tener un formato
sencillo y con pocos
estímulos. Por ejemplo
una o dos actividades
por hoja y dejar espacio
suficiente entre los
enunciados para
contestar. 56.
Fraccionar las tareas
largas en tareas mas
cortas, una a una o de
forma fraccionada. Las
personas con TDAH
frente a una tarea
extensa se sienten
abrumados tienden a
pensar que no serán
capaces de hacerlo y
provoca frustración. E ir
reforzando cada paso
conseguido. 57. Lograr

la extinción de las
conductas inadecuadas
de Luís para que pueda
relacionarse
eficazmente y con
normalidad con sus
iguales. 58. Recibir
refuerzos de sus
pequeños logros. 59.
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. 60.
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). 61.
Ampliar las
interacciones con
iguales. 62. Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
63. El profesor
mantendrá una
estrecha relación con
los padres y los
profesionales que
participen en el
tratamiento del alumno.
64. Ser un buen modelo
que permita a sus
alumnos aprender
estrategias de
afrontamiento y
resolución de
problemas. ua
65. Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y recompensar a los alumnos, establecer límites y
aplicar consecuencias. 66. Valorar las diferencias de estos alumnos, la diversidad de estilos de aprendizaje y darles la
oportunidad de sacar a la luz lo que saben hacer bien. 67. Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros
aprovechando las circunstancias naturales de la interacción cotidiana entre los alumnos. 68. Es esencial proporcionar a los
alumnos TDAH un ambiente estructurado, predecible: informe de las reglas y normas del aula y que estén siempre a la vista. 69.
Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe las novedades.

70. Establezca horas
específicas para tareas
específicas. 71. Estos
niños en la mayoría de
los casos lo que
necesitan es una
adaptación
metodológica. 72. Estos
niños tienen un
¿tempo¿ diferente a los
demás en todo lo que
hacen. 73. Estos niños
suelen tener un tiempo
máximo de atención

sostenida que no suele
superar la media hora:
estos niños pueden
beneficiarse de la
máxima ¿menos es
mas¿, si el alumno
demuestra eficiencia en
la resolución de diez
problemas matemáticos
y empieza a distraerse
y a no mantener la
atención, no es
necesario cumplimentar
los veinte que hemos
mandado al resto de los
compañeros. 74.
Incapaces de realizar
tares largas y/o
complejas de una
vez.75. Los niños
hiperactivos necesitan
disciplina, pero esa
disciplina ha de nacer
de la autoridad del
profesor, que se basa
en un trato digno del
niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar
de los problemas que
nos causa, en una
buena relación afectiva
y en una actitud del
profesor paciente,
comprensiva y
dispuesta a enfrentarse
a los problemas y a
solucionarlos. 76.
Atención con las tareas
para casa, disminuya
su cantidad, compruebe
que sabe resolverlas
antes en clase, no
mande lo que haya
quedado incompleto en
el aula, explique a la
familia cómo la va a
implicar y su grado de
control sobre la
ejecución de las tareas
(intentar que sea el
mínimo, las tareas para
casa son la pesadilla de
las familias y el motivo
de problemas
permanentes) y premie

su realización antes
que su corrección.
Síntesis de recomendaciones: 1. Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar consignas y
ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a ojos de sus compañeros, teniendo en cuenta que no pide
ayuda porque cree entender correctamente pero no es así. 2. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las
presentaciones y exposiciones orales. 3. Debe ser timado en consideración que escuchar y escribir simultáneamente puede
resultar muy difícil.

4. Se le debe enseñar a
tomar apuntes
mediante notas breves,
que sinteticen el
contenido de una
explicación. 5. Manejar
estrategias de
aprendizaje
(estructuración de la
información), que le
permitan comprender,
recordar y expresarse
mejor. 6. Mejorar la
planificación y
organización del
estudio. Afianzar
hábitos adecuados de
trabajo intelectual
(autocontrol del
estudio). 7. Anticipar al
alumno y a su familia lo
que se va a trabajar
para que lo lean, lo
graben y preparen el
vocabulario nuevo
previamente a su
tratamiento en el aula.
8. Utilización del libro
electrónico en todas
aquellas materias en
las que la editorial
seleccionada lo tenga
disponible.

Respecto a los objetivos y contenidos: a.1) Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y
criterios de evaluación mínimos de la etapa. a.2) Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los
contenidos de cursos anteriores no afianzados.

Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Consensuar reglas y
procedimientos
comunes para ayudar
al alumno a regular su
conducta. b.4) Utilizar
estrategias
compensadoras con un
mayor soporte auditivo
y visual para facilitar el
acceso a la
información. b.5)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez. b.6)
Fragmentar la tarea en
pasos que permitan
mantener la
concentración y
resolver las actividades
correctamente.

9. Permitir el uso del ordenador, así como aplicaciones informáticas específicas (lectores, correctores ortográficos, traductores,
etc.). 10. Permitir, si lo solicita, el uso de la grabadora para las explicaciones. 11. Permitir más tiempo para realizar los trabajos,
tareas, pruebas o exámenes, o bien reducir el número de los que se le exige realizar. 12. Extender a todas las materias el apoyo
de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales,
resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones informáticas, utilización de
enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.

13. Con respecto a los
libros de lectura
obligatorios valorar la
cantidad y dificultad de
las lecturas en función
de sus capacidades y
nivel lector específico.
14. Desterrar
expresiones como: ¿no
aprecio si te esfuerzas
lo suficiente¿, ¿anda,

déjalo, parece que no
puedes¿, ¿no conozco
otra forma de
explicártelo porque es
muy sencillo¿ o ¿tienes
que leer mejor¿. No
someter al alumno a
situaciones de
evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, escritura en la
pizarra, comentarios en
alto sobre sus dudas,
errores, resultados, etc.
15. Evitar situaciones
que puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 16.
Animarle tras sus
avances o sus
pequeños logros. 17.
Facilitar a la familia y
mostrarle al estudiante
los objetivos mínimos
de cada tema para
superar las distintas
evaluaciones. 18.
Asegurarnos que ha
comprendido las
lecturas, las actividades
o los exámenes,
especialmente cuando
contiene nuevo
contenido o vocabulario
novedoso. 19. Evaluar
los trabajos, tareas,
pruebas o exámenes
en función del
contenido. Las faltas de
ortografía no deben
influir en la calificación
de los mismos. 20.
Permitir que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora.

21. Cuidar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves de los enunciados, incluir actividades de
relacionar con apoyo visual, utilizar ejemplos, aumentar el tamaño de la letra, presentar una instrucción o petición por
cuestión...). 22. Incluir guías visuales como fotografías, esquemas o modelos. 23. Presentar las preguntas del examen por
escrito (no dictar). 24. Realizar una lectura previa del examen. 25. Siempre que sea posible se deben realizar las valoraciones
oralmente.

26. Presentar una
variedad de actividades
para cada objetivo,
entre las que abunden
las de dificultad media y
que el alumno elija
entre ellas el número
que indique el profesor
para con ello favorecer
su motivación y
autoestima. 27. Se
deben valorar los
progresos de acuerdo
con su esfuerzo, no con
el nivel del resto de la
clase. 28. Incrementar
la confianza y
seguridad en sí mismo.
29. Trabajar sobre los
objetivos mínimos para
el aprendizaje de la
asignatura de lengua
extranjera obligatoria
(Inglés): - presentarle
los enunciados de los
exámenes en
castellano o que el
profesorado se lo
traduzca para que sea
capaz de entender
exactamente qué es lo
que debe hacer. adaptar los exámenes a
sus posibilidades con
ejercicios, frases
sencillas, diagramas,
apoyo visual, etc.

Tanto para los alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), como para los alumnos con
dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles
con dislexia, las medidas a tomar, de acuerdo con las orientaciones contempladas en la Resolución de 17 de diciembre de 2012,
son las siguientes:

En consecuencia, para
la consecución de los
objetivos de la materia
se proponen para el
alumnado lo siguiente:
a) La adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado b) La
graduación de las
actividades. c) El
refuerzo y apoyo
curricular de contenidos
trabajados en clase,
especialmente en las
materias de carácter
instrumental. d) Los
desdobles y
agrupamientos flexibles
de grupos. e) El apoyo
en el grupo ordinario. f)
La inclusión de las
tecnologías de la
información para
superar o compensar
las dificultades de
aprendizaje. g) Otras
medidas ordinarias,
adecuadas en función
de las dificultades de
los alumnos, como son
el aprendizaje por
tareas y por proyectos,
la tutoría entre iguales
o el aprendizaje
cooperativo.

o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas
materias no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al
francés. - El CD-ROM para el profesor es una herramienta que facilita al profesor la evaluación continua de sus alumnos. Los
600 ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos lingüísticos y comunicativos programados para la
etapa de la ESO. Por eso el CD-ROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor pueda componer libremente y con el
menor esfuerzo unas evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada en función de cada alumno.

- Los alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International. - De
forma general, la
adaptación curricular de
los alumnos ACNEE o
ACNEAE aparecerá
pormenorizada en cada
PTI. También
tendremos en cuenta
toda una serie de datos
y recomendaciones que
nos ha facilitado el
Orientador del centro: Particularidades del
Talento Académico: Ayudarle a desarrollar
estrategias para evitar
la frustración en
posibles periodos de
inactividad. - Trabajar la
empatía y la interacción
social evitando el
sobredimensionamiento
de la autoestima y
actitudes negativas
hacia los compañeros,
ampliando experiencias
de competencia social
que fomenten
habilidades sociales
más ricas y maduras. Facilitar el aprendizaje
y la consolidación de
hábitos de trabajo ya
que por su propio
talento suele tener
tendencia a no hacer
uso de una
sistematización en el
estudio, pudiendo
presentar
posteriormente fracaso
escolar en etapas
superiores. .

b.7) Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus compañeros, no hacerle copiar los

b.9) Cambiar de

enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización
de las tareas, si fuese necesario. b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

actividades o tareas
más a menudo que sus
compañeros y permitir
breves descansos.
b.10) Comprobar que el
alumno en cuestión ha
comprendido la tarea o
actividad que debe
hacer. Respecto a los
materiales y su
organización: c.1)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes, como
letras en relieve,
regletas para cálculo,
mapas en relieve,
maquetas, cuerpos
geométricos, etc. c.2)
Potenciar en el aula el
uso de las nuevas
tecnologías para
apoyar y compensar
sus dificultades de
aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas
para facilitar la
comprensión de textos
escritos: Programas
para la lectura de
textos, conversores de
texto a voz y viceversa,
audio-libros, realización
de mapas
conceptuales,
audiovisuales, etc.
También se puede
acordar el uso de
grabadora en clase en
determinados
momentos con el
adecuado control del
docente. c.3) Acordar el
uso de calculadora o de
las tablas de multiplicar
en el caso de alumnos
que presenten
discalculia. c.4) Acordar
el uso de agendas, en
formato papel o de tipo
digital, para favorecer la
organización de las
tareas del alumnado.
c.5) Permitir la
presentación de

trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.
3.- Apoyo al alumnado con altas capacidades Se realizarán prácticas de ampliación de conocimientos: - ejercicios
complementarios (cahier d¿exercices) y sugerencias de variantes o ¿prolongements¿ (livre du professeur); - trabajo de
comprensión y expresión escrita de texto semi-auténticos de contenido socio-cultural. - Las fichas ¿Diversité¿ (formato papel o
digital) permiten tratar:

o la diversidad colectiva
al trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.
- En cuanto a los
recursos adicionales
para el tratamiento
diferenciado de la
diversidad, disponemos
de: o unos Cahiers pour
progresser: dos
cuadernos de
actividades elementales
para ayudar a los
alumnos que presenten
serias dificultades de
integración en el grupoclase, y prepararlos
para abordar el método
utilizado. o Civilisation:
dos cuadernos para un
trabajo más profundo
sobre la civilización
francesa y para reforzar
la lectura.

3.- Lista de medidas ordinarias que aparecen en el Plan de Atención a la Diversidad en cuanto al Francés 2º idioma. a) LOS
MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO - Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es
fundamental tener a alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a su vez serán respondidos y leídos. Esto
demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques de actividades en grupos para poder así aprender de lo bueno o los errores de
la producción oral y escrita de los demás.

- Por tanto, es
fundamental que los
alumnos estén
predispuestos a
participar en clase, en
intercambiar cuanto
tengan de
conocimientos y dudas,
para poder mejorar
practicando cada vez
gracias a la
cooperación de todos
los miembros de la
clase. - Realización de
diálogos. Exposiciones orales
haciendo uso de
medios informáticos:
PowerPoint, Word. Visita al aula Plumier
para realizar ejercicios
on line de refuerzo,
revisión o ampliación. Cooperación entre
iguales, alumno tutor si
fuera necesario. ) EL
APRENDIZAJE POR
TAREAS En el proceso
de enseñanzaaprendizaje de una
lengua extranjera, las
tareas son el elemento
fundamental para que
los alumnos vayan
adquiriendo las
competencias básicas.
Se trata de que
ensayen situaciones de
comunicación en las
que los contenidos del
currículo son las
herramientas. Elaboración de trabajos
de investigación,
exposición y
presentación oral:
Inventos francófonos, el
deporte en Francia, etc.

b.14) Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse de los hechos, definir pros y contras,
distinguir entre críticas constructivas y juicios de valor. Potenciar la autocrítica. b.15) Favorecer la autoestima del alumno.
Elogiarles de forma cuidadosa y evaluarles de forma realista. Reconocer y valorar su esfuerzo. b.16) Favorecer la integración
social de los alumnos/as mediante la participación, la interacción y la aceptación por el grupo. Programar actividades para el
desarrollo social y afectivo. (Aprendizaje cooperativo, Competencias sociales, Desarrollo emocional...)

Respecto a los
materiales y su
organización: c.1) Uso
de espacios (biblioteca,
aula Plumier, etc.) y
recursos mediante
fórmulas organizativas
flexibles. c.2) Potenciar
en el aula el uso de las
nuevas tecnologías
para apoyar y ampliar
su capacidad de
aprendizaje. c.3)
Disponer el uso de
diferentes recursos
para el trabajo, los
proyectos, etc. c.4)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes. c.5)
Permitir la presentación
de trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

- Enseñar habilidades sociales relacionadas con: saber esperar; adecuar, en periodos cortos, el comportamiento a las normas de
clase (permanecer sentado, estar en silencio) cuando las actividades pueden tener un carácter más aburridas; canalizar la
expresión adecuada de sentimientos de frustración. - Enseñanza tutorada, en la que otros alumnos ayuden al alumno con altas
capacidades en tareas en las que no destaquen. - Trabajo en grupos heterogéneos (capacidad, afinidades, intereses y actitudes)
- Trabajar habilidades sociales en la hora semanal de tutoría; desarrollando programas específicos de desarrollo personal y
social. - Utilizar el aprendizaje cooperativo como metodología de aprendizaje.

- Llevar una agenda
escolar. - Elaborar un
horario de realización
de las tareas escolares
por las tardes para
realizar en casa, donde
se refleje el orden en la
realización de las
mismas y el tiempo
empleado. Revisión en
clase de la adecuación
del horario a las
necesidades
personales de cada
alumno. - Enseñar
técnicas de estudio
(esquemas, ideas
principales, horarios,
uso agenda, plan
estudio) Particularidades del
Talento figurativo: Compensar aquellas
áreas donde su
rendimiento sea menor,
fundamentalmente
aquellas donde

predominan formas de
representación de la
información verbal,
emocional y social. Enriquecerle el
currículo ordinario,
mediante la ampliación
de contenidos de
componente
cuantitativo y figurativo.
- Necesidades
relacionadas con el
entorno: ¿ Propiciar la
mejora de su
autoconcepto y
autoestima. ¿ Propiciar
el desarrollo de una
motivación intrínseca
fuerte como clave para
su progreso y
desarrollo personal. ¿
Recibir refuerzos de
sus logros. ¿
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. ¿
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). ¿ Ampliar
las interacciones con
iguales. ¿ Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
- Necesidades
relacionadas con el
ámbito educativo:
¿ Establecer situaciones estructuradas de trabajo en grupo que faciliten su participación. ¿ Incidir en su motivación de logro
proponiendo tareas adecuadas a sus destrezas cognitivas, reconocimiento de avances parciales (refuerzo positivo) y evitar
situaciones de respuesta inmediata. ¿ Utilización de distintos agrupamientos en el aula, favoreciendo la posible ayuda a
compañeros (enseñanza tutorada).

- Medidas a tomar:
aplicación de las
orientaciones de
atención a los alumnos
con altas capacidades
intelectuales
contempladas en la
Resolución de 17 de
diciembre de 2012. En
consecuencia, para la
consecución de los
objetivos de las

materias se propone lo
siguiente: a) La
adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado partiendo de
lo más ordinario para ir
hacia el mayor grado
de diferenciación. b) La
graduación de las
actividades. c) La
inclusión de las
tecnologías de la
información para
ampliar las
posibilidades de
aprendizaje autónomo.
g) Otras medidas
ordinarias, adecuadas
en función de las
capacidades de los
alumnos, como son el
aprendizaje por tareas
y por proyectos, la
tutoría entre iguales o
el aprendizaje
cooperativo. Respecto
a los objetivos y
contenidos: a.1)
Seleccionar los
contenidos de la
materia para alcanzar
los objetivos y criterios
de evaluación de la
etapa sin incrementar
en cantidad, no dar
¿más de lo mismo¿
sino profundizar,
conectar, enriquecer¿
a.2) Plantear objetivos
y contenidos de
ampliación a través de
propuestas de
enriquecimiento.
Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)

Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez
b.4) Posibilitar el cambio de las actividades más simples por otras actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor
actividad cognitiva o por su aplicabilidad. b.5) Disponer de tiempos para que los alumnos en las unidades realicen actividades de
libre elección. b.6) Incluir actividades que potencien el uso del pensamiento creativo. b.7) Utilizar una metodología flexible y
abierta: Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos... b.8) Contemplar qué ubicación en
el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. b.9) Dedicar un tiempo en el aula para el diálogo, estimulando la realización de preguntas sin inhibiciones y la
búsqueda conjunta de respuestas.

b.10) Facilitar la
autonomía en el
aprendizaje apoyando
las iniciativas o
proyectos que surjan de
manera espontánea,
facilitar la adquisición
de estrategias de
búsqueda de
información y
planteamiento de
preguntas. b.11)
Potenciar el
pensamiento divergente
e independiente en el
alumnado. b.12)
Reforzar y valorar
expresamente la
creatividad y las ideas
originales. b.13) Motivar
hacia el aprendizaje
permitiendo que la
curiosidad e intereses
variados (propios de
este alumnado) tengan
cabida en el aula.

Por ejemplo, en los 2 primeros cursos de la E.S.O., durante el primer trimestre los alumnos podrán comenzar con alguna lectura
del nivel 3 que no hayan leído el curso anterior para repasar los contenidos del año anterior: Un soir au cirque, On a volé Mona
Lisa, Le piège était presque parfait, La veste noire, Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers. A
mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 4 de ficción para terminar en el tercer trimestre con
una novela adaptada:

4.- Apoyo al alumnado que se integra tardíamente En el caso en el que un alumno se incorpore a lo largo del curso, El
Departamento trabajaría, a partir de sus conocimientos previos del francés y en función del nivel en el que estuviese, los
contenidos vistos en clase con el resto del alumnado, a través de: - fichas individuales del ¿Cuadernillo de la Diversidad¿; ejercicios de ¿remise à niveau¿ en función del nivel de lengua

Novelas de ficción: Le
coeur entre les dents,
Le troisième oeil,
L¿inondation, Photos
de nuit. Novelas
francesas adaptadas:
Le comte de MonteCristo, Le tartuffe, Vingt
mille lieues sous les
mers. e) EL
APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO Trabajo de
investigación sobre el
deporte en Francia e
inventos francófonos. f)
LA ENSEÑANZA
MULTINIVEL - Las
fichas ¿Diversité¿
(formato papel o digital)
permiten tratar: o la
diversidad colectiva al
trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.

-Atención a la Diversidad Covid 19: *Para los alumnos que necesitan PTI por compensatoria o dificultades de aprendizaje, se
intentará enviar emails lo más personalizados posible, escritos de manera clara y ordenada atendiendo a las indicaciones de 20
de abril de 2020 (Por ejemplo: letra Arial, tamaño 12 o 14, espacio entre líneas 1,5; vocabulario uso de diccionario, resaltar las
palabras clave en negrita¿) *Para los alumnos con PTI de ampliación, se incluirá en el email de todo el grupo alguna actividad
voluntaria de ampliación / profundización.
c) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS -Intercambio epistolar y posible conexión en directo a través de la aplicación Hangoust
con alumnos del Collège Vendôme de Lyon (Francia). -Jeux de rôle al final de cada tema. d) EL AUTOAPRENDIZAJE O
APRENDIZAJE AUTÓNOMO. - Redacciones hechas en casa. - Preparación de diálogos.

Plan de Lectura: dentro
de la competencia
clave lingüística, la
comprensión de textos
escritos no debería
limitarse a la lectura de
los textos
proporcionados por el
método, ni tampoco a
los textos que el
método invita a buscar
a modo de
documentación. La
lectura de textos más
extensos, de obras
creadas para fomentar
el placer de leer debe
formar parte del
aprendizaje: por un
lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos
comprobar que lo que
han aprendido tiene un
sentido real, fuera del
aula y los motivará.
También les permitirá
aprender más
vocabulario y gramática
a partir de lo que ya
conocen y deduciendo
el sentido. Y por otro,
comprobarán que la
lengua extranjera no
sólo es útil, sino que
puede ser fuente de
disfrute.

- En cuanto a los recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad, disponemos de: o unos Cahiers pour
progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los alumnos que presenten serias dificultades de
integración en el grupo-clase, y prepararlos para abordar el método utilizado. o Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más
profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura. o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences
sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas, en el marco de las clases
internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés.

- El CD-ROM para el
profesor es una
herramienta que facilita
al profesor la
evaluación continua de
sus alumnos. Los 600
ejercicios propuestos
han sido creados para
evaluar los
conocimientos
lingüísticos y
comunicativos
programados para la
etapa de la ESO. Por
eso el CD-ROM se
estructura en 4 niveles,
para que el profesor
pueda componer
libremente y con el
menor esfuerzo unas
evaluaciones de la
extensión y dificultad
que le parezca
apropiada en función
de cada alumno. - Los
alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International.

p) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA
En la ESO, se utiliza el Aula Plumier, cuando el horario de ocupación del aula lo permite, para trabajar las WebQuests y cazas de
tesoro o reforzar los contenidos vistos en el libro de textos. Con todos los niveles, teniendo ya cada aula un proyector y unos
altavoces, podemos proyectar películas y documentos audiovisuales para preparar los exámenes de producción y comprensión
orales de DELF.

q) LA ORIENTACIÓN
PARA LA ELECCIÓN
DE MATERIAS
OPTATIVAS La materia
de Francés es ya una
optativa ofertada en
todos los niveles. Se
resalta la importancia
de los idiomas en la
sociedad actual en
cuanto a: o su finalidad
instrumental, como
medio de expresión y
comunicación o su
finalidad de formación
intelectual general, de
estructuración mental y
de representación del
mundo. Intentaremos
que nuestro alumnado
se pueda presentar a la
prueba de nivel
intermedio organizada
por la EOI para los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia.

- De forma general, la adaptación curricular de los alumnos ACNEE o ACNEAE aparecerá pormenorizada en cada PTI. EL
CONTRATO DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO: - -Revisión y resolución de dudas en el aula y durante los recreos para los alumnos
que lo requieran. g) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE - Lectura expresiva y dramatización de textos : del libro del alumno, de
las lecturas recomendadas o de la obra teatral a la que asistiremos. h) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - Los
contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral que prevé unos repasos constantes para que
resulten más fáciles de asimilar. Este proceso consiste en ir rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso de
adquisición. De esta manera, el conocimiento del francés va completándose por capas sucesivas.

- Por tanto, al inicio de
cada unidad se parte
de actividades sencillas
y se va gradualmente
aumentando el nivel de
dificultad. Se plantean
actividades variadas y
de diferente dificultad,
como por ejemplo
rellenar huecos,
ordenar palabras para
hacer oraciones, unir
palabras e imágenes,
hacer frases, contestar
preguntas, preguntar,
etc. i) LA ELECCIÓN
DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES Tanto
en ESO como en
Bachillerato, además
del libro de texto y el
cuaderno, los alumnos
trabajarán con
fotocopias de
ampliación y refuerzo
entregadas por la
profesora. En
Bachillerato también se

trabajarán exámenes
tipo EBAU y pruebas de
la EOI destinadas a los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia. j) EL
REFUERZO Y APOYO
CURRICULAR DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS EN
CLASE,
ESPECIALMENTE EN
LAS MATERIAS DE
CARÁCTER
INSTRUMENTAL En
cada unidad se
presentan una serie de
actividades de refuerzo
que se hacen al final de
la unidad didáctica.
Para algunos alumnos
supone reforzar los
conocimientos
adquiridos y para otros
seguir adquiriéndolos.
k) APOYO EN EL
GRUPO ORDINARIO
Siendo una materia
optativa que los
alumnos eligen, se
supone que no
presentan dificultades
de aprendizaje en esta
asignatura. Por tanto no
hay horas de apoyo
destinadas al alumnado
de Francés.

l) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES Al tener que trabajar en parejas, hemos comprobado hace tiempo que lo que mejor funciona,
en la mayoría de los casos, es dejar que los alumnos se agrupen según las afinidades que tienen entre sí. Muchas veces no son
del mismo nivel y los papeles de tutor y alumno se reparten naturalmente. Cuando uno o varios alumnos con dificultades
evidentes se quedan sin pareja o se agrupan por falta de interés, entonces el profesor forma grupos de tres intentando encontrar
a los compañeros con los que mejor van a congeniar y por tanto sacarle provecho a la tarea planteada.

m) LOS
DESDOBLAMIENTOS
DEL GRUPO Los
grupos no son
numerosos y no hace
falta desdoblarlos. o)
LA UTILIZACIÓN
FLEXIBLE DE
ESPACIOS Y
TIEMPOS EN LA
LABOR DOCENTE Uso del Aula Plumier
para tareas de
investigación. - Uso de
la Biblioteca para
fomentar el interés
hacia: o la lectura, en
un entorno propicio a
esta actividad (una vez
al mes) o el cine,
intentando recrear una
vez por trimestre unas
condiciones parecidas
a las de una sala de
proyección (una vez por
evaluación).

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia tipificación de los
contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística;

esto supone que, para
evaluar el grado de
adquisición de las
diversas competencias
necesarias para llevar a
cabo las acciones
recogidas en cada uno
de los estándares de
aprendizaje, habrán de
aplicarse todos y cada
uno de los criterios de
evaluación descritos
para la actividad
correspondiente; a su
vez, de los estándares
de aprendizaje habrán
de derivarse los
correspondientes
contenidos
competenciales
(estratégicos,
socioculturales y
sociolingüísticos,
funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo
grado de consecución
se evaluará aplicando
los criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2)
define los estándares
de aprendizaje
evaluables como
concreciones de los
criterios de evaluación
que permiten definir los
resultados de los
aprendizajes y
concretan mediante
acciones lo que el
alumno debe saber y
saber hacer en cada
asignatura. Deben
permitir graduar el
rendimiento o logro
alcanzado. Tienen que
ser observables,
medibles y evaluables
ya que contribuyen y
facilitan el diseño de
pruebas estandarizadas
y comparables.

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la
siguiente manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente).

En cuanto a la
Comprensión oral y
Comprensión escrita se
evaluarán una vez al
final de cada trimestre.
La expresión oral se
valorará un vez al final
del trimestre con una
prueba específica así
como con la
observación diaria en el
aula.

Comunicación: Se tiene ante todo objetivos comunicativos y pragmáticos: los conocimientos lingüísticos se encuentran al
servicio de las competencias comunicativas, las cuales buscan siempre una finalidad práctica, la resolución de un problema o la
realización de una acción significativa.

El estudiante trabaja la
lengua en el contexto
de « lo real » y de lo «
verdadero ». Así
mismo, numerosos
documentos semiauténticos ofrecen a la
clase de francés la
doble perspectiva de lo
real y de lo pedagógico.
Tratamiento de las
competencias clave:
Las competencias
sociales y cívicas y
conciencia y expresión
culturales siempre han
sido abordadas en los
métodos de lenguas
vivas, ya que toda
lengua es indisociable
de su contexto
geográfico, histórico,
cultural y social. En lo
referente a la
competencia digital, la
competencia para
aprender a aprender y
el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor,
están de forma natural
en el corazón de
nuestro proyecto por
tratarse de
competencias
instrumentales
vinculadas al proceso
mismo de aprendizaje.

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se considera menos importante que el de la
imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes y a su integración futura
en la sociedad moderna. Proceso de evaluación

La evaluación inicial
diagnóstica es
importante: permite al
profesor establecer el
perfil de su clase y
ajustar su proyecto
pedagógico. - La
unidad 0 del Libro del
alumno y del Cuaderno
de ejercicios
contribuyen a este fin.
A medida que se
avanza en el
aprendizaje, en los
niveles siguientes, se
hace más importante y
extensa. - En caso de
que el profesor lo
estimara necesario,
podrá recurrir a un
competente específico
de la colección PLUS:
Diagnostic ¿ tests de
niveaux.

La evaluación sumativa, con calificación, es una realidad escolar que va más allá de la necesidad de control administrativo: al
término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos, a identificar sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un contrato de « resolución de problemas ».
Proporciona, por otra parte, la oportunidad de realizar recapitulaciones y repasos beneficiosos. X

La evaluación
sumativa, con
calificación, es una
realidad escolar que va
más allá de la
necesidad de control
administrativo: al
término de una etapa
de aprendizaje (fin de
trimestre, en particular),
ayuda al alumno a
medir sus progresos, a
identificar sus puntos
fuertes y sus puntos
débiles, incluso a
establecer con su
profesor un contrato de
« resolución de
problemas ».
Proporciona, por otra
parte, la oportunidad de
realizar
recapitulaciones y
repasos beneficiosos.
La evaluación formativa
asegura un control más
frecuente y regular,
incluso más específico.
Permite el seguimiento
regular de los alumnos
y rectificaciones
ocasionales de los
procedimientos
didácticos, para el
conjunto de la clase o
para ciertos alumnos en
particular. La diversidad
de contenidos va a
requerir instrumentos
de evaluación variados.
De ellos podemos
utilizar: 1. Pruebas
específicas(Conocimien

: a. Objetivas: este tipo de pruebas constituyen un elemento del proceso global de evaluación, que ha de servir para situar al
estudiante en el punto exacto del proceso de aprendizaje, y al profesor para replantearse la intervención educativa, pertinente en
cada caso. b. Pruebas abiertas ¿ Resolución de ejercicios (orales y escritos), tanto los realizados en clase, como en casa. ¿
Análisis de las grabaciones audiovisuales reproducidas en clase.

2. Observación
sistemática(Destrezas)
a. Escalas de
observación apropiadas
para evaluar
procedimientos y
actitudes. b. Listas de
control (asistencia y
puntualidad) c. Análisis
de producciones de los
alumnos. Orales y
escritas. d. Resolución
de ejercicios. e.
Investigaciones
apropiadas para
evaluar. f. Intercambios
orales con los alumnos:
¿ Diálogos ¿
Resolución de
ejercicios. Puestas en
común. ¿
Dramatizaciones g.
Cuaderno de clase: La
utilización de este
instrumento es
sumamente importante
y resulta de un gran
valor pedagógico para
la evaluación formativa
de los alumnos. Se
anotan en él todas las
actividades realizadas
en clase, así como las
dificultades detectadas,
las estrategias para
resolverlas y las dudas
planteadas El profesor
los revisará a título
orientativo, anotando
en él observaciones y
correcciones. .

Motivación, respeto, participación: ¿ Respecto a los aspectos socioculturales de los países francófonos, el alumno desarrollará
una actitud positiva y receptiva ante los mensajes que va recibiendo. ¿ Resulta igualmente fundamental una actitud participativa
en clase por parte del alumno, así como el respeto hacia los demás y sus opiniones.

Las pruebas
específicas orales y
escritas estarán
destinadas a evaluar el
progreso del alumno en
la comprensión y
expresión oral y escrita.
El tipo de ejercicios
incluidos en dichas
pruebas será familiar
para los alumnos.
Mediante la
observación sistemática
en clase conoceremos
el trabajo diario de los
alumnos, anotando sus
intervenciones y la
calidad de las mismas,
valorando su
participación en los
trabajos de equipo, así
como su interés por el
propio aprendizaje. El
análisis de las
producciones de los
alumnos. Es
fundamental la
participación del
alumno que se
materializa, durante el
proceso, en las
reflexiones periódicas
recogidas en el
cuaderno de
actividades del alumno
en donde éste irá
anotando sus
progresos, lagunas y
necesidades con el fin
de poner en práctica la
autoevaluación.La
expresión de sus
opiniones sobre
distintas situaciones y
de sus actitudes y
comportamientos
habituales servirá para
evaluar la adquisición
de los valores
implicados en los temas
transversales.

La nota final se obtendrá a partir de la suma de los estándares trabajados a lo largo de todo el curso. En el mes de junio y para
poder hacer dicha media, es obligatorio obtener como mínimo un 3 en el estándar evaluado. Si el alumno/a no obtiene al hacer
dicha media aritmética la calificación de suficiente, podría realizar, a decisión del profesor, un trabajo o una prueba final.

Podemos, sin embargo,
encontrarnos con
dificultades en algunos
casos que clarificamos
como sigue: ¿ Alumnos
con 1ª y 2ª evaluación
suspensas y con
posibilidades de
aprobar 3ª. Si la nota a
obtener en la tercera
evaluación va de 6¿5
en adelante y la media
aritmética es de 5,
obtendrán como
calificación del curso
esta nota o la superior
correspondiente si la
alcanzasen. ¿ Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, harán un
trabajo o una prueba
final, cuyos contenidos
serán
fundamentalmente de
la tercera evaluación. ¿
Alumnos con 1ª y 2ª
evaluación aprobadas.
Si la nota obtenida en
la tercera evaluación va
de 4¿5 en adelante y la
media aritmética es de
5, obtendrán como
calificación final del
curso esta nota o la
superior
correspondiente si la
alcanzasen. Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, se
procederá como en el
caso anterior.

¿ Tendremos también en cuenta las situaciones siguientes: ¿ Alumnos que intenten copiar o engañar durante la realización de
una prueba. Se les retirará el ejercicio que están realizando y se les repetirá el examen al día siguiente.

*Alumnos con
reiteradas faltas de
asistencia o
injustificadas. Si el
número de faltas de
asistencia es el
equivalente a un 30%
del total de horas
lectivas que componen
el curso, se verán
obligados a realizar una
prueba de evaluación
extraordinaria (Orden
de 1 de Junio de 2006
de la Consejería de
Educación y Cultura,
BORM de 22 de Junio
de 2006).n la pérdida
de la evaluación
continua. En
consecuencia, no le
serán tenidos en cuenta
los criterios generales
de calificación y
evaluación, debiendo
someterse a una
prueba global
extraordinaria al final de
curso, referida a los
estándares
seleccionados en la
evaluación
extraordinaria.

*En el caso de alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca
una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, la Jefa de Departamento elaborará
un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias

El Departamento de
Francés analizará cada
uno de los casos, pero,
de manera general, los
alumnos que se
encuentren en esta
situación deberán: ¿
Presentar debidamente
cumplimentado el
cuaderno de ejercicios
del nivel
correspondiente. (15%
de la calificación) ¿
Presentar el cuaderno
personal en el que se
recogen las notas
tomadas en clase y las
actividades realizadas a
lo largo del curso. (15%
de la calificación) ¿
Realizar una prueba
específica, con

ejercicios escritos que
tendrán que ver con los
estándares que para el
curso aparecen en esta
programación. (70% de
la calificación)
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN
PARA ALUMNOS QUE
HAN
PROMOCIONADO DE
CURSO CON
EVALUACIÓN
NEGATIVA EN EL
ÁREA. Contrastando
anteriores experiencias
respecto al tema de
recuperaciones, hemos
advertido la
incoherencia que se
produce en una
asignatura de tipo
progresivo como el
Francés cuando, con
frecuencia, aparecen
casos de alumnos que
aprueban el examen de
evaluación pero no el
de recuperación,
alumnos que tienen
sólo aprobadas algunas
evaluaciones y alumnos
que, confiados en las
excesivas
oportunidades de
examen, no realizan un
trabajo diario y
constante. Por ello, y
siendo intención de
este Departamento
hacer ver a sus
alumnos que la nuestra
es una materia no
fragmentable y que
cada conocimiento
necesita apoyarse en
otro anterior, hemos
estimado conveniente
que tras el examen de
la evaluación y el
comentario de sus
resultados se pase a
reexplicar aquellos
puntos peor asimilados,
realizando el examen
que se proponga de

esta recuperación
simultáneamente con el
de la evaluación
siguiente. Por ello el
examen propuesto para
cada evaluación deberá
contener aspectos
(centrados en los
contenidos mínimos) de
cada una de las
evaluaciones
anteriores. - ALUMNOS
CON LA ASIGNATURA
PENDIENTE DEL
CURSO ANTERIOR: Alumnos que siguen
cursando segundo
idioma:
Consideraremos que
recuperan la asignatura
pendiente si aprueban
las 3 evaluaciones del
curso actual. -Alumnos
que no siguen cursando
segundo idioma:
Aquellos alumnos que
tengan pendiente la
asignatura del curso
anterior realizarán una
prueba escrita el día
que se determine, al
final de cada trimestre.
Cada trimestre, los
alumnos recibirán una
serie de ejercicios para
realizar en casa. En el
plazo de quince días
deben devolverlos
debidamente
cumplimentados. Estos
ejercicios serán
corregidos por el
profesor y devueltos a
los alumnos para que
puedan observar cuales
son sus fallos y en qué
aspectos concretos de
la asignatura deben
insistir. La prueba de la
que hablamos en el
párrafo anterior girará
sobre los contenidos de
los ejercicios
entregados, corregidos
y devueltos. -PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE

SEPTIEMBRE Los
alumnos que no hayan
alcanzado una nota
positiva en el mes de
junio deberán
presentarse a la prueba
extraordinaria que
tendrá lugar durante la
primera semana de
septiembre. Al inicio de
dicha prueba el alumno
deberá presentar los
ejercicios propuestos
para trabajar y repasar
durante el verano. El
mismo representará el
20% de la nota final. La
no presentación de los
trabajos no impide la
realización de la prueba
escrita. El 80% restante
de la nota lo constituirá
la prueba escrita. Para
valorar el 20% de la
nota reflejada por el
trabajo del cuadernillo
el alumno deberá haber
obtenido un mínimo de
un 4 en el examen
escrito. El alumno que
hubiera perdido la
posibilidad de mantener
la evaluación continua
deberá pasar una
prueba escrita a final de
trimestre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En lengua extranjera, los conocimientos se adquieren de forma espiral, es decir, ampliándolos cada día pero incluyendo siempre (de
una evaluación a otra, de un año a otro) los anteriores contenidos necesarios para seguir completando el estudio del idioma. Por
tanto, en cada curso, en la emisión de las calificaciones, se tendrá en cuenta que existiendo tres evaluaciones, la materia de la
primera evaluación podría ser incluida en la segunda y/o en la tercera.

Puesto que la nota
final de junio es la
nota de la suma
ponderada de cada
uno de los
estándares del
curso completo, no
habrá
recuperaciones
propiamente
dichas. La
profesora podría
realizar
recuperación de
aquellos
estándares que
considere oportuno
en el momento del
curso que
considere
necesario. 2.Instrumentos de
evaluación y
criterios de
calificación ( ver
informe de la
aplicación ANOTA):
En cada una de las
3 evaluaciones, se
evaluarán
diferentes
estándares de
aprendizaje.
Siguiendo la
distribución de los
criterios de
evaluación
establecida en el
perfil competencial,
los estándares de
aprendizaje se
agruparán en 4
bloques: Comprensión Oral
(¿.1) - Producción
Oral (¿.2) Comprensión
Escrita (¿.3) Producción Escrita
(¿.4)

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la siguiente
manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente). Todos ellos
relacionados con los 4 bloques de estándares de aprendizaje y dentro de cada examen, se evaluará por separado cada estándar
correspondiente a dicho bloque con una nota específica.En cuanto a la Comprensión oral y Comprensión escrita se evaluarán una
vez al final de cada trimestre. La expresión oral se valorará un vez al final del trimestre con una prueba específica así como con la
observación diaria en el aula.

La nota final se
obtendrá a través
de la aplicación
ANOTA que nos
ayudará con la
ponderación
establecida para
cada estándar. Si la
nota final resulta
ser inferior a 5, el
alumno deberá
realizar la prueba
extraordinaria. 3.Indicadores de
logro para cada uno
de los 4 exámenes
INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión Oral
(¿.1) En vías de
adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º
ESO/4ºESO
20%-39% 0,31-0,6
40%-62% 0,61-0,96
63%-84% 0,97-1,3
85%-100% 1,311,54 1º y2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68

INDICADORES DE LOGRO Producción Oral (¿.2) En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 1º ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,79-1,54 40%-62% 1,55-2,44 63%-84% 2,45-3,31 85%-100% 3,32-3,94 1º y 2º Bachillerato 20%-39% 0,55-1,08
40%-62% 1,09-1,72 63%-84% 1,73-2,33 85%-100% 2,34-2,77

INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión
Escrita (¿.3) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,40,77 40%-62%
0,78-1,23 63%-84%
1,24-1,66
85%-100% 1,671,98 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,55-1,07
40%-62% 1,08-1,71

63%-84% 1,72-2,31
85%-100% 2,322,75
INDICADORES DE
LOGRO Producción
Escrita (¿.4) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39%
0,33-0,65 40%-62%
0,66-0,9 63%-84%
1-1,39 85%-100%
1,4-1,65 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68 4.- Pérdida de
la evaluación
continúa De
acuerdo con el
artículo 43 de la
Resolución de 25
de noviembre de
2015 por la que se
aprueban
instrucciones para
los procesos de
evaluación de la
Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato, ¿la
falta de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de la
aplicación correcta
de los criterios de
evaluación y la
propia evaluación
continua. El
porcentaje de faltas
de asistencia,
justificadas e
injustificadas, que
originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua
se establece, con

carácter general, en
el 30% del total de
horas lectivas de la
materia. El alumno
que se vea
implicado en esta
situación se
someterá a una
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
programada, que
será establecida de
forma
pormenorizada en
la programación
docente de cada
una de las
materias. Para los
alumnos cuyas
faltas de asistencia
estén debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se produzca
una vez iniciado el
curso, o que hayan
rectificado de forma
evidente su
conducta
absentista, los
departamentos
didácticos
elaborarán un plan
de trabajo
individualizado para
la recuperación de
contenidos y la
adquisición de los
estándares de
aprendizaje; en su
caso, dispondrán
también una
adaptación de la
evaluación a las
circunstancias
personales del
alumno, adaptación
que se anexionará
a la programación
docente respectiva.
El responsable de
dicho plan será el
Jefe de
departamento,
quien puede

delegar su
seguimiento en el
profesor del grupo
correspondiente¿.
El Reglamento de
Régimen Interior
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme
estipula que los
alumnos que se
encuentren en esta
situación, al tener
derecho a todas las
garantías de
evaluación objetiva
de sus
aprendizajes, se
someterán a dicha
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
fechada para el
mes de junio. Ésta
será más o menos
extensa según el
tiempo atribuido por
el Equipo del centro
para su realización,
pero constará por lo
menos de un
ejercicio para
evaluar cada uno
de los estándares
que aparezcan en
el perfil
competencial. Si la
nota de esta prueba
resulta ser inferior a
5, el alumno deberá
ir a la prueba
extraordinaria de
septiembre. 5.Alumnos que hayan
sido sorprendidos
copiándose durante
un examen. La
sanción a aplicar
será definida por el
Reglamento de
Régimen Interno
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme a
partir de las leyes
en vigor en ese
momento. Sin
embargo

corresponde a cada
Departamento fijar
las condiciones
bajo las cuales se
podrá repetir el
examen. Por tanto,
desde el
Departamento de
Francés, se decide
que: - el alumno
deberá repetir el
examen al día
siguiente y a la
hora que se haya
fijado después de
consultar a los
demás profesores
para que dicho
examen no coincida
con otro. En efecto,
se considera que el
hecho de dejar
pasar mucho
tiempo entre las
dos pruebas podría
ser considerado
como un perjuicio
por los demás
alumnos, al haber
tenido menos
tiempo para
preparar el
examen; - en el
caso de que el
alumno no se
presente a este
nuevo examen,
sólo podrá excusar
su falta mediante
un justificante
médico que deberá
entregar al profesor
de francés el día de
su nueva
incorporación al
centro. También
tendrá la obligación
de examinarse ese
mismo día. En el
caso contrario, se
le será atribuida
una puntuación de
1.

La profesora publicará en el grupo de Classroom a lo largo del mes de octubre una hoja informativa de los estándares y los criterios
de evaluación a los alumnos, entendiéndose que han recibido esta información. Evaluaremos por estándares, de los 4 bloques y
cada uno tendrá su valor. Aquellos estándares que se repitan en varios trimestres se valorarán haciendo la media de los tres.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En caso de que un alumno no supere la nota de 5 tras las pruebas de 1º, 2º y 3er trimestre, durante el mes de junio la profesora
podría hacerle una prueba de recuperación del estándar que considere necesario para que su nota mejore.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso
a.- Alumnos que no siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Al principio del curso, se distribuirá a cada alumno un dossier de ejercicios
dividido en 4 partes, cada una relacionada con uno de los 4 bloques (CO, EO, CE, EE), para que pueda así repasar los contenidos y
preparar en las mejores condiciones los 4 exámenes de los que se tendrá que examinar. Una vez al mes, el Jefe de Departamento
de francés organizará una reunión con dichos alumnos para poder asegurarse de la buena evolución de su aprendizaje y aclarar las
posibles dudas que puedan tener.

Las pruebas de
comprensión (oral y
escrita) tendrán
lugar en febrero y
las de producción
(oral y escrita) se
realizarán en mayo
en las fechas
previamente
acordadas por el
profesor y sus
alumnos. No se
calificará el dossier
de ejercicios y para
que se pueda
proceder a la suma
de las 4 notas de
exámenes, el
alumno no podrá
haber sacado
menos de un 35%
de la nota máxima
en ninguna de
estas pruebas. Los
alumnos que no
consigan recuperar
la asignatura (un 5
o más en la media
de las 4 notas),
deberán
presentarse a la
prueba
extraordinaria de
septiembre, que
será la misma para
todos los alumnos.
Asimismo, se les irá
orientando sobre el
dossier a realizar
durante el verano.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

b.- Alumnos que sí, siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Ya que se procederá, durante la 1º evaluación, al repaso de los contenidos
generales vistos en el curso anterior, y dado el carácter cíclico de la asignatura que hace que el profesor vaya introduciendo nuevos
contenidos sobre una base que tiene que ser cada vez más consolidada, aquel alumno que tenga la asignatura ¿Francés 2º idioma¿
pendiente del curso anterior y apruebe la 1º evaluación del curso actual, habrá recuperado la asignatura. Sin embargo, en el caso de
que dicho alumno haya suspendido la 1º evaluación, se le aplicaría después de Navidad, el mismo seguimiento que para los
alumnos que no siguen con la asignatura.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Se les aplicará el mismo criterio que a los alumnos de la prueba extraordinaria.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Esta evaluación se realizará mediante una misma y única prueba para todos los alumnos que consista en una serie de ejercicios que
evalúen cada uno de los estándares de aprendizaje que aparezcan en el perfil competencial marcados para la evaluación
extraordinaria. Además el alumno deberá presentar el mismo día de la prueba, un dossier facilitado por la profesora en el mes de
junio. En el cálculo de la nota final, la prueba tendrá un valor del 60% y el dossier otro del 40%. Se considerará aprobado con una
nota superior a 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

I.- LIBRO DEL ALUMNO: ESO: Club Parachute: Consta de:- 6 módulos de 5 lecciones cada uno, cada módulo resulta equivalente a
una duración aproximada de 4 a 5 semanas de trabajo (una lección = 1 página doble, excepto la 5 por estar dedicada a evaluación).
- Una lección de introducción y unos anexos finales (resumen gramatical, cuadros de conjugación). Bachillerato Génération lycée 2 :
10 unités, 3 +7.

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3: son 3 lecciones de aportaciones de
contenidos temáticos y lingüísticos en situación de comunicación que dan lugar al
entrenamiento a la comprensión y a la expresión orales, con unas secciones
específicas: a) de fonética: Pour bien prononcer. b) de gramática: Écoute, observe et
analyse. c) de vocabulario: Pour t¿aider. d) de pequeños textos con un estilo más
imaginativo o «literario»: Club chanson, Club poésie. - Leçon 4: la penúltima lección de
cada módulo comprende 2 partes: - Doc lecture que, como su nombre indica, permite
trabajar la comprensión escrita a partir de textos informativos; - Pour faire le point que
recapitula de forma sintética los contenidos funcionales y lingüísticos presentados en el
módulo y que termina a su vez con la opción de realizar una tarea global final: un Projet
que permite integrar las diversas competencias.

¿ Cada DVD está acompañado de: a) una guía didáctica donde el profesor encontrará: - la transcripción de todas las entrevistas; - la
explicación de todas las palabras o muestras de lengua familiar propia de la lengua oral auténtica; - notas de tipo sociocultural para
aclarar todas las referencias al contexto; - técnicas de comprensión progresiva; - sugerencias de actividades.

b) unas fichas de explotación (formato papel o digital), que ayudarán a adquirir
estrategias de comprensión oral, un objetivo prioritario a este nivel: se trata de ayudar a
que los alumnos pierdan el miedo a no entenderlo todo; no de llegar enseguida a una
comprensión exhaustiva (quizá ni después de varios visionados) sino de captar
gradualmente la situación y la información general del documento y/o de algunos
aspectos específicos. ¿ Así pues, los niveles que se dan a título indicativo (A1 y A2
según el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA) no se refieren a la
¿dificultad¿ lingüística intrínseca de las entrevistas, sino a que los documentos son
globalmente asequibles para alumnos que pretenden desarrollar estos grados de
competencia en comprensión oral.

D.- LA COLECCIÓN « PLUS » Recursos adicionales para la evaluación Diagnostic - tests de niveau (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos a principio de curso y dibujar su perfil de estudiante. Évaluation - compétences et DELF (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos en cada competencia, siguiendo el modelo de los exámenes del DELF.

Grammaire - entraînement et évaluation: para evaluar en un momento dado la
adquisición de un contenido gramatical, o más sencillamente, para contribuir a su
sistematización. Recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad
Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los
alumnos que presenten serias dificultades de integración en el grupo-clase, y
prepararlos para abordar el método utilizado. Civilisation: dos cuadernos para un
trabajo más profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura.

Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias
no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés. Para
la dinamización de las prácticas de clase, gracias a las TICE

Jeux pour Tableau Blanc Interactif: un doble CD-ROM cuyo objetivo es el repaso lúdico
del vocabulario, de la gramática y de la fonética. Chansons traditionnelles: un MultiROM para que los alumnos compartan un bagaje musical francés indispensable y para
ayudarlos a vencer su timidez, gracias a unas versiones en karaoke. Banque d¿images
numériques: un CD-ROM que contiene más de 600 flashcards, proyectables, con las
palabras y la versión sonora correspondiente.

Para incentivar la lectura Projet lecteur: en formato digital o Numerosas recomendaciones y actividades que sirven para ayudar a los
alumnos a desarrollar una competencia transversal fundamental, a partir de la colección « ÉVASION ». o Unas fichas de trabajo para
todos los títulos de todos los niveles, cuya gradación es paralela a la de nuestros métodos, profundizarán en la comprensión de los
textos bajo varios ángulos:

vocabulario y gramática, comunicación, competencias clave. o Desde una perspectiva
más amplia, el Projet lecteur ofrece al propio tiempo: o Al inicio, unas fichas « prélecture » que permiten ¿ trazar el perfil de los lectores, situarlos en la colección en
función de sus gustos, de su nivel¿ ¿ Inculcar ciertas estrategias de lectura ; o A su
término, unas fichas para « après la lecture » que plantean unos sencillos resúmenes
para la organización de una Jornada del Libro.

IV.- LIBRO DEL PROFESOR ¿ Consta de: - Una introducción pedagógica general - Las propuestas de desarrollo correspondientes a
los 7 módulos (0 + 6) del Libro y del Cuaderno.

¿ Cada módulo consta de: a) Páginas introductorias que detallan - los objetivos del
módulo - los contenidos de éste, diferenciando habilidades lingüísticas, funcionamiento
y uso de la lengua, así como su dimensión social y cultural, y destacan
exhaustivamente las competencias clave trabajadas - las herramientas específicas
ofrecidas para tratar la diversidad y evaluar. b) Páginas de desarrollo de las actividades
del Libro y del Cuaderno del módulo con:

VIII.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO Diccionarios: ¿ Diccionario Santillana de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿
Diccionario Vox de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿ Le Robert Mini (Langue Française+ Noms Propres) ¿ Diccionario de Francés para
principiantes ¿ Diccionario Larousse General (2) ¿ Diccionario Larousse Bilingüe

Gramáticas: ¿ Grammaire 350 corrigés ¿ Grammaire 350 exercices (Niveau débutant)
¿ Révisions 1. Test + 350 Exerc. (Niveau débutant) ¿ Révisions 1. 350 Corrigés.
(Niveau débutant) ¿ Révisions 2. Test + 350 Exerces ¿ Révisions 2. Corrigés ¿
Conjuguaisons: 6000 verbes+ excercices pour pratiquer ¿ Atout France pour améliorer
votre français ¿ Vocabulaire Illustré 350 Excercices ¿ Vocabulaire Illustré 350 Corrigés
¿ A la découverte de la grammaire (Niveau débutant et faux debutant) (Nivel 1 y 2) ¿
Le français à grande vitesse. Cahier d¿activités. Outil de travail 1 ¿ Grammaire
progressive du françcais avec 400 excercices (Niveau debutant ¿ Grammaire
progressive du français avec 500 excercices (Faux débutant ou intermédiaire) ¿
Vocabulaire progressif du français avec 250 excercices ¿ Gramática básica de la
lengua francesa (Hachette) ¿ Gramática francesa (Cátedra). Lecturas: ¿ Libritos de
lectura graduados en tres niveles de dificultad a disposición de los alumnos en la
biblioteca del Centro: -Niveau débutant (1º de E.S.O.) -Faux débutant (2º de E.S.O.) Niveau moyen (3º y 4º de E.S.O.) La Biblioteca queda a la entera disposición del
alumnado que desee sacar un libro de lectura o consultar cualquier otro libro. ¿
Además en el Departamento contamos con obras como: ¿ La Correspondance (Coll.
¿Savoir faire¿, CLÉ Intern.) ¿ Le français du tourisme (CLÉ Intern.) ¿ Pédagogie
différenciée en classe de FLE (Logman) ¿ L¿Internet en classe de FLE (Logman) ¿ La
cuisine française (Hachette). ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ 100 modèles de
C.V. ¿ 10 libros de nivel intermedio ( 2º ciclo de E.S.O.) con texto audible: ¿ En
Bretagne (libre+cassette) ¿ À Paris (libre+ cassette) ¿ Le mystère de la chambre jaune
(libre+Cassette) ¿ Qui file Cécile? (libre+ cassette) ¿ Les 13 énigmes (libre + cassette)
¿ La petite Fadette ( + cassette) ¿ Double assassinat dans la rue Morgue (+ cassette) ¿
Contes fantastiques ( + cassette) ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ Eric a
disparu (+ cassette) ¿ Mystères dans le showbiz (+ cassette) Civilización: ¿ Revistas y
periódicos. ¿ Vídeo, ordenador, compact-disc, radio-cassette y televisión. ¿ El jefe de
departamento dispone de: - números documentales relacionados con las demás
materias (Historia y Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Física y Química, etc.) y
sobre Francia y países francófonos. Podemos mencionar, por ejemplo, las colecciones
Des racines et des ailes, C¿est pas corcier, Il était une fois la vie, etc.; - una discografía
muy extensa. Ejercicios de Vocabulario: ¿ Vocabulaire progressif du Français (Clé
International) Juegos: ¿ Scrable, Trivial Poursuit, el ahorcado, crucigramas, sopas de
letras, etc¿ Tebeos: ¿ Tintin (Tebeos y dibujos animados) ¿ Astérix et Obélix (Tebeos,
dibujos animados y películas): la colección está disponible en la Biblioteca del centro.
Cine francés en V.O. subtituladas en español/francés: Disponemos de más de 500
películas en for

- Leçon 5: TEST ORAL una página destinada a medir la capacidad de expresión oral adquirida hasta este momento, y unas
puntuaciones para la autoevaluación. II.- CUADERNO DE EJERCICIOS ¿ Consta de: - 6 módulos de 12 páginas cada uno. Las
lecciones corresponden a las del Libro. - Una lección de introducción y unos anexos finales (actividades complementarias: fichas
para leer y escribir, fichas sobre fiestas y tradiciones, y mapas geográficos).

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3 (7 páginas): contienen ejercicios de
gramática, de fonética y de escritura en relación con las aportaciones del Libro. - Leçon
4 (1 página): contiene un Doc Lecture auténtico de tipología variada con estrategias de
lectura progresivas. - Leçon 5 (2 páginas): contienen un Test de compréhension orale,
con entrenamiento al resumen y un test escrito, Test 30/30 à l¿écrit. Evaluación de las
competencias oral y escrita. - Las 2 últimas páginas de cada módulo: contienen Facile
ou difficile ?, una sección que apunta a hacer descubrir ciertas técnicas de aprendizaje,
a aprender a aprender, una sección de Auto-évaluation y un lexique para traducir y/o
ilustrar.

¿ Al final del Cuaderno unas fichas con actividades complementarias, especialmente previstas para ocasiones importantes: Navidad,
Semana Santa, cumpleaños... III.- PORTFOLIO (Cuaderno personal) ¿ El Portfolio o cuaderno personal que se presenta con el
Cuaderno de ejercicios pretende ante todo ser el soporte de todas las producciones escritas más o menos libres, artísticas incluso,
que todo alumno deberá realizar a lo largo del curso.

¿ El alumno, desde las primeras páginas, está invitado a personalizarlo identificándose,
escribiendo su horario, describiendo su clase, etc. ¿ Este cuaderno debería también
ayudar al alumno a desarrollar su autonomía en el aprendizaje del francés. Tanto para
él como para el profesor permitirá un seguimiento de sus progresos. El alumno
consignará en él su itinerario personal: - sus resultados en el grupo-clase (ejercicios
libres, notas de clase¿) - las fichas de « diversidad individual » con las que ha
trabajado. - sus hallazgos o realizaciones personales.

B.- CD-ROM para el profesor: gestor-generador de tests ¿ Esta herramienta facilitará al profesor la evaluación continua de sus
alumnos. ¿ A partir de un banco de datos (unos 600 ejercicios), podrá componer libremente y con el menor esfuerzo unas
evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada. También podrá modificar los ejercicios propuestos por la
herramienta para ajustarlos a sus necesidades (cambiar el vocabulario, añadir o quitar frases, etc.).

¿ Los ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos
lingüísticos y comunicativos programados para la etapa de la ESO. Por eso el CDROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor, esté con su clase en el nivel que
esté, pueda ¿viajar¿ de un nivel a otro en los casos necesarios. ¿ Este Generador ha
sido concebido a partir de ESSENTIEL ET PLUS...: los contenidos evaluados son los
de ESSENTIEL ET PLUS... y la herramienta está estructurada en función de la
progresión utilizada. Por tanto, para cada nivel, se encontrarán las funciones
comunicativas y los exponentes lingüísticos que dan lugar a los ejercicios ordenados
de la misma manera que en el Libro.

- la reproducción de las páginas del Libro del alumno, - los objetivos lingüísticos y cognitivos de cada actividad (en azul), - la
descripción de la actividad y una propuesta de desarrollo, - sugerencias de ampliación o de variaciones, consejos para la utilización
del portfolio, si llega el caso, - la transcripción de las grabaciones (fondo beis), - consejos pedagógicos o comentarios para obtener
un mayor rendimiento a la actividad, para corregir la fonética, etc. (en verde). - la solución de los ejercicios del Libro y del Cuaderno
(fondo azul).

V.- MATERIAL AUDIO ¿ CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que
contiene todos los textos, diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del
alumno. ¿ CD audio del Cuaderno de ejercicios: 1 CD que acompaña al Cuaderno de
ejercicios y contiene todos los textos, ejercicios y «tests» grabados. El alumno dispone
de ellos con el fin de trabajar de forma autónoma. ¿ CD audio del Portfolio: 1 CD que
acompaña al Portfolio y contiene todos los textos y ejercicios grabados que
corresponden a las fichas de «diversidad individual». El alumno dispone de ellos
igualmente para trabajar de forma autónoma.

VI.- LA VERSIÓN DIGITAL ¿ Al final de la guía, el profesor encontrará además: a) Tâches globales: la reproducción en color y a
toda página de los proyectos propuestos en las secciones Pour faire le point (que se podrán proyectar en la TBI a partir de la versión
digital del Libro del profesor). b) Cahier d¿exercices (corrigés): la reproducción del Cuaderno de ejercicios, corregido en color (que
también se podrá proyectar en la PDI, para permitir una corrección colectiva segura)

c) Fichier d¿évaluation: fichas fotocopiables / proyectables / imprimibles con
evaluaciones complementarias sencillas, paralelas a los «Tests» del Libro y del
Cuaderno. La versión digital de ESSENTIEL ET PLUS, supone en primer lugar la
ventaja de tener en un mismo soporte todos los elementos del método y de navegar
fácilmente de uno a otro. Supone ante todo la posibilidad de obtener un mayor
provecho, sin desperdiciar el tiempo y con el beneficio de una atención y una
motivación reforzada por parte del alumno. Además, permite respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter. En clase, el profesor puede proyectar las páginas del Libro del
alumno o del Cuaderno de ejercicios, hacer zoom sobre una actividad concreta,
acceder con un simple clic a la pista de audio correspondiente, a la transcripción de
este, a las soluciones¿ Además, el profesor y los alumnos podrán escribir en la pizarra,
subrayar, colorear¿

VII.- RECURSOS COMPLEMENTARIOS A.- Fichas «DIVERSITÉ» (formato papel o digital) ¿ Tratamiento de la ¿Diversidad
colectiva¿: fichas que permiten trabajar ciertas actividades del Libro (marcadas con un logo) con varios grupos en la clase,
precedidos de recomendaciones para su explotación pedagógica.

¿ Tratamiento de la ¿Diversidad individual¿: fichas de ejercicios que el alumno, una
vez realizado el trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan ejercicios
progresivos en las secciones siguientes: - Comprender y comunicar. - Gramática. Fonética. El profesor podrá optar entre corregir las fichas él mismo, o dar las
correcciones a sus alumnos para reforzar aún más su autonomía.

¿ Esta ¿arquitectura¿ de los contenidos tan paralela a la del método permitirá al profesor generar tanto evaluaciones amplias
(después de un módulo, un mes, un trimestre, etc.) como evaluaciones muy puntuales, de una sola lección, por ejemplo. ¿ Para
cada punto gramatical se proponen varios ejercicios que se presentan en orden de menor a mayor dificultad. C.- DVD para el aula

¿ 2 DVD permitirán a los alumnos ¿salir¿ del aula: contienen documentos auténticos,
entrevistas y reportajes filmados en lugares distintos de Francia. Cada DVD contiene 6
documentos de entre 2 y 4 minutos. ¿ Los temas tratados en los reportajes e
entrevistas se relacionan con temas que aparecen lo que facilitará la comprensión de
los mismos por parte de los alumnos. Sin embargo, este material audiovisual se podrá
explotar de manera independiente y siempre opcional. ¿ Como el fin de este elemento
es ayudar a los alumnos a ponerse en contexto francófono, y a desarrollar la capacidad
de comprensión de mensajes reales ¿no sólo de documentos ¿fabricados¿ con una
lengua estrictamente adaptada a su nivel-, el lenguaje utilizado en los documentos es
sencillo pero natural. Es el que podrían escuchar los alumnos viajando a Francia, tal
como recomienda el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Asistencia a actividad teatral: Le médecin malgré lui.

Raquel Rubio

Para todos los cursos.

II Jornada de la Francofonía.



Raquel Rubio

3º y 4º ESO

Olimpiadas de Francés.



Raquel Rubio

1º y 2º Bachillerato.

Cuentacuentos.



Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Intercambio postal y posible conexión en directo con un centro francés.



Concurso de tarjetas de Navidad.









Semana de la Francofonía

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Desde nuestra asignatura se trabajará con los alumnos prestando atención a diversos temas relacionados con la cultura y
civilización francesa, comparándola con la cultura y civilización española con el fin de fomentar el amor y el respeto por una lengua
diferente a la nuestra y por las tradiciones y costumbres de los habitantes de nuestro país vecino. En el aula se velará por el respeto
entre compañeros y hacia el profesorado mediante el respeto del turno de palabra, de la libertad de expresión así como de los
posibles errores de nuestros compañeros.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la lectura de los textos
proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos
más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

OBSERVACIONES
En el primer trimestre podrán comenzar con alguna lectura de su nivel que no hayan
leído el curso anterior para repasar los contenidos del curso anterior La obra se leerá a
lo largo de todo el curso. Según los gustos de nuestrps alumnos, los libros podrían ser,
por ejemplo:La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de printemps, Au
secours !, Avis de recherche, Lettres persanes, L¿épave/Le voyage du Horla. La veste
noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a volé Mona Lisa. Le comte
de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Expresión y Comprensión escrita.

Nuestros alumnos aprenderán otro idioma enfrentándose a la redacción de textos
sobre situaciones reales. Por ejemplo, redacción de cartas formales e informales,
emails, CV, diálogos, presentaciones, murales. Al mismo tiempo se trabajará la
comprensión escrita mediante la lectura de textos escritos adaptados al nivel que han
de adquirir en cada curso: libros de lectura, textos web, artículos periodísticos,
instrucciones, cartas formales e informales. Se trabajarán en todos los trimestres.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión oral.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán a hablar en otro idioma enfrentándose a simulación de
situaciones reales mediante la representación de diálogos o representaciones,
conversaciones, presentaciones y monólogos que les permitan hacer uso de la lengua
francesa en clase. Al mismo tiempo se trabajará la comprensión oral mediante la
escucha de textos orales adaptados al nivel que han de adquirir en cada curso como
por ejemplo conversaciones, presentaciones, vídeos , películas. Se trabajará además
la fonética y la entonación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE
Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Al menos una vez se les entregará un documento para ayudarnos a valorar nuestra práctica docente.

EVALUACIÓN DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE ______
TRIMESTRE 1. ¿El
profesor explica de
manera clara? 2.
¿Considero las
clases de esta
asignatura
amenas? 3. ¿El
profesor fomenta mi
participación en
clase? 4. ¿Me han
gustado las clases?
5. ¿Me han servido
de ayuda los
comentarios del
profesor a la hora
de realizar los
exámenes o
determinadas
actividades? 6. ¿El
profesor consigue
despertar en mí
interés por el tema
que estamos
viendo? 7. ¿El
profesor se muestra
accesible y cercano
a mí para
comentarle
cualquier duda? 8.
¿Gracias a esta
asignatura he
aprendido? 9.
¿Crees que te
servirá para un
futuro? 10. ¿El
ritmo de la
asignatura ha sido
adecuado, lento o
rápido? 11. En
general ¿estás
satisfecho con el
desarrollo de la
asignatura? 12.
¿Qué cambiarías?
Añade cualquier
otra opinión que
quieras remarcar.

Cada Departamento Didáctico dispone a tal efecto de un documento común. Al final de cada evaluación, se rellena en una reunión
de departamento, se firma, se anexa al acta de la reunión y se envía una copia al correo del centro.

EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE

DEPARTAMENTO
DIDÁCTICO
EVALUACIÓN
Francés 2º 1.
COORDINACIÓN
DOCENTE Numero
de reuniones de
departamento
mantenidas 10
Principales
acuerdos
pedagógicos
adoptados Medidas
o planes de mejora
2. AJUSTE A LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE Grado
de ajuste de la
programación
docente a lo
previsto en todos
los grupos de los
mismos cursos de
la etapa 1 2 3 4 5 1:
Muy alto 2: Alto 3:
Medio 4: Bajo 5:
Muy Bajo
Observaciones
Diferencias
detectadas entre
los distintos grupos
del mismo curso
Posibles causas de
las diferencias
detectadas
Medidas o planes
de mejora 3.
CONSECUCIÓN
DE LOS
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Grado de
consecución por los
alumnos de los
estándares de
aprendizaje en los
distintos grupos de
los mismos cursos
de la etapa.
CURSO Muy Alto
>90% Alto
90%-70% Medio
70%-50% Bajo
50%-30% Muy bajo
<30% 1º ESO 3º
ESO 1º BCT

1ºBHCS Análisis de
las diferencias
advertidas Medidas
o planes de mejora

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Materia: SFR3E - Segunda Lengua Extranjera: Francés
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Au collège je suis....

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a) Identificar el sentido general,
los puntos principales y la
información más importante en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un
registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas
o sobre aspectos concretos de
temas generales o del propio campo
de interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que
las condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. c) Conocer y
utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así

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.

Eval. Ordinaria:
CO:
dialogues/interviews.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir de
la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados

Fecha fin prev.: 18/12/2020

Eval. Extraordinaria:
CO:
dialogues/interviews.:100%

Sesiones
prev.: 35
Competencias

CL

puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé

como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. ej.
estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). f) Reconocer
léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto,

composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,

moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y

1.a) Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da,
solicita e intercambia información
sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos
o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten evidentes

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.

Eval. Ordinaria:
EO: Dialogues/interviews
ou monologues.:100%

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

Eval. Ordinaria:
Participation en
classe.:100%

0,700

CL
CSC
SIEE

0,700

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y

las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de
otros más precisos. c) Incorporar a
la producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. d) Llevar a
cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. e)
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición,
y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente

situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo

(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);

duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir de
la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la

1.a) Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c) Conocer, y utilizar para
la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de

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.

Eval. Ordinaria:
CE: lettres, textes
web/journalistiques,
histoires.:100%
Eval. Extraordinaria:
CE: lettres, textes
web/journalistiques,
histoires.:100%

1,200

AA
CDIG
CL

comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);

trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las
instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico. g)
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de
uso co

causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad

(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio

ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de cortesía
y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o del propio interés, en
un registro formal o neutro
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej. copiando
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo
de texto. c) Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición,
y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes). f)

4.1.2.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.

Eval. Ordinaria:
EE: Rédaction de lettres,
messages, sms et
questionaire.:100%
Eval. Extraordinaria:
EE: Rédaction de lettres,
messages, sms et
questionaire.:100%

1,200

CDIG
CL
CSC

FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases

Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. g) Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales
(p. ej. punto, coma) y las reglas
ortogr

déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;

vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF2: Le passé est passé et le futur arrivera

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a) Identificar el sentido general,
los puntos principales y la
información más importante en
textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de viva
voz o por medios técnicos y
articulados a velocidad lenta, en un
registro formal, informal o neutro, y
que versen sobre asuntos
habituales en situaciones cotidianas
o sobre aspectos concretos de
temas generales o del propio
campo de interés en los ámbitos
personal, público, y educativo,
siempre que las condiciones
acústicas no distorsionen el
mensaje y se pueda volver a
escuchar lo dicho. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c) Conocer y utilizar para
la comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,

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

Eval. Ordinaria:
CO:
dialogues/interviews.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir de
la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,

Fecha fin prev.: 25/03/2021

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 32
Competencias

CL
CSC

valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).

estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. ej.
estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). f) Reconocer
léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto,

ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +

Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su

1.a) Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en

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

Eval. Ordinaria:
Participation en
classe.:100%

0,700

AA
CL

Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.

un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da,
solicita e intercambia información
sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos
o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten evidentes
las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de
otros más precisos. c) Incorporar a
la producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, actuando
con la debida propiedad y
respetando las normas de cortesía
más importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. e)
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y

Eval. Extraordinaria:

FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +

marcadores conversacionales de
uso muy frecuente

oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,

direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)

1.a) Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un
registro formal o neutro, que traten
de asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los
propios estudios y ocupaciones, y
que contengan estructuras sencillas

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.

Eval. Ordinaria:
CE: lettres, textes
web/journalistiques,
histoires.:100%

3.1.1..Comprende lo esencial, con o sin

Eval. Ordinaria:

1,200

AA
CDIG
CL

1,200

AA

Eval. Extraordinaria:
CE: lettres, textes
web/journalistiques,
histoires.:100%

cualquier
soporte.

EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir de
la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.

y un léxico de uso común. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. c) Conocer, y
utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las
instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos
frecuente o más específico. g)
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de
uso co

ayuda de imagen, en instrucciones, mensajes
o material publicitario.

CE: lettres, textes
web/journalistiques,
histoires.:100%
Eval. Extraordinaria:

CDIG
CL

FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,

demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;

vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de cortesía
y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o del propio interés, en
un registro formal o neutro
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej. copiando
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada
tipo de texto. c) Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones
interpersonales, comportamiento y
convenciones sociales, respetando
las normas de cortesía y de la
netiqueta más importantes en los
contextos respectivos. d) Llevar a
cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de

4.1.2.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.

Eval. Ordinaria:
EE: Rédaction de lettres,
messages, sms et
questionaire.:100%

4.1.1..Escribe notas, cuestionarios,
mensajes, instrucciones y textos 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
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
EE: Rédaction de lettres,
messages, sms et
questionaire.:100%

1,200

CDIG
CL
CSC

1,200

CL

Eval. Extraordinaria:
EE: Rédaction de lettres,
messages, sms et
questionaire.:100%

Eval. Extraordinaria:

abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé

comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y
a la intención comunicativa
(repetición léxica, elipsis, deixis
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy
frecuentes). f) Conocer y utilizar un
repertorio léxico escrito suficiente
para comunicar información,
opiniones y puntos de vista breves,
simples y directos en situaciones
habituales y cotidianas, aunque en
situaciones menos corrientes y
sobre temas menos conocidos haya
que adaptar el mensaje. g) Conocer
y aplicar, de manera adecuada para
hacerse comprensible casi siempre,
los signos de puntuación
elementales (p. ej. punto, coma) y
las reglas ortogr

composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);

posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF3: Les tâches ménagères et les reseaux
sociaux.

Fecha inicio prev.: 07/04/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

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

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.

Eval. Ordinaria:
CO:
dialogues/interviews.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir de
la comprensión de elementos

Fecha fin prev.: 14/06/2021

Eval. Extraordinaria:
CO:
dialogues/interviews.:100%

Sesiones
prev.: 30
Competencias

CL

podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);

estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. c) Conocer y
utilizar para la comprensión del
texto los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así como sus
significados asociados (p. ej.
estructura interrogativa para hacer
una sugerencia). f) Reconocer
léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del cotexto,

causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad

(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio

ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).

1.a) Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da,
solicita e intercambia información
sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos
o de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten evidentes
las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos
o dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de
otros más precisos. c) Incorporar a
la producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. d) Llevar a
cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión

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.

Eval. Ordinaria:
EO: Dialogues/interviews
ou monologues.:100%

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

Eval. Ordinaria:
Participation en
classe.:100%

0,700

CL
CSC
SIEE

0,700

AA
CL

1,200

CDIG
CL
SIEE

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

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.

Eval. Ordinaria:
EO: Dialogues/interviews
ou monologues.:100%
Eval. Extraordinaria:

PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿

interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. e)
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas
de uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición,
y conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente

jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles

partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales)
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir de
la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.

1.a) Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c) Conocer, y utilizar para
la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las
instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así
como patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos

3.1.3.Entiende información específica en
páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales

Eval. Ordinaria:
CE: lettres, textes
web/journalistiques,
histoires.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,200

AA
CDIG
CL

FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases

frecuente o más específico. g)
Reconocer las principales
convenciones ortográficas,
tipográficas y de puntuación, así
como abreviaturas y símbolos de
uso co

déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,

finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o del propio interés, en
un registro formal o neutro
utilizando adecuadamente los
recursos básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para
elaborar textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej. copiando
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo
de texto. c) Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos

4.1.1..Escribe notas, cuestionarios,
mensajes, instrucciones y textos 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
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
EE: Rédaction de lettres,
messages, sms et
questionaire.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,200

CL

ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de cortesía
y registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).

respectivos. d) Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición,
y conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes). f)
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. g) Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales
(p. ej. punto, coma) y las reglas
ortogr

ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le

soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Para favorecer el aprendizaje significativo aplicamos una metodología activa y participativa con un enfoque comunicativo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene en cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayuda a
desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas o competencias
lingüísticas, que se abordarán conjuntamente en el aula: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita.

Consideramos el aprendizaje
en sí como un contenido a
enseñar de manera explícita y
por ello se proporcionarán al
alumno estrategias que
faciliten la adquisición de
dichas destrezas, la
diversificación de su forma de
aprender (Se explican
numerosas técnicas de
memorización y de
pronunciación a lo largo de las
lecciones), desarrollando así la
competencia en comunicación
lingüística y la competencia
para aprender a aprender que
permite a los alumnos
diversificar sus formas de
aprender.

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla la competencia para aprender a aprender, con
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.El desarrollo
de cada unidad irá precedido de la presentación de los correspondientes objetivos didácticos, de manera que el alumno
sea consciente de sus logros y de los aspectos que necesita mejorar. Asimismo, tendremos en cuenta los conceptos que
los alumnos necesitan para poderlos integrar en su aprendizaje significativo. Introduciremos a continuación las actividades
de conocimiento de lo nuevo. El alumno procederá entonces a identificar, reconocer, repetir y memorizar lo nuevo.

En una tercera fase, cuando lo
nuevo se haya hecho familiar,
se efectuarán actividades de
producción, tratando de
asociar los nuevos
conocimientos con los
antiguos, combinándolos. Todo
ello mejorará la adquisición de
las dos competencias citadas
anteriormente. Al inicio del
aprendizaje, y para crear un
bagaje suficiente de
conocimientos pasivos que
facilite un avance más rápido,
se dará prioridad a la
comprensión oral y escrita en
relación con la expresión y
será prioritaria en este caso la
expresión oral. Para fijar el
paso de lo escrito a lo oral, la
lectura en voz alta será un
ejercicio clave. Partiremos de
una comprensión aproximada
del oral, asegurándonos
simplemente de que la
situación de comunicación se
interpreta correctamente así
como el mensaje principal.
Junto con la competencia
comunicativa, aquí también se
desarrolla la competencia para
aprender a aprender, al igual
que la competencia artística y
cultural, con habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada
vez más autónoma. Para
verificar con regularidad el
nivel de comprensión
alcanzado por los alumnos se
llevarán a cabo ejercicios e
instrumentos de evaluación
complementarios:
verdadero/falso, tests orales,
ejercicios de respuestas
múltiples, etc.

Las autoevaluaciones propuestas en el Cuaderno de ejercicios al final de cada unidad, y que toman en cuenta cada una
de las cuatro competencias, demuestran al alumno que él es el dueño de su aprendizaje. Le permiten tomar distancia con
respecto a su aprendizaje y le proporcionan las bases esenciales para ser autónomo más rápidamente. En este sentido,
se contribuye a desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal. Se fomentan las habilidades para el
planteamiento de metas, la perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error.

En cuanto a la fonética, desde
una perspectiva comunicativa
que de prioridad al oral,
consideramos fundamental la
adquisición, desde el principio,
de una aptitud para discriminar
los rasgos sonoros
característicos de la lengua

francesa y para pronunciarlos
correctamente. El ritmo y las
entonaciones se trabajarán a
lo largo de memorizaciones de
textos. Puesto que las
estrategias de comprensión
escrita son elementales al
principio, se facilitará al
máximo el acceso a la lengua
escrita incitando al alumno a
leer e introduciendo
paulatinamente estrategias de
lectura. Es importante la
práctica de la lectura
silenciosa, para uno mismo,
que les hace buscar el sentido
al mismo tiempo que
vocalizan, como primer paso
hacia la lectura integral; el
segundo paso sería la lectura
selectiva en diagonal,
buscando el sentido a través
de las palabras conocidas y
del contexto. Se desarrolla en
este caso la competencia para
aprender a aprender, así como
la autonomía e iniciativa
personal y la competencia
artística y cultural. La
verificación de la comprensión
escrita global o específica se
realizará por medio de
preguntas de comprensión de
los textos a completar en
función del sentido, de tests,
ejercicios con blancos a
rellenar, reconstitución y
transformación de frases, etc.
Se tenderá al desarrollo de la
competencia de comunicación,
anteponiendo el acto de
comunicar al de expresarse
con corrección lingüística. La
corrección se hará sólo en el
momento en que se juzgue
oportuno y sin dañar la libertad
de comunicación.
Considerando que el profesor
es asesor, informador y
orientador del proceso de
enseñanza-aprendizaje,
intentaremos apoyarnos en los
conocimientos previos para
proporcionar a los alumnos
esquemas de autocorrección y
estrategias de auto-

aprendizaje, ayudándoles a
vencer el miedo al ridículo y el
temor a equivocarse.
Intentaremos sacar el máximo
provecho de los errores
cometidos en la realización de
las diferentes tareas,
indagando sus causas y
procediendo a su corrección
en situación.
Por otra parte, se abordará la gramática después de haber sido comprendido el sentido del diálogo o de los textos,
potenciando procedimientos de reflexión inductiva y deductiva, procurando que sean los propios alumnos quienes
descubran una regla gramatical.

Guiaremos dicho análisis con
preguntas, buscando
colectivamente las
regularidades y las diferencias
para hacer hipótesis y
descubrir el funcionamiento del
sistema. Los hechos
gramaticales están
presentados en situación.
Nunca están considerados
como un objetivo en sí.
Igualmente aquí se contempla
la competencia en
comunicación lingüística, junto
con la competencia para
aprender a aprender a la vez
que la autonomía e iniciativa
personal. Orientaremos las
unidades de acuerdo al
enfoque por tareas para
asegurar la revisión
sistemática de lo aprendido,
integrando y sintetizando las
diversas competencias y
dando así al idioma un
carácter funcional. Cada una
de las unidades se articula en
torno a un ¿Projet¿: una
actividad de naturaleza más
completa que las otras
actividades que, al recoger los
temas tratados en la unidad,
ofrece la oportunidad de poner
en práctica las competencias
escritas y orales, de servirse
de su imaginación, de trabajar
en equipo. Al tener conciencia
de las propias capacidades y
ser capaz de cooperar, el
alumno desarrolla la
competencia para aprender a
aprender además de la
competencia social y
ciudadana. La revisión diaria y
el control del trabajo hecho en

casa ayudarán a la adquisición
de rutinas de trabajo así como
a la asimilación de
contenidos.En estrecha
relación con las actividades
previstas, habrá que
establecer las pautas de
organización del grupo-clase
(trabajo individual, en grupo o
en gran grupo).De este modo,
los alumnos van adquiriendo
unos valores como la
cooperación, en el marco de
una perspectiva comunicativa
y accional (conocerse y
valorarse, expresar las propias
ideas y escuchar las ajenas).
La enseñanza de la segunda
lengua extranjera participa así
en la adquisición de la
competencia social y de
autonomía e iniciativa
personal. Se tiene en cuenta
igualmente la evolución de
Internet, el uso ya habitual del
correo electrónico y la
enseñanza a distancia (Elearning) aplicada a la
enseñanza de las lenguas
extranjeras, todo lo cual pone
al alcance del alumno la
posibilidad de un
autoaprendizaje individual, oral
y escrito (en varios niveles) y
una capacidad de consulta
ilimitada. Inspirándose de las
páginas de blog propuestas en
el Cuaderno de ejercicios al
final de cada unidad, y
consultando las páginas Web
cuyas direcciones van
indicadas en la Guía, los
alumnos aprenden a tratar la
información y a desarrollar su
competencia digital.
Finalmente, pretendemos que,
progresivamente, el
instrumento de comunicación
en el aula sea la lengua
francesa, aunque recurramos a
la lengua materna a la hora de
hacer algún tipo de aclaración.

Medidas Covid 19: Debido a la actual pandemia en nuestra metodología se tendrán en cuenta los siguientes casos
posibles: -Situación de presencialidad: -Situación de semipresencialidad: -Situación de confinamiento: -Situación de
alumnos de riesgo vital:

-Situación de presencialidad:
Se seguirán las indicaciones
de prevención de riesgos tales
como distancia social,
desinfección del espacio de
trabajo, de los alumnos y de la
profesora, ventilación del aula,
etc. No se realizarán
agrupamientos de manera
física aunque se prodrá
realizar actividades a distancia
de expresión oral. Se podrá
usar la plataforma Classroom
para ampliar contenidos,
tareas, avisos, aunque de
manera esporádica ya que el
hilo conductor estará en el
aula. -Situación de
semipresencialidad: Se
trabajará en el aula la
explicación de contenidos y la
realización de ejercicios de
expresión oral y de
comprensión oral con los dos
grupos por igual. Se dejarán
los ejercicios de gramática y
vocabulario así como la
comprensión escrita para
realizarlos los días que quedan
en casa. La profesora enviará
las correcciones una vez
acabado el plazo de entrega
para proceder a la
autocorrección por parte del
propio alumno. -Situación de
confinamiento: Se trabajará a
través de la plataforma
Classroom intentando hacer
uso de la diversidad de
posibilidades que ofrece dicha
plataforma, así como el correo
oficial murciaeduca y así
trabajar todos nuestros
estánadares y contenidos. Situación de alumnos de
riesgo vital: actualmente no
tenemos alumnos matriculados
en nuestra asignatura pero se
usaría la plataforma Classroom
y el correo oficial para
ponernos en contacto con el
alumno en cuestión y enviar
semanalmente/quincenalmente
la tarea que corresponda.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
II.- ACTUACIONES EN CLASE (Plan de Atención a la Diversidad o ¿P.A.D.¿) A.- APOYO ORDINARIO Todo profesor sabe por
experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la
diversidad de las personalidades y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables
dentro del grupo-clase.

Esto es por otra parte lo
que origina la riqueza y
el interés de la
enseñanza a grupos.
Sin embargo, el hecho
de que las clases estén
hoy cada vez más
compuestas por
alumnos de diversas
lenguas y
nacionalidades, como
en Francia, y el hecho
de que la enseñanza
secundaria obligatoria
acoja a todos los
alumnos, exigen un
tratamiento mucho más
riguroso hacia la
diversidad. Para los
profesores, llega a ser
indispensable disponer
de herramientas
realmente útiles y
eficaces para estas
situaciones de clases
atípicas con relación a
los anteriores decenios.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4.- El tratamiento de la diversidad en el método. El método tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas dificultades para alcanzar
las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y materia, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades
expresadas en los objetivos y necesite realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera. También se tiene
presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la
lengua extranjera y, por ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como tareas variadas.

Para favorecer el
tratamiento de la
diversidad, el método
ofrece 2 tipos de
herramientas
concretas, que
completan las diversas
estrategias ya utilizadas
en la clase para
respetar las diferencias
entre alumnos y
favorecer la
complementariedad de
los aprendizajes. ¿
Ciertas actividades del
Libro del alumno se
acompañan de un icono
específico (la letra D)
para indicar que
pueden ser tratadas
para la modalidad de la
diversidad colectiva y
que el método le facilita
este paso: el profesor
podrá así localizarlas
fácilmente y decidir
cómo prefiere proceder:
« normalmente » (de la
misma manera para
toda la clase) o en la
modalidad de la
diversidad, según las
fichas previstas en el
Cuaderno / CD
¿Diversité¿ del nivel
correspondiente.

Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De todos modos, como ha quedado
dicho anteriormente, no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de manera diferente a diferentes
grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo
propuesto, que se alcanza de dos o tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva.
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.

¿ El Portfolio o
cuaderno personal se
proporciona al alumno
además del Libro y del
Cuaderno de ejercicios
habituales. Sirve para
personalizar su
aprendizaje del francés,
pero también para
desarrollar su
autonomía y para
individualizar su
itinerario de
aprendizaje. Se vincula
con el Portfolio
preconizado por el
CADRE EUROPÉEN
COMMUN DE
RÉFÉRENCE en el
cual el alumno puede
reflexionar sobre su
aprendizaje. Es el
soporte de una
pequeña biografía
lingüística del alumno.
(Ver más adelante la
sección «Descripción
del material»).

¿ Unas fichas para la práctica individual, propuestas al profesor en el cuaderno especial ¿Diversité¿ con las fichas arriba
mencionadas. Podrá repartirlas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido
personal complementario del itinerario del grupo-clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a)
comunicación, b) fichas de fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el Portfolio es donde se
pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.

¿ Asimismo, el profesor
dispondrá de las
herramientas
complementarias que
proporciona la
colección PLUS:
GRAMMAIRE ¿
entraînement et
évaluation (para niveles
medios), CAHIERS
POUR PROGRESSER
(diversidad curricular),
livrets CIVILISATION
(para niveles por
encima de la media),
que seleccionará a
partir de sus
observaciones de clase
y de los diferentes tipos
de evaluaciones (tests
orales y escritos de
Libro y Cuaderno,
Evaluaciones del Libro
del Profesor;
DIAGNOSTIC - tests de
niveau, ÉVALUATION ¿
compétences et DELF).

B.- APOYO ESPECÍFICO: adaptaciones curriculares específicas 1.- El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.) La resolución de
25 de noviembre de 2015, nos recuerda que ¿De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Para los alumnos con
necesidades
específicas de apoyo
educativo derivadas de
dificultades específicas
de apoyo educativo,
TDAH, altas
capacidades,
integración tardía en el
sistema educativo o por
condiciones personales
o de historia escolar,
así como para los
alumnos con
necesidades educativas
especiales en cuyo plan
de trabajo
individualizado (PTl) no
se realice una
adaptación curricular
significativa en alguna
materia, la calificación
de la misma solo se
obtendrá a partir de la
evaluación de los
estándares de
aprendizaje evaluables
del curso en el que esté
matriculado¿. Por tanto,
debemos tomar las
medidas pertinentes
ordinarias y específicas
a nivel de
Departamento para
adecuar nuestra
intervención educativa
a las necesidades del
alumnado. En efecto, el
sistema educativo ha
de crear un territorio
propicio para la práctica
de la igualdad social,
contribuyendo al
desarrollo humano de
los alumnos y alumnas
desde la no
discriminación,
permitiendo que todos
tengan acceso al
conocimiento en
igualdad de
oportunidades y
apostando por la
calidad del progreso.

El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que
formará parte de la Programación general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la diversidad y
las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad de su alumnado, los criterios y procedimientos
previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor atención
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera establecerse.

Para los ACNEE, cada
profesor tendrá que
rellenar trimestralmente
la parte ¿adaptación
curricular
individualizada¿ y se le
entregará al tutor con
las modificaciones
necesarias después de
la primera y segunda
evaluación con las
modificaciones
oportunas. En el caso
del resto de los
ACNEAE, esta
adaptación no es
necesaria en todas las
asignaturas. Sin
embargo, aunque los
demás profesores
decidan no
cumplimentar esta
parte, los de Lengua y
Matemáticas tendrán la
obligación de hacerlo.
La parte general será
cumplimentada por el
tutor con la ayuda del
Departamento de
Orientación, y el
apartado E
¿adaptaciones
acordadas por el
equipo docente¿ se
rellenará durante una
reunión con todos los
miembros, incluso los
que no hayan realizado
adaptación ya que
todos los profesores
tendrán que aplicar las
nuevas medidas.

2.- Apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAES) Se trabajará siempre en estrecha
colaboración con el Departamento de Orientación para adaptar nuestra práctica educativa a las características específica del
alumnado con necesidades educativas y diversificando las técnicas y modalidades pedagógicas así como las herramientas
conforme vaya evolucionando cada alumno a lo largo de su aprendizaje. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una serie
de orientaciones (distintas en función del tipo de necesidad educativa especial de cada alumno/a) que dicta la Resolución de 17
de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa para la atención educativa del alumnado
que presenta dificultades de aprendizaje.

a.- Alumnos con
trastorno de déficit de
atención con o sin
hiperactividad (TDAH).
Respuesta general a
las necesidades
relacionadas con las
dificultades en el
aprendizaje: 1. Situar al
alumno próximo al
profesor, de esta forma
se puede supervisar,
dar consignas y ofrecer
ayuda en voz baja sin
que las dificultades
sean tan patentes a
ojos de sus
compañeros, teniendo
en cuenta que hasta
ahora no pide ayuda
para no mostrar sus
apuros. 2. Fomentar el
trabajo en grupo y el
aprendizaje cooperativo
para que pueda
entrenarse en
habilidades sociales y
extender el número de
iguales con los que se
relaciona. 3. Limitar las
posibilidades de que
sea percibido como
¿diferente¿ para que
no sea víctima de
interacciones negativas
por parte de
compañeros que en
algún momento no
respetan a sus
semejantes como
debieran. 4. Enfatizar
los aspectos clave y las
síntesis que se realiza
en las presentaciones y
exposiciones orales. 5.
Permitir más tiempo
para realizar los
trabajos, tareas,
pruebas o exámenes, o
bien reducir el número
de los que se le exige
realizar.

6.Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos
(esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video,
aplicaciones informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint
o similar, etc.

7. Desterrar
expresiones como: ¿no
te esfuerzas lo
suficiente¿, ¿anda
déjalo y haz otra cosa¿,
¿no sé cómo
explicártelo porque no
comprendo el porqué
no lo entiendes¿
¿tienes que leer mejor¿
o ¿has cometido
demasiadas faltas de
ortografía¿. No someter
al alumno a situaciones
de evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, comentarios
en alto sobre sus
dudas, errores,
resultados, etc. 8.
Evitar situaciones que
puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 9. Permitir
que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora. 10.
Incluir modelos visuales
como fotografías,
esquemas o modelos.
11. Presentar las
preguntas del examen
por escrito (no dictar).
12. Realizar una lectura
previa del examen.

13. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las de dificultad media y que la alumno elija
entre ellas el número que indique el profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima. 14. Incrementar la confianza y
seguridad en sí mismo. 15. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le permitan comprender,
recordar y expresarse mejor. 16. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de trabajo
intelectual (autocontrol del estudio). Respuesta a las necesidades relacionadas con el posible déficit de atención e hiperactividad.
Sugerencias para el aula:

17. Evitar que se
sienten cerca de una
ventana o puerta, para
que los estímulos
externos no logren
modificar su nivel de
atención. 18. Indicarle
que solo tenga encima
de la mesa el material
imprescindible para la
realización de la tarea
asignada en ese
momento. 19. Sentarlo
junto a un compañero
ordenado y atento. 20.
Darles actividades o
tareas cortas y

graduadas, de manera
que puedan concluirlas
sin dificultad. 21.
Intentar estructurar al
máximo la rutina
escolar, colaborando en
la organización y el
orden de las
actividades diarias. 22.
Elogiarlos cuando
logran concluir una
tarea, demostrando y
confirmando su
capacidad de
organización. 23. Es útil
la utilización de
recursos informáticos,
ya que logran
permanecer sentados,
debido a que el
movimiento está fuera.
24. Intentar motivarlos
en juegos o tareas que
acaparen su interés,
colaborando en la
organización de los
mismos y supervisando
el desarrollo sin
intervenir, para
ayudarlos a reconocer
sus logros. 25.
Progresivamente
incluirlos en debates y
discusiones con sus
compañeros, aclarando
inicialmente las reglas
del mismo, como
también especificar que
cada uno tiene su turno
para hablar,
induciéndolos a
organizar también su
discurso oral. 26.
Demostrarles el
perjuicio de la no
conclusión de sus
tareas, para que
paulatinamente vayan
estructurando y
organizando sus
actividades en pro de
un mayor beneficio.

b.- Alumnos con dificultades de aprendizaje (DA) relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y
síntomas compatibles con dislexia Lectura: dificultades persistentes en la adquisición de la lectoescritura, compatible con una
dislexia fonológica. Recuerda mejor lo que oye, lo que ve y cuando puede usar la estrategia de recordar lo leído habiendo
imaginado una historia o película. Escritura: disortografía (número de errores ortográficos elevado sin que haya existido fallos en
el proceso de enseñanza, irregularidades en la escolarización o se deba cuestiones culturales) Sintaxis: puede manifestar
dificultad para comprender, aplicar y reconocer conceptos de sintaxis del castellano.

Idiomas: puede
manifestar grandes
dificultades para el
aprendizaje de idiomas.
Matemáticas y ciencias:
dificultades generales
para comprender
enunciados de
problemas y
enunciados sobre
contenidos abstractos.
Personalidad: bajo
autoconcepto (lo que
piensa el sobre lo que
es capaz) y en
consecuencia
dificultades para
desarrollar una
autoestima sana.

Organización en las clases: 27. Establecer límites claros y concisos, no punitivos, en el caso necesario 28. Tienen grandes
dificultades para llevar una agenda organizada, clara y limpia. Su falta de organización se lo impide. 29. Hacerles listas sobre lo
que tienen que hacer cada día, los deberes y/o ejercicios y el material que necesitan y comprobar que lo anota en su agenda
para que les sirva como referencia cuando se sientan perdidos..

30. Tener una
planificación de las
tareas escolares y
llevarla en la agenda.
31. Evitar realizar
actividades no
programadas porque
les cuesta mucho. 32.
No hacerlos ni distintos
ni diferentes al resto de
compañeros. No
resaltar especialmente
su problema y dificultad
públicamente ni de
manera ostensible. 33.
Simplificar las
instrucciones, usar
palabras motivadoras e
intentar siempre atraer
su atención 34. No
exigir todo a la vez.
Desmenuzar en
pequeños pasos y
reforzar. 35. Intentar
que aprendan técnicas
de subrayado y notas al
margen. Les ayuda a
focalizar su atención.
36. Tratar de ayudarles
a que sean más autoobservadores, ya que
no tiene idea de cómo
se comportan. Y
hacerlo de manera
constructiva. (¿Te diste
cuenta de lo que

hiciste?, ¿Cómo lo
podrías decir de otro
modo?, ¿Pensaste
como podría sentirse el
otro con lo que dijiste
/hiciste?, etc.) 37. Ser
muy explicito y claro
con lo que se espera de
ellos. 38. Usar
recompensas e
incentivos. 39.
Ayudarles
discretamente en el
aprendizaje de
habilidades sociales.
40. Muchos chicos/as
son vistos como
egoístas o indiferentes
cuando en realidad no
saben cómo interactuar.
41. Reforzarles las
cosas bien hechas y los
éxitos alcanzados ya
que vienen de muchos
fracasos y necesitan
que se les reafirme y
motive.

Durante las clases: 42. Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención. Hay que mantenerle la
atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras se explica. 43. Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga
más de una vez. Y dar las instrucciones paso a paso. 44. Comprobar que copia las cosas de la pizarra. 45. Permitirles alguna
válvula de escape en clase, como salir un momento.

46. No visualizar su
dificultad delante de
sus compañeros. 47.
No permitir nunca que
se quede solo/a cuando
se agrupen de dos en
dos para hacer un
trabajo. Si esto ocurre
el profesor hará los
grupos o los dispondrá
de tres en tres. 48.
Sacarlo a la pizarra
cuando este seguro de
que lo va a hacer bien,
haciendo así que el
resto de sus
compañeros lo
consideren importante,
ya que estos niños
pasan totalmente
desapercibidos en la
clase. 49. Cuando se
va a enseñar algo,
primero anunciarlo,
después enseñarlo y
luego decir lo que se
enseñó. También
escribir lo que se va a
enseñar a la vez que se
le dice. 50. Destacar
mas la calidad que la
cantidad (tareas,
preguntas, ejercicios,
preguntas de examen,
etc.) de manera que no
se aburran y se
distraigan.

Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los países, las culturas, los acentos; pero también las
maneras de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo. En
colaboración estrecha con el Departamento de orientación, cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que
todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo
tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos
alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.

1.- Diversificación de
las técnicas y
modalidades
pedagógicas a)
Organización del
espacio-clase y
agrupamientos del
alumnado según: ¿ las
actividades (rincones
de trabajo,
exposiciones en el
exterior de la clase,
etc.); ¿ los intereses y
las motivaciones de los
alumnos (reparto de
tareas en trabajos
cooperativos, de roles
en las dramatizaciones,

etc.). b) Utilización de
pluralidad de técnicas
según los estilos de
aprendizaje del
alumnado: ¿ visuales
(observación de
dibujos, fotos, etc.); ¿
auditivas (canciones,
diálogos, etc.); ¿
cinéticas (juegos,
sketches, etc.); ¿
globalistas (proyectos,
lecturas, etc.). c)
Aplicación de distintas
modalidades de trabajo:
¿ Trabajo individual, en
parejas, en pequeño o
gran grupo; ¿ Trabajo
en grupo de corte
individual (aportaciones
de cada alumno) o
cooperativo
(negociación y
aportación
consensuada). d)
Utilización de diversos
materiales y soportes: ¿
auditivos; ¿ escritos; ¿
visuales. e) Alternancia
de actividades y
duración de las
mismas: ¿ Itinerarios y
secuenciaciones
propuestas en el libro
del profesor. f)
Diversificación de
contenidos para un
mismo objetivo (a partir
del segundo curso): ¿
Manipulación de
contenidos distintos
dentro de un trabajo
cooperativo. g)
Diversificación de
actividades de
aprendizaje para un
mismo contenido: ¿
Reflexión sobre el
propio aprendizaje:
Auto-évaluation 2.Diversificación de las
herramientas a)
Prácticas de
ampliación: ¿ Ejercicios
suplementarios (cahier
d¿exercices) y

sugerencias de
variantes o
¿prolongements¿ (livre
du professeur). b)
Trabajo sobre
dificultades específicas:
¿ Trucs pour apprendre
(cahier d¿exercices); ¿
Auto-évaluation (cahier
d¿exercices); ¿ Bilan
oral (livre de l¿élève) y
Bilan écrit (cahier
d¿exercices), sobre los
actos de habla y
contenidos
gramaticales. c)
Actividades
facilitadoras de las
técnicas de estudio: ¿
Consulta: - apéndice
gramatical (livre de
l¿élève); - léxico
personalizado (cahier
d¿exercices); diccionarios. ¿
Organización del
trabajo personal: - el
cuaderno personal
(toma de apuntes,
presentación, listados
de clasificación,
síntesis gramaticales,
etc.).
51. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades. 52. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y
enganchados con el profesor. 53. Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber anticipadamente lo que va a
pasar, para poder prepararse internamente. 54. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más
atentamente. Como sugerirles que escriban pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (¿¿Que quiso decir con eso?¿,
¿¿Qué es lo más importante¿?, etc.)

55. Las tareas deben
tener un formato
sencillo y con pocos
estímulos. Por ejemplo
una o dos actividades
por hoja y dejar espacio
suficiente entre los
enunciados para
contestar. 56.
Fraccionar las tareas
largas en tareas mas
cortas, una a una o de
forma fraccionada. Las
personas con TDAH
frente a una tarea
extensa se sienten
abrumados tienden a
pensar que no serán
capaces de hacerlo y
provoca frustración. E ir
reforzando cada paso
conseguido. 57. Lograr

la extinción de las
conductas inadecuadas
de Luís para que pueda
relacionarse
eficazmente y con
normalidad con sus
iguales. 58. Recibir
refuerzos de sus
pequeños logros. 59.
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. 60.
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). 61.
Ampliar las
interacciones con
iguales. 62. Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
63. El profesor
mantendrá una
estrecha relación con
los padres y los
profesionales que
participen en el
tratamiento del alumno.
64. Ser un buen modelo
que permita a sus
alumnos aprender
estrategias de
afrontamiento y
resolución de
problemas. ua
65. Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y recompensar a los alumnos, establecer límites y
aplicar consecuencias. 66. Valorar las diferencias de estos alumnos, la diversidad de estilos de aprendizaje y darles la
oportunidad de sacar a la luz lo que saben hacer bien. 67. Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros
aprovechando las circunstancias naturales de la interacción cotidiana entre los alumnos. 68. Es esencial proporcionar a los
alumnos TDAH un ambiente estructurado, predecible: informe de las reglas y normas del aula y que estén siempre a la vista. 69.
Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe las novedades.

70. Establezca horas
específicas para tareas
específicas. 71. Estos
niños en la mayoría de
los casos lo que
necesitan es una
adaptación
metodológica. 72. Estos
niños tienen un
¿tempo¿ diferente a los
demás en todo lo que
hacen. 73. Estos niños
suelen tener un tiempo
máximo de atención

sostenida que no suele
superar la media hora:
estos niños pueden
beneficiarse de la
máxima ¿menos es
mas¿, si el alumno
demuestra eficiencia en
la resolución de diez
problemas matemáticos
y empieza a distraerse
y a no mantener la
atención, no es
necesario cumplimentar
los veinte que hemos
mandado al resto de los
compañeros. 74.
Incapaces de realizar
tares largas y/o
complejas de una
vez.75. Los niños
hiperactivos necesitan
disciplina, pero esa
disciplina ha de nacer
de la autoridad del
profesor, que se basa
en un trato digno del
niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar
de los problemas que
nos causa, en una
buena relación afectiva
y en una actitud del
profesor paciente,
comprensiva y
dispuesta a enfrentarse
a los problemas y a
solucionarlos. 76.
Atención con las tareas
para casa, disminuya
su cantidad, compruebe
que sabe resolverlas
antes en clase, no
mande lo que haya
quedado incompleto en
el aula, explique a la
familia cómo la va a
implicar y su grado de
control sobre la
ejecución de las tareas
(intentar que sea el
mínimo, las tareas para
casa son la pesadilla de
las familias y el motivo
de problemas
permanentes) y premie

su realización antes
que su corrección.
Síntesis de recomendaciones: 1. Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar consignas y
ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a ojos de sus compañeros, teniendo en cuenta que no pide
ayuda porque cree entender correctamente pero no es así. 2. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las
presentaciones y exposiciones orales. 3. Debe ser timado en consideración que escuchar y escribir simultáneamente puede
resultar muy difícil.

4. Se le debe enseñar a
tomar apuntes
mediante notas breves,
que sinteticen el
contenido de una
explicación. 5. Manejar
estrategias de
aprendizaje
(estructuración de la
información), que le
permitan comprender,
recordar y expresarse
mejor. 6. Mejorar la
planificación y
organización del
estudio. Afianzar
hábitos adecuados de
trabajo intelectual
(autocontrol del
estudio). 7. Anticipar al
alumno y a su familia lo
que se va a trabajar
para que lo lean, lo
graben y preparen el
vocabulario nuevo
previamente a su
tratamiento en el aula.
8. Utilización del libro
electrónico en todas
aquellas materias en
las que la editorial
seleccionada lo tenga
disponible.

Respecto a los objetivos y contenidos: a.1) Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y
criterios de evaluación mínimos de la etapa. a.2) Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los
contenidos de cursos anteriores no afianzados.

Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Consensuar reglas y
procedimientos
comunes para ayudar
al alumno a regular su
conducta. b.4) Utilizar
estrategias
compensadoras con un
mayor soporte auditivo
y visual para facilitar el
acceso a la
información. b.5)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez. b.6)
Fragmentar la tarea en
pasos que permitan
mantener la
concentración y
resolver las actividades
correctamente.

9. Permitir el uso del ordenador, así como aplicaciones informáticas específicas (lectores, correctores ortográficos, traductores,
etc.). 10. Permitir, si lo solicita, el uso de la grabadora para las explicaciones. 11. Permitir más tiempo para realizar los trabajos,
tareas, pruebas o exámenes, o bien reducir el número de los que se le exige realizar. 12. Extender a todas las materias el apoyo
de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales,
resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones informáticas, utilización de
enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.

13. Con respecto a los
libros de lectura
obligatorios valorar la
cantidad y dificultad de
las lecturas en función
de sus capacidades y
nivel lector específico.
14. Desterrar
expresiones como: ¿no
aprecio si te esfuerzas
lo suficiente¿, ¿anda,

déjalo, parece que no
puedes¿, ¿no conozco
otra forma de
explicártelo porque es
muy sencillo¿ o ¿tienes
que leer mejor¿. No
someter al alumno a
situaciones de
evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, escritura en la
pizarra, comentarios en
alto sobre sus dudas,
errores, resultados, etc.
15. Evitar situaciones
que puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 16.
Animarle tras sus
avances o sus
pequeños logros. 17.
Facilitar a la familia y
mostrarle al estudiante
los objetivos mínimos
de cada tema para
superar las distintas
evaluaciones. 18.
Asegurarnos que ha
comprendido las
lecturas, las actividades
o los exámenes,
especialmente cuando
contiene nuevo
contenido o vocabulario
novedoso. 19. Evaluar
los trabajos, tareas,
pruebas o exámenes
en función del
contenido. Las faltas de
ortografía no deben
influir en la calificación
de los mismos. 20.
Permitir que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora.

21. Cuidar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves de los enunciados, incluir actividades de
relacionar con apoyo visual, utilizar ejemplos, aumentar el tamaño de la letra, presentar una instrucción o petición por
cuestión...). 22. Incluir guías visuales como fotografías, esquemas o modelos. 23. Presentar las preguntas del examen por
escrito (no dictar). 24. Realizar una lectura previa del examen. 25. Siempre que sea posible se deben realizar las valoraciones
oralmente.

26. Presentar una
variedad de actividades
para cada objetivo,
entre las que abunden
las de dificultad media y
que el alumno elija
entre ellas el número
que indique el profesor
para con ello favorecer
su motivación y
autoestima. 27. Se
deben valorar los
progresos de acuerdo
con su esfuerzo, no con
el nivel del resto de la
clase. 28. Incrementar
la confianza y
seguridad en sí mismo.
29. Trabajar sobre los
objetivos mínimos para
el aprendizaje de la
asignatura de lengua
extranjera obligatoria
(Inglés): - presentarle
los enunciados de los
exámenes en
castellano o que el
profesorado se lo
traduzca para que sea
capaz de entender
exactamente qué es lo
que debe hacer. adaptar los exámenes a
sus posibilidades con
ejercicios, frases
sencillas, diagramas,
apoyo visual, etc.

Tanto para los alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), como para los alumnos con
dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles
con dislexia, las medidas a tomar, de acuerdo con las orientaciones contempladas en la Resolución de 17 de diciembre de 2012,
son las siguientes:

En consecuencia, para
la consecución de los
objetivos de la materia
se proponen para el
alumnado lo siguiente:
a) La adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado b) La
graduación de las
actividades. c) El
refuerzo y apoyo
curricular de contenidos
trabajados en clase,
especialmente en las
materias de carácter
instrumental. d) Los
desdobles y
agrupamientos flexibles
de grupos. e) El apoyo
en el grupo ordinario. f)
La inclusión de las
tecnologías de la
información para
superar o compensar
las dificultades de
aprendizaje. g) Otras
medidas ordinarias,
adecuadas en función
de las dificultades de
los alumnos, como son
el aprendizaje por
tareas y por proyectos,
la tutoría entre iguales
o el aprendizaje
cooperativo.

o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas
materias no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al
francés. - El CD-ROM para el profesor es una herramienta que facilita al profesor la evaluación continua de sus alumnos. Los
600 ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos lingüísticos y comunicativos programados para la
etapa de la ESO. Por eso el CD-ROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor pueda componer libremente y con el
menor esfuerzo unas evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada en función de cada alumno.

- Los alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International. - De
forma general, la
adaptación curricular de
los alumnos ACNEE o
ACNEAE aparecerá
pormenorizada en cada
PTI. También
tendremos en cuenta
toda una serie de datos
y recomendaciones que
nos ha facilitado el
Orientador del centro: Particularidades del
Talento Académico: Ayudarle a desarrollar
estrategias para evitar
la frustración en
posibles periodos de
inactividad. - Trabajar la
empatía y la interacción
social evitando el
sobredimensionamiento
de la autoestima y
actitudes negativas
hacia los compañeros,
ampliando experiencias
de competencia social
que fomenten
habilidades sociales
más ricas y maduras. Facilitar el aprendizaje
y la consolidación de
hábitos de trabajo ya
que por su propio
talento suele tener
tendencia a no hacer
uso de una
sistematización en el
estudio, pudiendo
presentar
posteriormente fracaso
escolar en etapas
superiores. .

b.7) Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus compañeros, no hacerle copiar los

b.9) Cambiar de

enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización
de las tareas, si fuese necesario. b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

actividades o tareas
más a menudo que sus
compañeros y permitir
breves descansos.
b.10) Comprobar que el
alumno en cuestión ha
comprendido la tarea o
actividad que debe
hacer. Respecto a los
materiales y su
organización: c.1)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes, como
letras en relieve,
regletas para cálculo,
mapas en relieve,
maquetas, cuerpos
geométricos, etc. c.2)
Potenciar en el aula el
uso de las nuevas
tecnologías para
apoyar y compensar
sus dificultades de
aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas
para facilitar la
comprensión de textos
escritos: Programas
para la lectura de
textos, conversores de
texto a voz y viceversa,
audio-libros, realización
de mapas
conceptuales,
audiovisuales, etc.
También se puede
acordar el uso de
grabadora en clase en
determinados
momentos con el
adecuado control del
docente. c.3) Acordar el
uso de calculadora o de
las tablas de multiplicar
en el caso de alumnos
que presenten
discalculia. c.4) Acordar
el uso de agendas, en
formato papel o de tipo
digital, para favorecer la
organización de las
tareas del alumnado.
c.5) Permitir la
presentación de

trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.
3.- Apoyo al alumnado con altas capacidades Se realizarán prácticas de ampliación de conocimientos: - ejercicios
complementarios (cahier d¿exercices) y sugerencias de variantes o ¿prolongements¿ (livre du professeur); - trabajo de
comprensión y expresión escrita de texto semi-auténticos de contenido socio-cultural. - Las fichas ¿Diversité¿ (formato papel o
digital) permiten tratar:

o la diversidad colectiva
al trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.
- En cuanto a los
recursos adicionales
para el tratamiento
diferenciado de la
diversidad, disponemos
de: o unos Cahiers pour
progresser: dos
cuadernos de
actividades elementales
para ayudar a los
alumnos que presenten
serias dificultades de
integración en el grupoclase, y prepararlos
para abordar el método
utilizado. o Civilisation:
dos cuadernos para un
trabajo más profundo
sobre la civilización
francesa y para reforzar
la lectura.

3.- Lista de medidas ordinarias que aparecen en el Plan de Atención a la Diversidad en cuanto al Francés 2º idioma. a) LOS
MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO - Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es
fundamental tener a alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a su vez serán respondidos y leídos. Esto
demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques de actividades en grupos para poder así aprender de lo bueno o los errores de
la producción oral y escrita de los demás.

- Por tanto, es
fundamental que los
alumnos estén
predispuestos a
participar en clase, en
intercambiar cuanto
tengan de
conocimientos y dudas,
para poder mejorar
practicando cada vez
gracias a la
cooperación de todos
los miembros de la
clase. - Realización de
diálogos. Exposiciones orales
haciendo uso de
medios informáticos:
PowerPoint, Word. Visita al aula Plumier
para realizar ejercicios
on line de refuerzo,
revisión o ampliación. Cooperación entre
iguales, alumno tutor si
fuera necesario. ) EL
APRENDIZAJE POR
TAREAS En el proceso
de enseñanzaaprendizaje de una
lengua extranjera, las
tareas son el elemento
fundamental para que
los alumnos vayan
adquiriendo las
competencias básicas.
Se trata de que
ensayen situaciones de
comunicación en las
que los contenidos del
currículo son las
herramientas. Elaboración de trabajos
de investigación,
exposición y
presentación oral:
Inventos francófonos, el
deporte en Francia, etc.

b.14) Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse de los hechos, definir pros y contras,
distinguir entre críticas constructivas y juicios de valor. Potenciar la autocrítica. b.15) Favorecer la autoestima del alumno.
Elogiarles de forma cuidadosa y evaluarles de forma realista. Reconocer y valorar su esfuerzo. b.16) Favorecer la integración
social de los alumnos/as mediante la participación, la interacción y la aceptación por el grupo. Programar actividades para el
desarrollo social y afectivo. (Aprendizaje cooperativo, Competencias sociales, Desarrollo emocional...)

Respecto a los
materiales y su
organización: c.1) Uso
de espacios (biblioteca,
aula Plumier, etc.) y
recursos mediante
fórmulas organizativas
flexibles. c.2) Potenciar
en el aula el uso de las
nuevas tecnologías
para apoyar y ampliar
su capacidad de
aprendizaje. c.3)
Disponer el uso de
diferentes recursos
para el trabajo, los
proyectos, etc. c.4)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes. c.5)
Permitir la presentación
de trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

- Enseñar habilidades sociales relacionadas con: saber esperar; adecuar, en periodos cortos, el comportamiento a las normas de
clase (permanecer sentado, estar en silencio) cuando las actividades pueden tener un carácter más aburridas; canalizar la
expresión adecuada de sentimientos de frustración. - Enseñanza tutorada, en la que otros alumnos ayuden al alumno con altas
capacidades en tareas en las que no destaquen. - Trabajo en grupos heterogéneos (capacidad, afinidades, intereses y actitudes)
- Trabajar habilidades sociales en la hora semanal de tutoría; desarrollando programas específicos de desarrollo personal y
social. - Utilizar el aprendizaje cooperativo como metodología de aprendizaje.

- Llevar una agenda
escolar. - Elaborar un
horario de realización
de las tareas escolares
por las tardes para
realizar en casa, donde
se refleje el orden en la
realización de las
mismas y el tiempo
empleado. Revisión en
clase de la adecuación
del horario a las
necesidades
personales de cada
alumno. - Enseñar
técnicas de estudio
(esquemas, ideas
principales, horarios,
uso agenda, plan
estudio) Particularidades del
Talento figurativo: Compensar aquellas
áreas donde su
rendimiento sea menor,
fundamentalmente
aquellas donde

predominan formas de
representación de la
información verbal,
emocional y social. Enriquecerle el
currículo ordinario,
mediante la ampliación
de contenidos de
componente
cuantitativo y figurativo.
- Necesidades
relacionadas con el
entorno: ¿ Propiciar la
mejora de su
autoconcepto y
autoestima. ¿ Propiciar
el desarrollo de una
motivación intrínseca
fuerte como clave para
su progreso y
desarrollo personal. ¿
Recibir refuerzos de
sus logros. ¿
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. ¿
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). ¿ Ampliar
las interacciones con
iguales. ¿ Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
- Necesidades
relacionadas con el
ámbito educativo:
¿ Establecer situaciones estructuradas de trabajo en grupo que faciliten su participación. ¿ Incidir en su motivación de logro
proponiendo tareas adecuadas a sus destrezas cognitivas, reconocimiento de avances parciales (refuerzo positivo) y evitar
situaciones de respuesta inmediata. ¿ Utilización de distintos agrupamientos en el aula, favoreciendo la posible ayuda a
compañeros (enseñanza tutorada).

- Medidas a tomar:
aplicación de las
orientaciones de
atención a los alumnos
con altas capacidades
intelectuales
contempladas en la
Resolución de 17 de
diciembre de 2012. En
consecuencia, para la
consecución de los
objetivos de las

materias se propone lo
siguiente: a) La
adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado partiendo de
lo más ordinario para ir
hacia el mayor grado
de diferenciación. b) La
graduación de las
actividades. c) La
inclusión de las
tecnologías de la
información para
ampliar las
posibilidades de
aprendizaje autónomo.
g) Otras medidas
ordinarias, adecuadas
en función de las
capacidades de los
alumnos, como son el
aprendizaje por tareas
y por proyectos, la
tutoría entre iguales o
el aprendizaje
cooperativo. Respecto
a los objetivos y
contenidos: a.1)
Seleccionar los
contenidos de la
materia para alcanzar
los objetivos y criterios
de evaluación de la
etapa sin incrementar
en cantidad, no dar
¿más de lo mismo¿
sino profundizar,
conectar, enriquecer¿
a.2) Plantear objetivos
y contenidos de
ampliación a través de
propuestas de
enriquecimiento.
Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)

Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez
b.4) Posibilitar el cambio de las actividades más simples por otras actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor
actividad cognitiva o por su aplicabilidad. b.5) Disponer de tiempos para que los alumnos en las unidades realicen actividades de
libre elección. b.6) Incluir actividades que potencien el uso del pensamiento creativo. b.7) Utilizar una metodología flexible y
abierta: Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos... b.8) Contemplar qué ubicación en
el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. b.9) Dedicar un tiempo en el aula para el diálogo, estimulando la realización de preguntas sin inhibiciones y la
búsqueda conjunta de respuestas.

b.10) Facilitar la
autonomía en el
aprendizaje apoyando
las iniciativas o
proyectos que surjan de
manera espontánea,
facilitar la adquisición
de estrategias de
búsqueda de
información y
planteamiento de
preguntas. b.11)
Potenciar el
pensamiento divergente
e independiente en el
alumnado. b.12)
Reforzar y valorar
expresamente la
creatividad y las ideas
originales. b.13) Motivar
hacia el aprendizaje
permitiendo que la
curiosidad e intereses
variados (propios de
este alumnado) tengan
cabida en el aula.

Por ejemplo, en los 2 primeros cursos de la E.S.O., durante el primer trimestre los alumnos podrán comenzar con alguna lectura
del nivel 3 que no hayan leído el curso anterior para repasar los contenidos del año anterior: Un soir au cirque, On a volé Mona
Lisa, Le piège était presque parfait, La veste noire, Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers. A
mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 4 de ficción para terminar en el tercer trimestre con
una novela adaptada:

4.- Apoyo al alumnado que se integra tardíamente En el caso en el que un alumno se incorpore a lo largo del curso, El
Departamento trabajaría, a partir de sus conocimientos previos del francés y en función del nivel en el que estuviese, los
contenidos vistos en clase con el resto del alumnado, a través de: - fichas individuales del ¿Cuadernillo de la Diversidad¿; ejercicios de ¿remise à niveau¿ en función del nivel de lengua

Novelas de ficción: Le
coeur entre les dents,
Le troisième oeil,
L¿inondation, Photos
de nuit. Novelas
francesas adaptadas:
Le comte de MonteCristo, Le tartuffe, Vingt
mille lieues sous les
mers. e) EL
APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO Trabajo de
investigación sobre el
deporte en Francia e
inventos francófonos. f)
LA ENSEÑANZA
MULTINIVEL - Las
fichas ¿Diversité¿
(formato papel o digital)
permiten tratar: o la
diversidad colectiva al
trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.

-Atención a la Diversidad Covid 19: *Para los alumnos que necesitan PTI por compensatoria o dificultades de aprendizaje, se
intentará enviar emails lo más personalizados posible, escritos de manera clara y ordenada atendiendo a las indicaciones de 20
de abril de 2020 (Por ejemplo: letra Arial, tamaño 12 o 14, espacio entre líneas 1,5; vocabulario uso de diccionario, resaltar las
palabras clave en negrita¿) *Para los alumnos con PTI de ampliación, se incluirá en el email de todo el grupo alguna actividad
voluntaria de ampliación / profundización.
c) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS -Intercambio epistolar y posible conexión en directo a través de la aplicación Hangoust
con alumnos del Collège Vendôme de Lyon (Francia). -Jeux de rôle al final de cada tema. d) EL AUTOAPRENDIZAJE O
APRENDIZAJE AUTÓNOMO. - Redacciones hechas en casa. - Preparación de diálogos.

Plan de Lectura: dentro
de la competencia
clave lingüística, la
comprensión de textos
escritos no debería
limitarse a la lectura de
los textos
proporcionados por el
método, ni tampoco a
los textos que el
método invita a buscar
a modo de
documentación. La
lectura de textos más
extensos, de obras
creadas para fomentar
el placer de leer debe
formar parte del
aprendizaje: por un
lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos
comprobar que lo que
han aprendido tiene un
sentido real, fuera del
aula y los motivará.
También les permitirá
aprender más
vocabulario y gramática
a partir de lo que ya
conocen y deduciendo
el sentido. Y por otro,
comprobarán que la
lengua extranjera no
sólo es útil, sino que
puede ser fuente de
disfrute.

- En cuanto a los recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad, disponemos de: o unos Cahiers pour
progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los alumnos que presenten serias dificultades de
integración en el grupo-clase, y prepararlos para abordar el método utilizado. o Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más
profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura. o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences
sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas, en el marco de las clases
internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés.

- El CD-ROM para el
profesor es una
herramienta que facilita
al profesor la
evaluación continua de
sus alumnos. Los 600
ejercicios propuestos
han sido creados para
evaluar los
conocimientos
lingüísticos y
comunicativos
programados para la
etapa de la ESO. Por
eso el CD-ROM se
estructura en 4 niveles,
para que el profesor
pueda componer
libremente y con el
menor esfuerzo unas
evaluaciones de la
extensión y dificultad
que le parezca
apropiada en función
de cada alumno. - Los
alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International.

p) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA
En la ESO, se utiliza el Aula Plumier, cuando el horario de ocupación del aula lo permite, para trabajar las WebQuests y cazas de
tesoro o reforzar los contenidos vistos en el libro de textos. Con todos los niveles, teniendo ya cada aula un proyector y unos
altavoces, podemos proyectar películas y documentos audiovisuales para preparar los exámenes de producción y comprensión
orales de DELF.

q) LA ORIENTACIÓN
PARA LA ELECCIÓN
DE MATERIAS
OPTATIVAS La materia
de Francés es ya una
optativa ofertada en
todos los niveles. Se
resalta la importancia
de los idiomas en la
sociedad actual en
cuanto a: o su finalidad
instrumental, como
medio de expresión y
comunicación o su
finalidad de formación
intelectual general, de
estructuración mental y
de representación del
mundo. Intentaremos
que nuestro alumnado
se pueda presentar a la
prueba de nivel
intermedio organizada
por la EOI para los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia.

- De forma general, la adaptación curricular de los alumnos ACNEE o ACNEAE aparecerá pormenorizada en cada PTI. EL
CONTRATO DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO: - -Revisión y resolución de dudas en el aula y durante los recreos para los alumnos
que lo requieran. g) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE - Lectura expresiva y dramatización de textos : del libro del alumno, de
las lecturas recomendadas o de la obra teatral a la que asistiremos. h) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - Los
contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral que prevé unos repasos constantes para que
resulten más fáciles de asimilar. Este proceso consiste en ir rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso de
adquisición. De esta manera, el conocimiento del francés va completándose por capas sucesivas.

- Por tanto, al inicio de
cada unidad se parte
de actividades sencillas
y se va gradualmente
aumentando el nivel de
dificultad. Se plantean
actividades variadas y
de diferente dificultad,
como por ejemplo
rellenar huecos,
ordenar palabras para
hacer oraciones, unir
palabras e imágenes,
hacer frases, contestar
preguntas, preguntar,
etc. i) LA ELECCIÓN
DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES Tanto
en ESO como en
Bachillerato, además
del libro de texto y el
cuaderno, los alumnos
trabajarán con
fotocopias de
ampliación y refuerzo
entregadas por la
profesora. En
Bachillerato también se

trabajarán exámenes
tipo EBAU y pruebas de
la EOI destinadas a los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia. j) EL
REFUERZO Y APOYO
CURRICULAR DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS EN
CLASE,
ESPECIALMENTE EN
LAS MATERIAS DE
CARÁCTER
INSTRUMENTAL En
cada unidad se
presentan una serie de
actividades de refuerzo
que se hacen al final de
la unidad didáctica.
Para algunos alumnos
supone reforzar los
conocimientos
adquiridos y para otros
seguir adquiriéndolos.
k) APOYO EN EL
GRUPO ORDINARIO
Siendo una materia
optativa que los
alumnos eligen, se
supone que no
presentan dificultades
de aprendizaje en esta
asignatura. Por tanto no
hay horas de apoyo
destinadas al alumnado
de Francés.

l) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES Al tener que trabajar en parejas, hemos comprobado hace tiempo que lo que mejor funciona,
en la mayoría de los casos, es dejar que los alumnos se agrupen según las afinidades que tienen entre sí. Muchas veces no son
del mismo nivel y los papeles de tutor y alumno se reparten naturalmente. Cuando uno o varios alumnos con dificultades
evidentes se quedan sin pareja o se agrupan por falta de interés, entonces el profesor forma grupos de tres intentando encontrar
a los compañeros con los que mejor van a congeniar y por tanto sacarle provecho a la tarea planteada.

m) LOS
DESDOBLAMIENTOS
DEL GRUPO Los
grupos no son
numerosos y no hace
falta desdoblarlos. o)
LA UTILIZACIÓN
FLEXIBLE DE
ESPACIOS Y
TIEMPOS EN LA
LABOR DOCENTE Uso del Aula Plumier
para tareas de
investigación. - Uso de
la Biblioteca para
fomentar el interés
hacia: o la lectura, en
un entorno propicio a
esta actividad (una vez
al mes) o el cine,
intentando recrear una
vez por trimestre unas
condiciones parecidas
a las de una sala de
proyección (una vez por
evaluación).

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia tipificación de los
contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística;

esto supone que, para
evaluar el grado de
adquisición de las
diversas competencias
necesarias para llevar a
cabo las acciones
recogidas en cada uno
de los estándares de
aprendizaje, habrán de
aplicarse todos y cada
uno de los criterios de
evaluación descritos
para la actividad
correspondiente; a su
vez, de los estándares
de aprendizaje habrán
de derivarse los
correspondientes
contenidos
competenciales
(estratégicos,
socioculturales y
sociolingüísticos,
funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo
grado de consecución
se evaluará aplicando
los criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2)
define los estándares
de aprendizaje
evaluables como
concreciones de los
criterios de evaluación
que permiten definir los
resultados de los
aprendizajes y
concretan mediante
acciones lo que el
alumno debe saber y
saber hacer en cada
asignatura. Deben
permitir graduar el
rendimiento o logro
alcanzado. Tienen que
ser observables,
medibles y evaluables
ya que contribuyen y
facilitan el diseño de
pruebas estandarizadas
y comparables.

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la
siguiente manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente).

En cuanto a la
Comprensión oral y
Comprensión escrita se
evaluarán una vez al
final de cada trimestre.
La expresión oral se
valorará un vez al final
del trimestre con una
prueba específica así
como con la
observación diaria en el
aula.

Comunicación: Se tiene ante todo objetivos comunicativos y pragmáticos: los conocimientos lingüísticos se encuentran al
servicio de las competencias comunicativas, las cuales buscan siempre una finalidad práctica, la resolución de un problema o la
realización de una acción significativa.

El estudiante trabaja la
lengua en el contexto
de « lo real » y de lo «
verdadero ». Así
mismo, numerosos
documentos semiauténticos ofrecen a la
clase de francés la
doble perspectiva de lo
real y de lo pedagógico.
Tratamiento de las
competencias clave:
Las competencias
sociales y cívicas y
conciencia y expresión
culturales siempre han
sido abordadas en los
métodos de lenguas
vivas, ya que toda
lengua es indisociable
de su contexto
geográfico, histórico,
cultural y social. En lo
referente a la
competencia digital, la
competencia para
aprender a aprender y
el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor,
están de forma natural
en el corazón de
nuestro proyecto por
tratarse de
competencias
instrumentales
vinculadas al proceso
mismo de aprendizaje.

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se considera menos importante que el de la
imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes y a su integración futura
en la sociedad moderna. Proceso de evaluación

La evaluación inicial
diagnóstica es
importante: permite al
profesor establecer el
perfil de su clase y
ajustar su proyecto
pedagógico. - La
unidad 0 del Libro del
alumno y del Cuaderno
de ejercicios
contribuyen a este fin.
A medida que se
avanza en el
aprendizaje, en los
niveles siguientes, se
hace más importante y
extensa. - En caso de
que el profesor lo
estimara necesario,
podrá recurrir a un
competente específico
de la colección PLUS:
Diagnostic ¿ tests de
niveaux.

La evaluación sumativa, con calificación, es una realidad escolar que va más allá de la necesidad de control administrativo: al
término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos, a identificar sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un contrato de « resolución de problemas ».
Proporciona, por otra parte, la oportunidad de realizar recapitulaciones y repasos beneficiosos. X

La evaluación
sumativa, con
calificación, es una
realidad escolar que va
más allá de la
necesidad de control
administrativo: al
término de una etapa
de aprendizaje (fin de
trimestre, en particular),
ayuda al alumno a
medir sus progresos, a
identificar sus puntos
fuertes y sus puntos
débiles, incluso a
establecer con su
profesor un contrato de
« resolución de
problemas ».
Proporciona, por otra
parte, la oportunidad de
realizar
recapitulaciones y
repasos beneficiosos.
La evaluación formativa
asegura un control más
frecuente y regular,
incluso más específico.
Permite el seguimiento
regular de los alumnos
y rectificaciones
ocasionales de los
procedimientos
didácticos, para el
conjunto de la clase o
para ciertos alumnos en
particular. La diversidad
de contenidos va a
requerir instrumentos
de evaluación variados.
De ellos podemos
utilizar: 1. Pruebas
específicas(Conocimien

: a. Objetivas: este tipo de pruebas constituyen un elemento del proceso global de evaluación, que ha de servir para situar al
estudiante en el punto exacto del proceso de aprendizaje, y al profesor para replantearse la intervención educativa, pertinente en
cada caso. b. Pruebas abiertas ¿ Resolución de ejercicios (orales y escritos), tanto los realizados en clase, como en casa. ¿
Análisis de las grabaciones audiovisuales reproducidas en clase.

2. Observación
sistemática(Destrezas)
a. Escalas de
observación apropiadas
para evaluar
procedimientos y
actitudes. b. Listas de
control (asistencia y
puntualidad) c. Análisis
de producciones de los
alumnos. Orales y
escritas. d. Resolución
de ejercicios. e.
Investigaciones
apropiadas para
evaluar. f. Intercambios
orales con los alumnos:
¿ Diálogos ¿
Resolución de
ejercicios. Puestas en
común. ¿
Dramatizaciones g.
Cuaderno de clase: La
utilización de este
instrumento es
sumamente importante
y resulta de un gran
valor pedagógico para
la evaluación formativa
de los alumnos. Se
anotan en él todas las
actividades realizadas
en clase, así como las
dificultades detectadas,
las estrategias para
resolverlas y las dudas
planteadas El profesor
los revisará a título
orientativo, anotando
en él observaciones y
correcciones. .

Motivación, respeto, participación: ¿ Respecto a los aspectos socioculturales de los países francófonos, el alumno desarrollará
una actitud positiva y receptiva ante los mensajes que va recibiendo. ¿ Resulta igualmente fundamental una actitud participativa
en clase por parte del alumno, así como el respeto hacia los demás y sus opiniones.

Las pruebas
específicas orales y
escritas estarán
destinadas a evaluar el
progreso del alumno en
la comprensión y
expresión oral y escrita.
El tipo de ejercicios
incluidos en dichas
pruebas será familiar
para los alumnos.
Mediante la
observación sistemática
en clase conoceremos
el trabajo diario de los
alumnos, anotando sus
intervenciones y la
calidad de las mismas,
valorando su
participación en los
trabajos de equipo, así
como su interés por el
propio aprendizaje. El
análisis de las
producciones de los
alumnos. Es
fundamental la
participación del
alumno que se
materializa, durante el
proceso, en las
reflexiones periódicas
recogidas en el
cuaderno de
actividades del alumno
en donde éste irá
anotando sus
progresos, lagunas y
necesidades con el fin
de poner en práctica la
autoevaluación.La
expresión de sus
opiniones sobre
distintas situaciones y
de sus actitudes y
comportamientos
habituales servirá para
evaluar la adquisición
de los valores
implicados en los temas
transversales.

La nota final se obtendrá a partir de la suma de los estándares trabajados a lo largo de todo el curso. En el mes de junio y para
poder hacer dicha media, es obligatorio obtener como mínimo un 3 en el estándar evaluado. Si el alumno/a no obtiene al hacer
dicha media aritmética la calificación de suficiente, podría realizar, a decisión del profesor, un trabajo o una prueba final.

Podemos, sin embargo,
encontrarnos con
dificultades en algunos
casos que clarificamos
como sigue: ¿ Alumnos
con 1ª y 2ª evaluación
suspensas y con
posibilidades de
aprobar 3ª. Si la nota a
obtener en la tercera
evaluación va de 6¿5
en adelante y la media
aritmética es de 5,
obtendrán como
calificación del curso
esta nota o la superior
correspondiente si la
alcanzasen. ¿ Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, harán un
trabajo o una prueba
final, cuyos contenidos
serán
fundamentalmente de
la tercera evaluación. ¿
Alumnos con 1ª y 2ª
evaluación aprobadas.
Si la nota obtenida en
la tercera evaluación va
de 4¿5 en adelante y la
media aritmética es de
5, obtendrán como
calificación final del
curso esta nota o la
superior
correspondiente si la
alcanzasen. Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, se
procederá como en el
caso anterior.

¿ Tendremos también en cuenta las situaciones siguientes: ¿ Alumnos que intenten copiar o engañar durante la realización de
una prueba. Se les retirará el ejercicio que están realizando y se les repetirá el examen al día siguiente.

*Alumnos con
reiteradas faltas de
asistencia o
injustificadas. Si el
número de faltas de
asistencia es el
equivalente a un 30%
del total de horas
lectivas que componen
el curso, se verán
obligados a realizar una
prueba de evaluación
extraordinaria (Orden
de 1 de Junio de 2006
de la Consejería de
Educación y Cultura,
BORM de 22 de Junio
de 2006).n la pérdida
de la evaluación
continua. En
consecuencia, no le
serán tenidos en cuenta
los criterios generales
de calificación y
evaluación, debiendo
someterse a una
prueba global
extraordinaria al final de
curso, referida a los
estándares
seleccionados en la
evaluación
extraordinaria.

*En el caso de alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca
una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, la Jefa de Departamento elaborará
un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias

El Departamento de
Francés analizará cada
uno de los casos, pero,
de manera general, los
alumnos que se
encuentren en esta
situación deberán: ¿
Presentar debidamente
cumplimentado el
cuaderno de ejercicios
del nivel
correspondiente. (15%
de la calificación) ¿
Presentar el cuaderno
personal en el que se
recogen las notas
tomadas en clase y las
actividades realizadas a
lo largo del curso. (15%
de la calificación) ¿
Realizar una prueba
específica, con

ejercicios escritos que
tendrán que ver con los
estándares que para el
curso aparecen en esta
programación. (70% de
la calificación)
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN
PARA ALUMNOS QUE
HAN
PROMOCIONADO DE
CURSO CON
EVALUACIÓN
NEGATIVA EN EL
ÁREA. Contrastando
anteriores experiencias
respecto al tema de
recuperaciones, hemos
advertido la
incoherencia que se
produce en una
asignatura de tipo
progresivo como el
Francés cuando, con
frecuencia, aparecen
casos de alumnos que
aprueban el examen de
evaluación pero no el
de recuperación,
alumnos que tienen
sólo aprobadas algunas
evaluaciones y alumnos
que, confiados en las
excesivas
oportunidades de
examen, no realizan un
trabajo diario y
constante. Por ello, y
siendo intención de
este Departamento
hacer ver a sus
alumnos que la nuestra
es una materia no
fragmentable y que
cada conocimiento
necesita apoyarse en
otro anterior, hemos
estimado conveniente
que tras el examen de
la evaluación y el
comentario de sus
resultados se pase a
reexplicar aquellos
puntos peor asimilados,
realizando el examen
que se proponga de

esta recuperación
simultáneamente con el
de la evaluación
siguiente. Por ello el
examen propuesto para
cada evaluación deberá
contener aspectos
(centrados en los
contenidos mínimos) de
cada una de las
evaluaciones
anteriores. - ALUMNOS
CON LA ASIGNATURA
PENDIENTE DEL
CURSO ANTERIOR: Alumnos que siguen
cursando segundo
idioma:
Consideraremos que
recuperan la asignatura
pendiente si aprueban
las 3 evaluaciones del
curso actual. -Alumnos
que no siguen cursando
segundo idioma:
Aquellos alumnos que
tengan pendiente la
asignatura del curso
anterior realizarán una
prueba escrita el día
que se determine, al
final de cada trimestre.
Cada trimestre, los
alumnos recibirán una
serie de ejercicios para
realizar en casa. En el
plazo de quince días
deben devolverlos
debidamente
cumplimentados. Estos
ejercicios serán
corregidos por el
profesor y devueltos a
los alumnos para que
puedan observar cuales
son sus fallos y en qué
aspectos concretos de
la asignatura deben
insistir. La prueba de la
que hablamos en el
párrafo anterior girará
sobre los contenidos de
los ejercicios
entregados, corregidos
y devueltos. -PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE

SEPTIEMBRE Los
alumnos que no hayan
alcanzado una nota
positiva en el mes de
junio deberán
presentarse a la prueba
extraordinaria que
tendrá lugar durante la
primera semana de
septiembre. Al inicio de
dicha prueba el alumno
deberá presentar los
ejercicios propuestos
para trabajar y repasar
durante el verano. El
mismo representará el
20% de la nota final. La
no presentación de los
trabajos no impide la
realización de la prueba
escrita. El 80% restante
de la nota lo constituirá
la prueba escrita. Para
valorar el 20% de la
nota reflejada por el
trabajo del cuadernillo
el alumno deberá haber
obtenido un mínimo de
un 4 en el examen
escrito. El alumno que
hubiera perdido la
posibilidad de mantener
la evaluación continua
deberá pasar una
prueba escrita a final de
trimestre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En lengua extranjera, los conocimientos se adquieren de forma espiral, es decir, ampliándolos cada día pero incluyendo siempre (de
una evaluación a otra, de un año a otro) los anteriores contenidos necesarios para seguir completando el estudio del idioma. Por
tanto, en cada curso, en la emisión de las calificaciones, se tendrá en cuenta que existiendo tres evaluaciones, la materia de la
primera evaluación podría ser incluida en la segunda y/o en la tercera.

Puesto que la nota
final de junio es la
nota de la suma
ponderada de cada
uno de los
estándares del
curso completo, no
habrá
recuperaciones
propiamente
dichas. La
profesora podría
realizar
recuperación de
aquellos
estándares que
considere oportuno
en el momento del
curso que
considere
necesario. 2.Instrumentos de
evaluación y
criterios de
calificación ( ver
informe de la
aplicación ANOTA):
En cada una de las
3 evaluaciones, se
evaluarán
diferentes
estándares de
aprendizaje.
Siguiendo la
distribución de los
criterios de
evaluación
establecida en el
perfil competencial,
los estándares de
aprendizaje se
agruparán en 4
bloques: Comprensión Oral
(¿.1) - Producción
Oral (¿.2) Comprensión
Escrita (¿.3) Producción Escrita
(¿.4)

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la siguiente
manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente). Todos ellos
relacionados con los 4 bloques de estándares de aprendizaje y dentro de cada examen, se evaluará por separado cada estándar
correspondiente a dicho bloque con una nota específica.En cuanto a la Comprensión oral y Comprensión escrita se evaluarán una
vez al final de cada trimestre. La expresión oral se valorará un vez al final del trimestre con una prueba específica así como con la
observación diaria en el aula.

La nota final se
obtendrá a través
de la aplicación
ANOTA que nos
ayudará con la
ponderación
establecida para
cada estándar. Si la
nota final resulta
ser inferior a 5, el
alumno deberá
realizar la prueba
extraordinaria. 3.Indicadores de
logro para cada uno
de los 4 exámenes
INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión Oral
(¿.1) En vías de
adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º
ESO/4ºESO
20%-39% 0,31-0,6
40%-62% 0,61-0,96
63%-84% 0,97-1,3
85%-100% 1,311,54 1º y2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68

INDICADORES DE LOGRO Producción Oral (¿.2) En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 1º ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,79-1,54 40%-62% 1,55-2,44 63%-84% 2,45-3,31 85%-100% 3,32-3,94 1º y 2º Bachillerato 20%-39% 0,55-1,08
40%-62% 1,09-1,72 63%-84% 1,73-2,33 85%-100% 2,34-2,77

INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión
Escrita (¿.3) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,40,77 40%-62%
0,78-1,23 63%-84%
1,24-1,66
85%-100% 1,671,98 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,55-1,07
40%-62% 1,08-1,71

63%-84% 1,72-2,31
85%-100% 2,322,75
INDICADORES DE
LOGRO Producción
Escrita (¿.4) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39%
0,33-0,65 40%-62%
0,66-0,9 63%-84%
1-1,39 85%-100%
1,4-1,65 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68 4.- Pérdida de
la evaluación
continúa De
acuerdo con el
artículo 43 de la
Resolución de 25
de noviembre de
2015 por la que se
aprueban
instrucciones para
los procesos de
evaluación de la
Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato, ¿la
falta de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de la
aplicación correcta
de los criterios de
evaluación y la
propia evaluación
continua. El
porcentaje de faltas
de asistencia,
justificadas e
injustificadas, que
originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua
se establece, con

carácter general, en
el 30% del total de
horas lectivas de la
materia. El alumno
que se vea
implicado en esta
situación se
someterá a una
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
programada, que
será establecida de
forma
pormenorizada en
la programación
docente de cada
una de las
materias. Para los
alumnos cuyas
faltas de asistencia
estén debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se produzca
una vez iniciado el
curso, o que hayan
rectificado de forma
evidente su
conducta
absentista, los
departamentos
didácticos
elaborarán un plan
de trabajo
individualizado para
la recuperación de
contenidos y la
adquisición de los
estándares de
aprendizaje; en su
caso, dispondrán
también una
adaptación de la
evaluación a las
circunstancias
personales del
alumno, adaptación
que se anexionará
a la programación
docente respectiva.
El responsable de
dicho plan será el
Jefe de
departamento,
quien puede

delegar su
seguimiento en el
profesor del grupo
correspondiente¿.
El Reglamento de
Régimen Interior
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme
estipula que los
alumnos que se
encuentren en esta
situación, al tener
derecho a todas las
garantías de
evaluación objetiva
de sus
aprendizajes, se
someterán a dicha
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
fechada para el
mes de junio. Ésta
será más o menos
extensa según el
tiempo atribuido por
el Equipo del centro
para su realización,
pero constará por lo
menos de un
ejercicio para
evaluar cada uno
de los estándares
que aparezcan en
el perfil
competencial. Si la
nota de esta prueba
resulta ser inferior a
5, el alumno deberá
ir a la prueba
extraordinaria de
septiembre. 5.Alumnos que hayan
sido sorprendidos
copiándose durante
un examen. La
sanción a aplicar
será definida por el
Reglamento de
Régimen Interno
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme a
partir de las leyes
en vigor en ese
momento. Sin
embargo

corresponde a cada
Departamento fijar
las condiciones
bajo las cuales se
podrá repetir el
examen. Por tanto,
desde el
Departamento de
Francés, se decide
que: - el alumno
deberá repetir el
examen al día
siguiente y a la
hora que se haya
fijado después de
consultar a los
demás profesores
para que dicho
examen no coincida
con otro. En efecto,
se considera que el
hecho de dejar
pasar mucho
tiempo entre las
dos pruebas podría
ser considerado
como un perjuicio
por los demás
alumnos, al haber
tenido menos
tiempo para
preparar el
examen; - en el
caso de que el
alumno no se
presente a este
nuevo examen,
sólo podrá excusar
su falta mediante
un justificante
médico que deberá
entregar al profesor
de francés el día de
su nueva
incorporación al
centro. También
tendrá la obligación
de examinarse ese
mismo día. En el
caso contrario, se
le será atribuida
una puntuación de
1.

La profesora publicará en el grupo de Classroom a lo largo del mes de octubre una hoja informativa de los estándares y los criterios
de evaluación a los alumnos, entendiéndose que han recibido esta información. Evaluaremos por estándares, de los 4 bloques y
cada uno tendrá su valor. Aquellos estándares que se repitan en varios trimestres se valorarán haciendo la media de los tres.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En caso de que un alumno no supere la nota de 5 tras las pruebas de 1º, 2º y 3er trimestre, durante el mes de junio la profesora
podría hacerle una prueba de recuperación del estándar que considere necesario para que su nota mejore.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso
a.- Alumnos que no siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Al principio del curso, se distribuirá a cada alumno un dossier de ejercicios
dividido en 4 partes, cada una relacionada con uno de los 4 bloques (CO, EO, CE, EE), para que pueda así repasar los contenidos y
preparar en las mejores condiciones los 4 exámenes de los que se tendrá que examinar. Una vez al mes, el Jefe de Departamento
de francés organizará una reunión con dichos alumnos para poder asegurarse de la buena evolución de su aprendizaje y aclarar las
posibles dudas que puedan tener.

Las pruebas de
comprensión (oral y
escrita) tendrán
lugar en febrero y
las de producción
(oral y escrita) se
realizarán en mayo
en las fechas
previamente
acordadas por el
profesor y sus
alumnos. No se
calificará el dossier
de ejercicios y para
que se pueda
proceder a la suma
de las 4 notas de
exámenes, el
alumno no podrá
haber sacado
menos de un 35%
de la nota máxima
en ninguna de
estas pruebas. Los
alumnos que no
consigan recuperar
la asignatura (un 5
o más en la media
de las 4 notas),
deberán
presentarse a la
prueba
extraordinaria de
septiembre, que
será la misma para
todos los alumnos.
Asimismo, se les irá
orientando sobre el
dossier a realizar
durante el verano.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

b.- Alumnos que sí, siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Ya que se procederá, durante la 1º evaluación, al repaso de los contenidos
generales vistos en el curso anterior, y dado el carácter cíclico de la asignatura que hace que el profesor vaya introduciendo nuevos
contenidos sobre una base que tiene que ser cada vez más consolidada, aquel alumno que tenga la asignatura ¿Francés 2º idioma¿
pendiente del curso anterior y apruebe la 1º evaluación del curso actual, habrá recuperado la asignatura. Sin embargo, en el caso de
que dicho alumno haya suspendido la 1º evaluación, se le aplicaría después de Navidad, el mismo seguimiento que para los
alumnos que no siguen con la asignatura.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Se les aplicará el mismo criterio que a los alumnos de la prueba extraordinaria.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Esta evaluación se realizará mediante una misma y única prueba para todos los alumnos que consista en una serie de ejercicios que
evalúen cada uno de los estándares de aprendizaje que aparezcan en el perfil competencial marcados para la evaluación
extraordinaria. Además el alumno deberá presentar el mismo día de la prueba, un dossier facilitado por la profesora en el mes de
junio. En el cálculo de la nota final, la prueba tendrá un valor del 60% y el dossier otro del 40%. Se considerará aprobado con una
nota superior a 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

I.- LIBRO DEL ALUMNO: ESO: Club Parachute: Consta de:- 6 módulos de 5 lecciones cada uno, cada módulo resulta equivalente a
una duración aproximada de 4 a 5 semanas de trabajo (una lección = 1 página doble, excepto la 5 por estar dedicada a evaluación).
- Una lección de introducción y unos anexos finales (resumen gramatical, cuadros de conjugación). Bachillerato Génération lycée 2 :
10 unités, 3 +7.

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3: son 3 lecciones de aportaciones de
contenidos temáticos y lingüísticos en situación de comunicación que dan lugar al
entrenamiento a la comprensión y a la expresión orales, con unas secciones
específicas: a) de fonética: Pour bien prononcer. b) de gramática: Écoute, observe et
analyse. c) de vocabulario: Pour t¿aider. d) de pequeños textos con un estilo más
imaginativo o «literario»: Club chanson, Club poésie. - Leçon 4: la penúltima lección de
cada módulo comprende 2 partes: - Doc lecture que, como su nombre indica, permite
trabajar la comprensión escrita a partir de textos informativos; - Pour faire le point que
recapitula de forma sintética los contenidos funcionales y lingüísticos presentados en el
módulo y que termina a su vez con la opción de realizar una tarea global final: un Projet
que permite integrar las diversas competencias.

¿ Cada DVD está acompañado de: a) una guía didáctica donde el profesor encontrará: - la transcripción de todas las entrevistas; - la
explicación de todas las palabras o muestras de lengua familiar propia de la lengua oral auténtica; - notas de tipo sociocultural para
aclarar todas las referencias al contexto; - técnicas de comprensión progresiva; - sugerencias de actividades.

b) unas fichas de explotación (formato papel o digital), que ayudarán a adquirir
estrategias de comprensión oral, un objetivo prioritario a este nivel: se trata de ayudar a
que los alumnos pierdan el miedo a no entenderlo todo; no de llegar enseguida a una
comprensión exhaustiva (quizá ni después de varios visionados) sino de captar
gradualmente la situación y la información general del documento y/o de algunos
aspectos específicos. ¿ Así pues, los niveles que se dan a título indicativo (A1 y A2
según el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA) no se refieren a la
¿dificultad¿ lingüística intrínseca de las entrevistas, sino a que los documentos son
globalmente asequibles para alumnos que pretenden desarrollar estos grados de
competencia en comprensión oral.

D.- LA COLECCIÓN « PLUS » Recursos adicionales para la evaluación Diagnostic - tests de niveau (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos a principio de curso y dibujar su perfil de estudiante. Évaluation - compétences et DELF (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos en cada competencia, siguiendo el modelo de los exámenes del DELF.

Grammaire - entraînement et évaluation: para evaluar en un momento dado la
adquisición de un contenido gramatical, o más sencillamente, para contribuir a su
sistematización. Recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad
Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los
alumnos que presenten serias dificultades de integración en el grupo-clase, y
prepararlos para abordar el método utilizado. Civilisation: dos cuadernos para un
trabajo más profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura.

Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias
no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés. Para
la dinamización de las prácticas de clase, gracias a las TICE

Jeux pour Tableau Blanc Interactif: un doble CD-ROM cuyo objetivo es el repaso lúdico
del vocabulario, de la gramática y de la fonética. Chansons traditionnelles: un MultiROM para que los alumnos compartan un bagaje musical francés indispensable y para
ayudarlos a vencer su timidez, gracias a unas versiones en karaoke. Banque d¿images
numériques: un CD-ROM que contiene más de 600 flashcards, proyectables, con las
palabras y la versión sonora correspondiente.

Para incentivar la lectura Projet lecteur: en formato digital o Numerosas recomendaciones y actividades que sirven para ayudar a los
alumnos a desarrollar una competencia transversal fundamental, a partir de la colección « ÉVASION ». o Unas fichas de trabajo para
todos los títulos de todos los niveles, cuya gradación es paralela a la de nuestros métodos, profundizarán en la comprensión de los
textos bajo varios ángulos:

vocabulario y gramática, comunicación, competencias clave. o Desde una perspectiva
más amplia, el Projet lecteur ofrece al propio tiempo: o Al inicio, unas fichas « prélecture » que permiten ¿ trazar el perfil de los lectores, situarlos en la colección en
función de sus gustos, de su nivel¿ ¿ Inculcar ciertas estrategias de lectura ; o A su
término, unas fichas para « après la lecture » que plantean unos sencillos resúmenes
para la organización de una Jornada del Libro.

IV.- LIBRO DEL PROFESOR ¿ Consta de: - Una introducción pedagógica general - Las propuestas de desarrollo correspondientes a
los 7 módulos (0 + 6) del Libro y del Cuaderno.

¿ Cada módulo consta de: a) Páginas introductorias que detallan - los objetivos del
módulo - los contenidos de éste, diferenciando habilidades lingüísticas, funcionamiento
y uso de la lengua, así como su dimensión social y cultural, y destacan
exhaustivamente las competencias clave trabajadas - las herramientas específicas
ofrecidas para tratar la diversidad y evaluar. b) Páginas de desarrollo de las actividades
del Libro y del Cuaderno del módulo con:

VIII.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO Diccionarios: ¿ Diccionario Santillana de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿
Diccionario Vox de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿ Le Robert Mini (Langue Française+ Noms Propres) ¿ Diccionario de Francés para
principiantes ¿ Diccionario Larousse General (2) ¿ Diccionario Larousse Bilingüe

Gramáticas: ¿ Grammaire 350 corrigés ¿ Grammaire 350 exercices (Niveau débutant)
¿ Révisions 1. Test + 350 Exerc. (Niveau débutant) ¿ Révisions 1. 350 Corrigés.
(Niveau débutant) ¿ Révisions 2. Test + 350 Exerces ¿ Révisions 2. Corrigés ¿
Conjuguaisons: 6000 verbes+ excercices pour pratiquer ¿ Atout France pour améliorer
votre français ¿ Vocabulaire Illustré 350 Excercices ¿ Vocabulaire Illustré 350 Corrigés
¿ A la découverte de la grammaire (Niveau débutant et faux debutant) (Nivel 1 y 2) ¿
Le français à grande vitesse. Cahier d¿activités. Outil de travail 1 ¿ Grammaire
progressive du françcais avec 400 excercices (Niveau debutant ¿ Grammaire
progressive du français avec 500 excercices (Faux débutant ou intermédiaire) ¿
Vocabulaire progressif du français avec 250 excercices ¿ Gramática básica de la
lengua francesa (Hachette) ¿ Gramática francesa (Cátedra). Lecturas: ¿ Libritos de
lectura graduados en tres niveles de dificultad a disposición de los alumnos en la
biblioteca del Centro: -Niveau débutant (1º de E.S.O.) -Faux débutant (2º de E.S.O.) Niveau moyen (3º y 4º de E.S.O.) La Biblioteca queda a la entera disposición del
alumnado que desee sacar un libro de lectura o consultar cualquier otro libro. ¿
Además en el Departamento contamos con obras como: ¿ La Correspondance (Coll.
¿Savoir faire¿, CLÉ Intern.) ¿ Le français du tourisme (CLÉ Intern.) ¿ Pédagogie
différenciée en classe de FLE (Logman) ¿ L¿Internet en classe de FLE (Logman) ¿ La
cuisine française (Hachette). ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ 100 modèles de
C.V. ¿ 10 libros de nivel intermedio ( 2º ciclo de E.S.O.) con texto audible: ¿ En
Bretagne (libre+cassette) ¿ À Paris (libre+ cassette) ¿ Le mystère de la chambre jaune
(libre+Cassette) ¿ Qui file Cécile? (libre+ cassette) ¿ Les 13 énigmes (libre + cassette)
¿ La petite Fadette ( + cassette) ¿ Double assassinat dans la rue Morgue (+ cassette) ¿
Contes fantastiques ( + cassette) ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ Eric a
disparu (+ cassette) ¿ Mystères dans le showbiz (+ cassette) Civilización: ¿ Revistas y
periódicos. ¿ Vídeo, ordenador, compact-disc, radio-cassette y televisión. ¿ El jefe de
departamento dispone de: - números documentales relacionados con las demás
materias (Historia y Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Física y Química, etc.) y
sobre Francia y países francófonos. Podemos mencionar, por ejemplo, las colecciones
Des racines et des ailes, C¿est pas corcier, Il était une fois la vie, etc.; - una discografía
muy extensa. Ejercicios de Vocabulario: ¿ Vocabulaire progressif du Français (Clé
International) Juegos: ¿ Scrable, Trivial Poursuit, el ahorcado, crucigramas, sopas de
letras, etc¿ Tebeos: ¿ Tintin (Tebeos y dibujos animados) ¿ Astérix et Obélix (Tebeos,
dibujos animados y películas): la colección está disponible en la Biblioteca del centro.
Cine francés en V.O. subtituladas en español/francés: Disponemos de más de 500
películas en for

- Leçon 5: TEST ORAL una página destinada a medir la capacidad de expresión oral adquirida hasta este momento, y unas
puntuaciones para la autoevaluación. II.- CUADERNO DE EJERCICIOS ¿ Consta de: - 6 módulos de 12 páginas cada uno. Las
lecciones corresponden a las del Libro. - Una lección de introducción y unos anexos finales (actividades complementarias: fichas
para leer y escribir, fichas sobre fiestas y tradiciones, y mapas geográficos).

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3 (7 páginas): contienen ejercicios de
gramática, de fonética y de escritura en relación con las aportaciones del Libro. - Leçon
4 (1 página): contiene un Doc Lecture auténtico de tipología variada con estrategias de
lectura progresivas. - Leçon 5 (2 páginas): contienen un Test de compréhension orale,
con entrenamiento al resumen y un test escrito, Test 30/30 à l¿écrit. Evaluación de las
competencias oral y escrita. - Las 2 últimas páginas de cada módulo: contienen Facile
ou difficile ?, una sección que apunta a hacer descubrir ciertas técnicas de aprendizaje,
a aprender a aprender, una sección de Auto-évaluation y un lexique para traducir y/o
ilustrar.

¿ Al final del Cuaderno unas fichas con actividades complementarias, especialmente previstas para ocasiones importantes: Navidad,
Semana Santa, cumpleaños... III.- PORTFOLIO (Cuaderno personal) ¿ El Portfolio o cuaderno personal que se presenta con el
Cuaderno de ejercicios pretende ante todo ser el soporte de todas las producciones escritas más o menos libres, artísticas incluso,
que todo alumno deberá realizar a lo largo del curso.

¿ El alumno, desde las primeras páginas, está invitado a personalizarlo identificándose,
escribiendo su horario, describiendo su clase, etc. ¿ Este cuaderno debería también
ayudar al alumno a desarrollar su autonomía en el aprendizaje del francés. Tanto para
él como para el profesor permitirá un seguimiento de sus progresos. El alumno
consignará en él su itinerario personal: - sus resultados en el grupo-clase (ejercicios
libres, notas de clase¿) - las fichas de « diversidad individual » con las que ha
trabajado. - sus hallazgos o realizaciones personales.

B.- CD-ROM para el profesor: gestor-generador de tests ¿ Esta herramienta facilitará al profesor la evaluación continua de sus
alumnos. ¿ A partir de un banco de datos (unos 600 ejercicios), podrá componer libremente y con el menor esfuerzo unas
evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada. También podrá modificar los ejercicios propuestos por la
herramienta para ajustarlos a sus necesidades (cambiar el vocabulario, añadir o quitar frases, etc.).

¿ Los ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos
lingüísticos y comunicativos programados para la etapa de la ESO. Por eso el CDROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor, esté con su clase en el nivel que
esté, pueda ¿viajar¿ de un nivel a otro en los casos necesarios. ¿ Este Generador ha
sido concebido a partir de ESSENTIEL ET PLUS...: los contenidos evaluados son los
de ESSENTIEL ET PLUS... y la herramienta está estructurada en función de la
progresión utilizada. Por tanto, para cada nivel, se encontrarán las funciones
comunicativas y los exponentes lingüísticos que dan lugar a los ejercicios ordenados
de la misma manera que en el Libro.

- la reproducción de las páginas del Libro del alumno, - los objetivos lingüísticos y cognitivos de cada actividad (en azul), - la
descripción de la actividad y una propuesta de desarrollo, - sugerencias de ampliación o de variaciones, consejos para la utilización
del portfolio, si llega el caso, - la transcripción de las grabaciones (fondo beis), - consejos pedagógicos o comentarios para obtener
un mayor rendimiento a la actividad, para corregir la fonética, etc. (en verde). - la solución de los ejercicios del Libro y del Cuaderno
(fondo azul).

V.- MATERIAL AUDIO ¿ CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que
contiene todos los textos, diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del
alumno. ¿ CD audio del Cuaderno de ejercicios: 1 CD que acompaña al Cuaderno de
ejercicios y contiene todos los textos, ejercicios y «tests» grabados. El alumno dispone
de ellos con el fin de trabajar de forma autónoma. ¿ CD audio del Portfolio: 1 CD que
acompaña al Portfolio y contiene todos los textos y ejercicios grabados que
corresponden a las fichas de «diversidad individual». El alumno dispone de ellos
igualmente para trabajar de forma autónoma.

VI.- LA VERSIÓN DIGITAL ¿ Al final de la guía, el profesor encontrará además: a) Tâches globales: la reproducción en color y a
toda página de los proyectos propuestos en las secciones Pour faire le point (que se podrán proyectar en la TBI a partir de la versión
digital del Libro del profesor). b) Cahier d¿exercices (corrigés): la reproducción del Cuaderno de ejercicios, corregido en color (que
también se podrá proyectar en la PDI, para permitir una corrección colectiva segura)

c) Fichier d¿évaluation: fichas fotocopiables / proyectables / imprimibles con
evaluaciones complementarias sencillas, paralelas a los «Tests» del Libro y del
Cuaderno. La versión digital de ESSENTIEL ET PLUS, supone en primer lugar la
ventaja de tener en un mismo soporte todos los elementos del método y de navegar
fácilmente de uno a otro. Supone ante todo la posibilidad de obtener un mayor
provecho, sin desperdiciar el tiempo y con el beneficio de una atención y una
motivación reforzada por parte del alumno. Además, permite respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter. En clase, el profesor puede proyectar las páginas del Libro del
alumno o del Cuaderno de ejercicios, hacer zoom sobre una actividad concreta,
acceder con un simple clic a la pista de audio correspondiente, a la transcripción de
este, a las soluciones¿ Además, el profesor y los alumnos podrán escribir en la pizarra,
subrayar, colorear¿

VII.- RECURSOS COMPLEMENTARIOS A.- Fichas «DIVERSITÉ» (formato papel o digital) ¿ Tratamiento de la ¿Diversidad
colectiva¿: fichas que permiten trabajar ciertas actividades del Libro (marcadas con un logo) con varios grupos en la clase,
precedidos de recomendaciones para su explotación pedagógica.

¿ Tratamiento de la ¿Diversidad individual¿: fichas de ejercicios que el alumno, una
vez realizado el trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan ejercicios
progresivos en las secciones siguientes: - Comprender y comunicar. - Gramática. Fonética. El profesor podrá optar entre corregir las fichas él mismo, o dar las
correcciones a sus alumnos para reforzar aún más su autonomía.

¿ Esta ¿arquitectura¿ de los contenidos tan paralela a la del método permitirá al profesor generar tanto evaluaciones amplias
(después de un módulo, un mes, un trimestre, etc.) como evaluaciones muy puntuales, de una sola lección, por ejemplo. ¿ Para
cada punto gramatical se proponen varios ejercicios que se presentan en orden de menor a mayor dificultad. C.- DVD para el aula

¿ 2 DVD permitirán a los alumnos ¿salir¿ del aula: contienen documentos auténticos,
entrevistas y reportajes filmados en lugares distintos de Francia. Cada DVD contiene 6
documentos de entre 2 y 4 minutos. ¿ Los temas tratados en los reportajes e
entrevistas se relacionan con temas que aparecen lo que facilitará la comprensión de
los mismos por parte de los alumnos. Sin embargo, este material audiovisual se podrá
explotar de manera independiente y siempre opcional. ¿ Como el fin de este elemento
es ayudar a los alumnos a ponerse en contexto francófono, y a desarrollar la capacidad
de comprensión de mensajes reales ¿no sólo de documentos ¿fabricados¿ con una
lengua estrictamente adaptada a su nivel-, el lenguaje utilizado en los documentos es
sencillo pero natural. Es el que podrían escuchar los alumnos viajando a Francia, tal
como recomienda el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Asistencia a actividad teatral: Le médecin malgré lui.

Raquel Rubio

Para todos los cursos.

II Jornada de la Francofonía.



Raquel Rubio

3º y 4º ESO

Olimpiadas de Francés.



Raquel Rubio

1º y 2º Bachillerato.

Cuentacuentos.



Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Intercambio postal y posible conexión en directo con un centro francés.



Concurso de tarjetas de Navidad.









Semana de la Francofonía

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Desde nuestra asignatura se trabajará con los alumnos prestando atención a diversos temas relacionados con la cultura y
civilización francesa, comparándola con la cultura y civilización española con el fin de fomentar el amor y el respeto por una lengua
diferente a la nuestra y por las tradiciones y costumbres de los habitantes de nuestro país vecino. En el aula se velará por el respeto
entre compañeros y hacia el profesorado mediante el respeto del turno de palabra, de la libertad de expresión así como de los
posibles errores de nuestros compañeros.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la lectura de los textos
proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos
más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

OBSERVACIONES
En el primer trimestre podrán comenzar con alguna lectura de su nivel que no hayan
leído el curso anterior para repasar los contenidos del curso anterior La obra se leerá a
lo largo de todo el curso. Según los gustos de nuestrps alumnos, los libros podrían ser,
por ejemplo:La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de printemps, Au
secours !, Avis de recherche, Lettres persanes, L¿épave/Le voyage du Horla. La veste
noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a volé Mona Lisa. Le comte
de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Expresión y Comprensión escrita.

Nuestros alumnos aprenderán otro idioma enfrentándose a la redacción de textos
sobre situaciones reales. Por ejemplo, redacción de cartas formales e informales,
emails, CV, diálogos, presentaciones, murales. Al mismo tiempo se trabajará la
comprensión escrita mediante la lectura de textos escritos adaptados al nivel que han
de adquirir en cada curso: libros de lectura, textos web, artículos periodísticos,
instrucciones, cartas formales e informales. Se trabajarán en todos los trimestres.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión oral.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán a hablar en otro idioma enfrentándose a simulación de
situaciones reales mediante la representación de diálogos o representaciones,
conversaciones, presentaciones y monólogos que les permitan hacer uso de la lengua
francesa en clase. Al mismo tiempo se trabajará la comprensión oral mediante la
escucha de textos orales adaptados al nivel que han de adquirir en cada curso como
por ejemplo conversaciones, presentaciones, vídeos , películas. Se trabajará además
la fonética y la entonación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE
Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Al menos una vez se les entregará un documento para ayudarnos a valorar nuestra práctica docente.

EVALUACIÓN DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE ______
TRIMESTRE 1. ¿El
profesor explica de
manera clara? 2.
¿Considero las
clases de esta
asignatura
amenas? 3. ¿El
profesor fomenta mi
participación en
clase? 4. ¿Me han
gustado las clases?
5. ¿Me han servido
de ayuda los
comentarios del
profesor a la hora
de realizar los
exámenes o
determinadas
actividades? 6. ¿El
profesor consigue
despertar en mí
interés por el tema
que estamos
viendo? 7. ¿El
profesor se muestra
accesible y cercano
a mí para
comentarle
cualquier duda? 8.
¿Gracias a esta
asignatura he
aprendido? 9.
¿Crees que te
servirá para un
futuro? 10. ¿El
ritmo de la
asignatura ha sido
adecuado, lento o
rápido? 11. En
general ¿estás
satisfecho con el
desarrollo de la
asignatura? 12.
¿Qué cambiarías?
Añade cualquier
otra opinión que
quieras remarcar.

Cada Departamento Didáctico dispone a tal efecto de un documento común. Al final de cada evaluación, se rellena en una reunión
de departamento, se firma, se anexa al acta de la reunión y se envía una copia al correo del centro.

EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE

DEPARTAMENTO
DIDÁCTICO
EVALUACIÓN
Francés 2º 1.
COORDINACIÓN
DOCENTE Numero
de reuniones de
departamento
mantenidas 10
Principales
acuerdos
pedagógicos
adoptados Medidas
o planes de mejora
2. AJUSTE A LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE Grado
de ajuste de la
programación
docente a lo
previsto en todos
los grupos de los
mismos cursos de
la etapa 1 2 3 4 5 1:
Muy alto 2: Alto 3:
Medio 4: Bajo 5:
Muy Bajo
Observaciones
Diferencias
detectadas entre
los distintos grupos
del mismo curso
Posibles causas de
las diferencias
detectadas
Medidas o planes
de mejora 3.
CONSECUCIÓN
DE LOS
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Grado de
consecución por los
alumnos de los
estándares de
aprendizaje en los
distintos grupos de
los mismos cursos
de la etapa.
CURSO Muy Alto
>90% Alto
90%-70% Medio
70%-50% Bajo
50%-30% Muy bajo
<30% 1º ESO 3º
ESO 1º BCT

1ºBHCS Análisis de
las diferencias
advertidas Medidas
o planes de mejora

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Materia: SFR4E - Segunda Lengua Extranjera: Francés
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Je suis en ville.

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a) Identificar el sentido general, los
puntos principales y la información
más importante en textos orales
breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro
formal, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos habituales en
situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas
generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. c) Conocer y
utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como

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.

Eval. Ordinaria:
CO:
dialogues/interview.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados

Fecha fin prev.: 18/12/2020

Eval. Extraordinaria:
CO:
dialogues/interview.:100%

Sesiones
prev.: 35
Competencias

CL

puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé

patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico oral
de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto,

composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est
à+pron. tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,

moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad (il
y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y

1.a) Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da,
solicita e intercambia información
sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos o
de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten evidentes

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.

Eval. Ordinaria:
EO: dialogues,
monologues,
présentations.:100%

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

Eval. Ordinaria:
Participation en
classe.:100%

0,700

CL
CSC
SIEE

0,700

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y

las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de
otros más precisos. c) Incorporar a
la producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. d) Llevar a
cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. e)
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente

situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo

(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est
à+pron. tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);

duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad (il
y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la

1.a) Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c) Conocer, y utilizar para
la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de

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.

Eval. Ordinaria:
CE: Lettres, textes
web/journalistiques,
histoires.:100%
Eval. Extraordinaria:
CE: Lettres, textes
web/journalistiques,
histoires.:100%

1,200

AA
CDIG
CL

comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);

trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico. g) Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso co

comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est
à+pron. tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,

facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad (il
y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno

natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej. copiando
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo
de texto. c) Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes). f)
Conocer y utilizar un repertorio

4.1.2.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.

Eval. Ordinaria:
EE: Lettres, emails,
messages, sms et
questionaire.:100%

4.1.1..Escribe notas, cuestionarios, mensajes,
instrucciones y textos 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 netiqueta.

Eval. Ordinaria:
EE: Lettres, emails,
messages, sms et
questionaire.:100%

1,200
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Eval. Extraordinaria:
EE: Lettres, emails,
messages, sms et
questionaire.:100%

Eval. Extraordinaria:

FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases

léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. g) Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales
(p. ej. punto, coma) y las reglas
ortogr

déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est
à+pron. tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad (il
y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;

vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF2: Ma vie quotidienne.

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a) Identificar el sentido general, los
puntos principales y la información
más importante en textos orales
breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro
formal, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos habituales en
situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas
generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. c) Conocer y
utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones

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

Eval. Ordinaria:
CO:
dialogues/interview.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados
con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir de
la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,

Fecha fin prev.: 25/03/2021

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 32
Competencias

CL
CSC

valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).

interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico oral
de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto,

ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +

Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,

1.a) Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da,
solicita e intercambia información
sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos o
de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten evidentes
las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de
otros más precisos. c) Incorporar a
la producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las normas
de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. d) Llevar a
cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. e)
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a

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.

Eval. Ordinaria:
EO: dialogues,
monologues,
présentations.:100%

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

Eval. Ordinaria:
Participation en
classe.:100%

0,700

CL
CSC
SIEE

0,700

AA
CL

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).

la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente

ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un

paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la

1.a) Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien

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

Eval. Ordinaria:
CE: Lettres, textes
web/journalistiques,
histoires.:100%

1,200

AA
CDIG
CL

breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir de
la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de
textos escritos sobre la
iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y
expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.

estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c) Conocer, y utilizar para
la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico. g) Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso co

Eval. Extraordinaria:

FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);

necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).

ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se
podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y coordinar
las propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de cortesía
y registros; costumbres,

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej. copiando
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo
de texto. c) Incorporar a la
producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de

4.1.2.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.

Eval. Ordinaria:
EE: Lettres, emails,
messages, sms et
questionaire.:100%

4.1.1..Escribe notas, cuestionarios, mensajes,
instrucciones y textos 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 netiqueta.

Eval. Ordinaria:
EE: Lettres, emails,
messages, sms et
questionaire.:100%

1,200

CDIG
CL
CSC

1,200

CL

Eval. Extraordinaria:
EE: Lettres, emails,
messages, sms et
questionaire.:100%

Eval. Extraordinaria:

valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).

dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes). f)
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. g) Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales
(p. ej. punto, coma) y las reglas
ortogr

ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición
(il faut, verbe devoir,
imperativo; c¿est à qui de¿?
c¿est à+pron. tonique/nom+
de + Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en

(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad
(il y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

UNIDAD UF3: Je voudrais...

Fecha inicio prev.: 07/04/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a) Identificar el sentido general, los
puntos principales y la información
más importante en textos orales
breves y bien estructurados,
transmitidos de viva voz o por
medios técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un registro
formal, informal o neutro, y que
versen sobre asuntos habituales en
situaciones cotidianas o sobre
aspectos concretos de temas

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.

Eval. Ordinaria:
CO:
dialogues/interview.:100%

0,700

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán
sencillos,
breves, bien
estructurados
y en lengua
estandar.
Serán
articulados

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).

Fecha fin prev.: 14/06/2021

Eval. Extraordinaria:
CO:
dialogues/interview.:100%

Sesiones
prev.: 30
Competencias

CL

con claridad,
con velocidad
lenta o media
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir a
viva voz o en
cualquier
soporte con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza, la
duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

generales o del propio campo de
interés en los ámbitos personal,
público, y educativo, siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y se pueda
volver a escuchar lo dicho.
b) Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para la
comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e
ideas principales o los detalles
relevantes del texto. c) Conocer y
utilizar para la comprensión del texto
los aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio),
condiciones de vida (entorno,
estructura social), relaciones
interpersonales (entre hombres y
mujeres, en el trabajo, en el centro
educativo, en las instituciones),
comportamiento (gestos,
expresiones faciales, uso de la voz,
contacto visual), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los conocimientos sobre los
constituyentes y la organización de
patrones sintácticos y discursivos de
uso frecuente en la comunicación
oral, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una
sugerencia). f) Reconocer léxico oral
de uso común relativo a asuntos
cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios
intereses, estudios y ocupaciones, e
inferir del contexto y del cotexto,

FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est
à+pron. tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire

qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad (il
y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;

familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves,
de estructura
sencilla y
clara. Se
podrán
producir cara
a cara o por
otros medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el mensaje
con claridad, distinguiendo su
idea o ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y canal,
aplicando el registro y la
estructura de discurso
adecuados a cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad, coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso, a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y sacar el
máximo partido de los
conocimientos previos (utilizar
lenguaje `prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos, paralingüísticos o
paratextuales.
L. 1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear un
término o expresión.

1.a) Producir textos breves y
comprensibles, tanto en
conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en
un registro neutro o informal, con un
lenguaje sencillo, en los que se da,
solicita e intercambia información
sobre temas de importancia en la
vida cotidiana y asuntos conocidos o
de interés personal, educativo u
ocupacional, y se justifican
brevemente los motivos de
determinadas acciones y planes,
aunque a veces haya interrupciones
o vacilaciones, resulten evidentes
las pausas y la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar
expresiones y estructuras, y el
interlocutor tenga que solicitar a
veces que se le repita lo dicho. b)
Conocer y saber aplicar las
estrategias más adecuadas para
producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la
adaptación del mensaje a patrones
de la primera lengua u otras, o el
uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de
otros más precisos. c) Incorporar a
la producción del texto oral
monológico o dialógico los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, actuando con la debida
propiedad y respetando las normas

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

Eval. Ordinaria:
Participation en
classe.:100%

0,700

AA
CL

1,200

CL
CSC
SIEE

Eval. Extraordinaria:

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.

Eval. Ordinaria:
EO: dialogues,
monologues,
présentations.:100%
Eval. Extraordinaria:

PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones
que aclaran el significado.
PP. 3. Usar lenguaje corporal
culturalmente pertinente
(gestos, expresiones faciales,
posturas, contacto visual o
corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y cualidades
prosódicas convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7.Expresión del interés, la
aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);

de cortesía más importantes en los
contextos respectivos. d) Llevar a
cabo las funciones demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto de manera
sencilla con la suficiente cohesión
interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación. e)
Mostrar control sobre un repertorio
limitado de estructuras sintácticas de
uso habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
conversacionales de uso muy
frecuente

oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est
à+pron. tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas

(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de
tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad (il
y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;

lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán
sencillos,
breves bien
estructurados,
en lengua
estandar y se
podrá
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre tipo
de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del tipo
textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos de
comprensión (sentido general,
información esencial, puntos
principales).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido y
contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis sobre
significados a partir de la
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC . 1. Comprensión de textos
escritos sobre la iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Comprensión de
descripciones sobre
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Comprensión de
narraciones de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripciones de estados y
situaciones presentes, y

1.a) Identificar la información
esencial, los puntos más relevantes
y detalles importantes en textos,
tanto en formato impreso como en
soporte digital, breves y bien
estructurados escritos en un registro
formal o neutro, que traten de
asuntos cotidianos, de temas de
interés o relevantes para los propios
estudios y ocupaciones, y que
contengan estructuras sencillas y un
léxico de uso común. b) Conocer y
saber aplicar las estrategias más
adecuadas para la comprensión del
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas
principales o los detalles relevantes
del texto. c) Conocer, y utilizar para
la comprensión del texto, los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos a la vida
cotidiana (hábitos de estudio y de
trabajo, actividades de ocio,
incluidas manifestaciones artísticas
como la música o el cine),
condiciones de vida y entorno,
relaciones interpersonales (entre
hombres y mujeres, en el trabajo, en
el centro educativo, en las
instituciones), y convenciones
sociales (costumbres, tradiciones).
d) Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes del
texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como
patrones discursivos de uso
frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema,
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). e) Reconocer, y
aplicar a la comprensión del texto,
los constituyentes y la organización
de estructuras sintácticas de uso
frecuente en la comunicación
escrita, así como sus significados
asociados (p. ej. estructura
interrogativa para hacer una

3.1.3.Entiende información específica en
páginas web y obras de referencia, sobre
temas académicos y ocupacionales.

Eval. Ordinaria:
CE: Lettres, textes
web/journalistiques,
histoires.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,200

AA
CDIG
CL

expresiones de sucesos
futuros.
FC. 4. Comprensión de
peticiones y ofrecimientos de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Comprensión de
expresiones sobre el
conocimiento.
FC. 6. Comprensión de
expresiones de la voluntad, la
intención, la orden, la
autorización y la prohibición.
FC. 7. Comprensión de
expresiones sobre el interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Comprensión de
formulaciones de sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).
ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases

sugerencia). f) Reconocer léxico
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas
generales o relacionados con los
propios intereses, estudios y
ocupaciones, e inferir del contexto y
del contexto, con apoyo visual, los
significados de palabras y
expresiones de uso menos frecuente
o más específico. g) Reconocer las
principales convenciones
ortográficas, tipográficas y de
puntuación, así como abreviaturas y
símbolos de uso co

simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est
à+pron. tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativos); la
entidad (articles, noms
composés, pronoms réfléchis,
adjectifs démonstratifs;
proposiciones adjetivas
(qui/que)); la cualidad
(posición de los adjetivos,
facile/ difficile à¿); la posesión
(adjetivos posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (l¿heure,
moments du jour (le matin, le
soir),demain matin, jeudi soir;
divisions (au ¿ siècle, en
(année)); indicaciones de

tiempo (après-demain, avanthier, la semaine dernière, le
mois dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad (il
y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 13. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán breves
o de longitud
media,
sencillos, de
estructura
clara y
organizados
de manera
coherente. La
presentación
será clara
para facilitar
su lectura. Se

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y coordinar las
propias competencias
generales y comunicativas
con el fin de realizar
eficazmente la tarea (repasar
qué se sabe sobre el tema,
qué se puede o se quiere
decir, etc.).
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática,
obtención de ayuda, etc.).
EP .4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el mensaje
con claridad ajustándose a los
modelos y fórmulas de cada
tipo de texto.

1.a) Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textos breves, sencillos
y de estructura clara sobre temas
cotidianos o del propio interés, en un
registro formal o neutro utilizando
adecuadamente los recursos
básicos de cohesión, las
convenciones ortográficas básicas y
los signos de puntuación más
comunes, con un control razonable
de expresiones y estructuras
sencillas y un léxico de uso
frecuente. b) Conocer y aplicar
estrategias adecuadas para elaborar
textos escritos breves y de
estructura simple, p. ej. copiando
formatos, fórmulas y modelos
convencionales propios de cada tipo
de texto. c) Incorporar a la

4.1.2.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.

Eval. Ordinaria:
EE: Lettres, emails,
messages, sms et
questionaire.:100%

4.1.1..Escribe notas, cuestionarios, mensajes,
instrucciones y textos 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 netiqueta.

Eval. Ordinaria:
EE: Lettres, emails,
messages, sms et
questionaire.:100%

1,200

CDIG
CL
CSC

1,200

CL

Eval. Extraordinaria:
EE: Lettres, emails,
messages, sms et
questionaire.:100%

Eval. Extraordinaria:

podrá realizar
en cualquier
soporte.

EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión más
modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones
en lo que realmente le
gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los
recursos disponibles.
ASS. 1. Convenciones
sociales, normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y actitudes;
lenguaje no verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de relaciones
personales y sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y abstractas
de personas, objetos, lugares
y actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos futuros.
FC. 4. Petición y ofrecimiento
de información, indicaciones,
opiniones y puntos de vista.
FC. 5. Expresión del
conocimiento.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del interés,
la aprobación, el aprecio, la
simpatía, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la
sorpresa, y sus contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas: conjunción
(ni¿ni); disyunción (ou bien);
oposición (or, par contre);
causa (puisque, car); finalidad
(afin de, dans le but de + Inf.);
comparación (le plus/le moins
que, ainsi que); consecuencia
(donc, alors); explicativas
(ainsi, car).

producción del texto escrito los
conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos relativos
a relaciones interpersonales,
comportamiento y convenciones
sociales, respetando las normas de
cortesía y de la netiqueta más
importantes en los contextos
respectivos. d) Llevar a cabo las
funciones demandadas por el
propósito comunicativo, utilizando
los exponentes más comunes de
dichas funciones y los patrones
discursivos de uso más frecuente
para organizar el texto escrito de
manera sencilla con la suficiente
cohesión interna y coherencia con
respecto al contexto de
comunicación. e) Mostrar control
sobre un repertorio limitado de
estructuras sintácticas de uso
habitual, y emplear para
comunicarse mecanismos sencillos
lo bastante ajustados al contexto y a
la intención comunicativa (repetición
léxica, elipsis, deixis personal,
espacial y temporal, yuxtaposición, y
conectores y marcadores
discursivos muy frecuentes). f)
Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para
comunicar información, opiniones y
puntos de vista breves, simples y
directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones
menos corrientes y sobre temas
menos conocidos haya que adaptar
el mensaje. g) Conocer y aplicar, de
manera adecuada para hacerse
comprensible casi siempre, los
signos de puntuación elementales
(p. ej. punto, coma) y las reglas
ortogr

ESD. 2. Relaciones
temporales (de¿ à, de¿
jusqu¿à, dans, il y a, en, puis,
finalement, tout de suite,
enfin, pendant, pendant que +
Indic.).
ESD. 3. Exclamación (Oh là
là! On y va!).
ESD. 4. Negación (ne¿aucun,
ni¿ni, ne¿jamais).
ESD. 5. Interrogación (que,
quoi; inversión (V + Suj.);
réponses (si, pron. tonique +
oui/non, pron. tonique +
aussi/non plus)).
ESD. 6. Expresión del tiempo:
presente; pasado (passé
composé); futuro (futur
proche, futur simple).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); habitual (frases
simples + Adv. (ex: toujours,
jamais, d¿habitude); incoativo
(commencer à + Inf.);
terminativo (terminer de, venir
de + Inf.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad (frases
déclaratives); capacidad (être
capable de);
posibilidad/probabilidad (il est
probable que, probablement);
necesidad (il (+ pron. pers.) +
faut); obligación /prohibición (il
faut, verbe devoir, imperativo;
c¿est à qui de¿? c¿est
à+pron. tonique/nom+ de +
Inf.); permiso (pouvoir,
demander, donner la
permission à qq¿un de faire
qqch); intención/deseo
(penser/espérer + Inf.).
ESD. 9 Expresión de la
cantidad: (plurales irregulares;
números cardinales hasta 4
cifras; números ordinales
hasta dos cifras; articles
partitifs). Adverbios de
cantidad y medidas (un (tout
petit) peu, trop, (beaucoup)
trop, pas assez, absolument +
Adj., un pot, une boîte, un
paquet, un tube, une poignée,
une botte¿); el grado.

ESD. 10. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 11 Expresión del tiempo:
puntual (l¿heure, moments du
jour (le matin, le soir),demain
matin, jeudi soir; divisions (au
¿ siècle, en (année));
indicaciones de tiempo
(après-demain, avant-hier, la
semaine dernière, le mois
dernier, tout de suite);
duración (de¿ à, de¿jusqu¿à,
en ce moment); anterioridad (il
y a¿que, ça fait¿que);
posterioridad (plus tard);
secuenciación (à partir de,
finalement); simultaneidad (au
moment où, en même temps);
frecuencia (d¿habitude,
une/deux/¿ fois par¿).
ESD. 12. Expresión del modo
(Adv. de manière en ¿ment; à
/ en + medios de transporte).
Léxico oral de uso común
(producción) relativo a
identificación personal;
vivienda, hogar y entorno;
actividades de la vida diaria;
familia y amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y cuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
Para favorecer el aprendizaje significativo aplicamos una metodología activa y participativa con un enfoque comunicativo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene en cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayuda a
desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas o competencias
lingüísticas, que se abordarán conjuntamente en el aula: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita.

Consideramos el aprendizaje
en sí como un contenido a
enseñar de manera explícita y
por ello se proporcionarán al
alumno estrategias que
faciliten la adquisición de
dichas destrezas, la
diversificación de su forma de
aprender (Se explican
numerosas técnicas de
memorización y de
pronunciación a lo largo de las
lecciones), desarrollando así la
competencia en comunicación
lingüística y la competencia
para aprender a aprender que
permite a los alumnos
diversificar sus formas de
aprender.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla la competencia para aprender a aprender, con
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.El desarrollo
de cada unidad irá precedido de la presentación de los correspondientes objetivos didácticos, de manera que el alumno
sea consciente de sus logros y de los aspectos que necesita mejorar. Asimismo, tendremos en cuenta los conceptos que
los alumnos necesitan para poderlos integrar en su aprendizaje significativo. Introduciremos a continuación las actividades
de conocimiento de lo nuevo. El alumno procederá entonces a identificar, reconocer, repetir y memorizar lo nuevo.

En una tercera fase, cuando lo
nuevo se haya hecho familiar,
se efectuarán actividades de
producción, tratando de
asociar los nuevos
conocimientos con los
antiguos, combinándolos. Todo
ello mejorará la adquisición de
las dos competencias citadas
anteriormente. Al inicio del
aprendizaje, y para crear un
bagaje suficiente de
conocimientos pasivos que
facilite un avance más rápido,
se dará prioridad a la
comprensión oral y escrita en
relación con la expresión y
será prioritaria en este caso la
expresión oral. Para fijar el
paso de lo escrito a lo oral, la
lectura en voz alta será un
ejercicio clave. Partiremos de
una comprensión aproximada
del oral, asegurándonos
simplemente de que la
situación de comunicación se
interpreta correctamente así
como el mensaje principal.
Junto con la competencia
comunicativa, aquí también se
desarrolla la competencia para
aprender a aprender, al igual
que la competencia artística y
cultural, con habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada
vez más autónoma. Para
verificar con regularidad el
nivel de comprensión
alcanzado por los alumnos se
llevarán a cabo ejercicios e
instrumentos de evaluación
complementarios:
verdadero/falso, tests orales,
ejercicios de respuestas
múltiples, etc.

Las autoevaluaciones propuestas en el Cuaderno de ejercicios al final de cada unidad, y que toman en cuenta cada una
de las cuatro competencias, demuestran al alumno que él es el dueño de su aprendizaje. Le permiten tomar distancia con
respecto a su aprendizaje y le proporcionan las bases esenciales para ser autónomo más rápidamente. En este sentido,
se contribuye a desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal. Se fomentan las habilidades para el
planteamiento de metas, la perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error.

En cuanto a la fonética, desde
una perspectiva comunicativa
que de prioridad al oral,
consideramos fundamental la
adquisición, desde el principio,
de una aptitud para discriminar
los rasgos sonoros
característicos de la lengua

francesa y para pronunciarlos
correctamente. El ritmo y las
entonaciones se trabajarán a
lo largo de memorizaciones de
textos. Puesto que las
estrategias de comprensión
escrita son elementales al
principio, se facilitará al
máximo el acceso a la lengua
escrita incitando al alumno a
leer e introduciendo
paulatinamente estrategias de
lectura. Es importante la
práctica de la lectura
silenciosa, para uno mismo,
que les hace buscar el sentido
al mismo tiempo que
vocalizan, como primer paso
hacia la lectura integral; el
segundo paso sería la lectura
selectiva en diagonal,
buscando el sentido a través
de las palabras conocidas y
del contexto. Se desarrolla en
este caso la competencia para
aprender a aprender, así como
la autonomía e iniciativa
personal y la competencia
artística y cultural. La
verificación de la comprensión
escrita global o específica se
realizará por medio de
preguntas de comprensión de
los textos a completar en
función del sentido, de tests,
ejercicios con blancos a
rellenar, reconstitución y
transformación de frases, etc.
Se tenderá al desarrollo de la
competencia de comunicación,
anteponiendo el acto de
comunicar al de expresarse
con corrección lingüística. La
corrección se hará sólo en el
momento en que se juzgue
oportuno y sin dañar la libertad
de comunicación.
Considerando que el profesor
es asesor, informador y
orientador del proceso de
enseñanza-aprendizaje,
intentaremos apoyarnos en los
conocimientos previos para
proporcionar a los alumnos
esquemas de autocorrección y
estrategias de auto-

aprendizaje, ayudándoles a
vencer el miedo al ridículo y el
temor a equivocarse.
Intentaremos sacar el máximo
provecho de los errores
cometidos en la realización de
las diferentes tareas,
indagando sus causas y
procediendo a su corrección
en situación.
Por otra parte, se abordará la gramática después de haber sido comprendido el sentido del diálogo o de los textos,
potenciando procedimientos de reflexión inductiva y deductiva, procurando que sean los propios alumnos quienes
descubran una regla gramatical.

Guiaremos dicho análisis con
preguntas, buscando
colectivamente las
regularidades y las diferencias
para hacer hipótesis y
descubrir el funcionamiento del
sistema. Los hechos
gramaticales están
presentados en situación.
Nunca están considerados
como un objetivo en sí.
Igualmente aquí se contempla
la competencia en
comunicación lingüística, junto
con la competencia para
aprender a aprender a la vez
que la autonomía e iniciativa
personal. Orientaremos las
unidades de acuerdo al
enfoque por tareas para
asegurar la revisión
sistemática de lo aprendido,
integrando y sintetizando las
diversas competencias y
dando así al idioma un
carácter funcional. Cada una
de las unidades se articula en
torno a un ¿Projet¿: una
actividad de naturaleza más
completa que las otras
actividades que, al recoger los
temas tratados en la unidad,
ofrece la oportunidad de poner
en práctica las competencias
escritas y orales, de servirse
de su imaginación, de trabajar
en equipo. Al tener conciencia
de las propias capacidades y
ser capaz de cooperar, el
alumno desarrolla la
competencia para aprender a
aprender además de la
competencia social y
ciudadana. La revisión diaria y
el control del trabajo hecho en

casa ayudarán a la adquisición
de rutinas de trabajo así como
a la asimilación de
contenidos.En estrecha
relación con las actividades
previstas, habrá que
establecer las pautas de
organización del grupo-clase
(trabajo individual, en grupo o
en gran grupo).De este modo,
los alumnos van adquiriendo
unos valores como la
cooperación, en el marco de
una perspectiva comunicativa
y accional (conocerse y
valorarse, expresar las propias
ideas y escuchar las ajenas).
La enseñanza de la segunda
lengua extranjera participa así
en la adquisición de la
competencia social y de
autonomía e iniciativa
personal. Se tiene en cuenta
igualmente la evolución de
Internet, el uso ya habitual del
correo electrónico y la
enseñanza a distancia (Elearning) aplicada a la
enseñanza de las lenguas
extranjeras, todo lo cual pone
al alcance del alumno la
posibilidad de un
autoaprendizaje individual, oral
y escrito (en varios niveles) y
una capacidad de consulta
ilimitada. Inspirándose de las
páginas de blog propuestas en
el Cuaderno de ejercicios al
final de cada unidad, y
consultando las páginas Web
cuyas direcciones van
indicadas en la Guía, los
alumnos aprenden a tratar la
información y a desarrollar su
competencia digital.
Finalmente, pretendemos que,
progresivamente, el
instrumento de comunicación
en el aula sea la lengua
francesa, aunque recurramos a
la lengua materna a la hora de
hacer algún tipo de aclaración.

Medidas Covid 19: Debido a la actual pandemia en nuestra metodología se tendrán en cuenta los siguientes casos
posibles: -Situación de presencialidad: -Situación de semipresencialidad: -Situación de confinamiento: -Situación de
alumnos de riesgo vital:

-Situación de presencialidad:
Se seguirán las indicaciones
de prevención de riesgos tales
como distancia social,
desinfección del espacio de
trabajo, de los alumnos y de la
profesora, ventilación del aula,
etc. No se realizarán
agrupamientos de manera
física aunque se prodrá
realizar actividades a distancia
de expresión oral. Se podrá
usar la plataforma Classroom
para ampliar contenidos,
tareas, avisos, aunque de
manera esporádica ya que el
hilo conductor estará en el
aula. -Situación de
semipresencialidad: Se
trabajará en el aula la
explicación de contenidos y la
realización de ejercicios de
expresión oral y de
comprensión oral con los dos
grupos por igual. Se dejarán
los ejercicios de gramática y
vocabulario así como la
comprensión escrita para
realizarlos los días que quedan
en casa. La profesora enviará
las correcciones una vez
acabado el plazo de entrega
para proceder a la
autocorrección por parte del
propio alumno. -Situación de
confinamiento: Se trabajará a
través de la plataforma
Classroom intentando hacer
uso de la diversidad de
posibilidades que ofrece dicha
plataforma, así como el correo
oficial murciaeduca y así
trabajar todos nuestros
estánadares y contenidos. Situación de alumnos de
riesgo vital: actualmente no
tenemos alumnos matriculados
en nuestra asignatura pero se
usaría la plataforma Classroom
y el correo oficial para
ponernos en contacto con el
alumno en cuestión y enviar
semanalmente/quincenalmente
la tarea que corresponda.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
II.- ACTUACIONES EN CLASE (Plan de Atención a la Diversidad o ¿P.A.D.¿) A.- APOYO ORDINARIO Todo profesor sabe por
experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la
diversidad de las personalidades y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables
dentro del grupo-clase.

Esto es por otra parte lo
que origina la riqueza y
el interés de la
enseñanza a grupos.
Sin embargo, el hecho
de que las clases estén
hoy cada vez más
compuestas por
alumnos de diversas
lenguas y
nacionalidades, como
en Francia, y el hecho
de que la enseñanza
secundaria obligatoria
acoja a todos los
alumnos, exigen un
tratamiento mucho más
riguroso hacia la
diversidad. Para los
profesores, llega a ser
indispensable disponer
de herramientas
realmente útiles y
eficaces para estas
situaciones de clases
atípicas con relación a
los anteriores decenios.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4.- El tratamiento de la diversidad en el método. El método tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas dificultades para alcanzar
las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y materia, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades
expresadas en los objetivos y necesite realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera. También se tiene
presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la
lengua extranjera y, por ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como tareas variadas.

Para favorecer el
tratamiento de la
diversidad, el método
ofrece 2 tipos de
herramientas
concretas, que
completan las diversas
estrategias ya utilizadas
en la clase para
respetar las diferencias
entre alumnos y
favorecer la
complementariedad de
los aprendizajes. ¿
Ciertas actividades del
Libro del alumno se
acompañan de un icono
específico (la letra D)
para indicar que
pueden ser tratadas
para la modalidad de la
diversidad colectiva y
que el método le facilita
este paso: el profesor
podrá así localizarlas
fácilmente y decidir
cómo prefiere proceder:
« normalmente » (de la
misma manera para
toda la clase) o en la
modalidad de la
diversidad, según las
fichas previstas en el
Cuaderno / CD
¿Diversité¿ del nivel
correspondiente.

Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De todos modos, como ha quedado
dicho anteriormente, no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de manera diferente a diferentes
grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo
propuesto, que se alcanza de dos o tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva.
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.

¿ El Portfolio o
cuaderno personal se
proporciona al alumno
además del Libro y del
Cuaderno de ejercicios
habituales. Sirve para
personalizar su
aprendizaje del francés,
pero también para
desarrollar su
autonomía y para
individualizar su
itinerario de
aprendizaje. Se vincula
con el Portfolio
preconizado por el
CADRE EUROPÉEN
COMMUN DE
RÉFÉRENCE en el
cual el alumno puede
reflexionar sobre su
aprendizaje. Es el
soporte de una
pequeña biografía
lingüística del alumno.
(Ver más adelante la
sección «Descripción
del material»).

¿ Unas fichas para la práctica individual, propuestas al profesor en el cuaderno especial ¿Diversité¿ con las fichas arriba
mencionadas. Podrá repartirlas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido
personal complementario del itinerario del grupo-clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a)
comunicación, b) fichas de fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el Portfolio es donde se
pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.

¿ Asimismo, el profesor
dispondrá de las
herramientas
complementarias que
proporciona la
colección PLUS:
GRAMMAIRE ¿
entraînement et
évaluation (para niveles
medios), CAHIERS
POUR PROGRESSER
(diversidad curricular),
livrets CIVILISATION
(para niveles por
encima de la media),
que seleccionará a
partir de sus
observaciones de clase
y de los diferentes tipos
de evaluaciones (tests
orales y escritos de
Libro y Cuaderno,
Evaluaciones del Libro
del Profesor;
DIAGNOSTIC - tests de
niveau, ÉVALUATION ¿
compétences et DELF).

B.- APOYO ESPECÍFICO: adaptaciones curriculares específicas 1.- El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.) La resolución de
25 de noviembre de 2015, nos recuerda que ¿De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Para los alumnos con
necesidades
específicas de apoyo
educativo derivadas de
dificultades específicas
de apoyo educativo,
TDAH, altas
capacidades,
integración tardía en el
sistema educativo o por
condiciones personales
o de historia escolar,
así como para los
alumnos con
necesidades educativas
especiales en cuyo plan
de trabajo
individualizado (PTl) no
se realice una
adaptación curricular
significativa en alguna
materia, la calificación
de la misma solo se
obtendrá a partir de la
evaluación de los
estándares de
aprendizaje evaluables
del curso en el que esté
matriculado¿. Por tanto,
debemos tomar las
medidas pertinentes
ordinarias y específicas
a nivel de
Departamento para
adecuar nuestra
intervención educativa
a las necesidades del
alumnado. En efecto, el
sistema educativo ha
de crear un territorio
propicio para la práctica
de la igualdad social,
contribuyendo al
desarrollo humano de
los alumnos y alumnas
desde la no
discriminación,
permitiendo que todos
tengan acceso al
conocimiento en
igualdad de
oportunidades y
apostando por la
calidad del progreso.

El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que
formará parte de la Programación general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la diversidad y
las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad de su alumnado, los criterios y procedimientos
previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor atención
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera establecerse.

Para los ACNEE, cada
profesor tendrá que
rellenar trimestralmente
la parte ¿adaptación
curricular
individualizada¿ y se le
entregará al tutor con
las modificaciones
necesarias después de
la primera y segunda
evaluación con las
modificaciones
oportunas. En el caso
del resto de los
ACNEAE, esta
adaptación no es
necesaria en todas las
asignaturas. Sin
embargo, aunque los
demás profesores
decidan no
cumplimentar esta
parte, los de Lengua y
Matemáticas tendrán la
obligación de hacerlo.
La parte general será
cumplimentada por el
tutor con la ayuda del
Departamento de
Orientación, y el
apartado E
¿adaptaciones
acordadas por el
equipo docente¿ se
rellenará durante una
reunión con todos los
miembros, incluso los
que no hayan realizado
adaptación ya que
todos los profesores
tendrán que aplicar las
nuevas medidas.

2.- Apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAES) Se trabajará siempre en estrecha
colaboración con el Departamento de Orientación para adaptar nuestra práctica educativa a las características específica del
alumnado con necesidades educativas y diversificando las técnicas y modalidades pedagógicas así como las herramientas
conforme vaya evolucionando cada alumno a lo largo de su aprendizaje. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una serie
de orientaciones (distintas en función del tipo de necesidad educativa especial de cada alumno/a) que dicta la Resolución de 17
de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa para la atención educativa del alumnado
que presenta dificultades de aprendizaje.

a.- Alumnos con
trastorno de déficit de
atención con o sin
hiperactividad (TDAH).
Respuesta general a
las necesidades
relacionadas con las
dificultades en el
aprendizaje: 1. Situar al
alumno próximo al
profesor, de esta forma
se puede supervisar,
dar consignas y ofrecer
ayuda en voz baja sin
que las dificultades
sean tan patentes a
ojos de sus
compañeros, teniendo
en cuenta que hasta
ahora no pide ayuda
para no mostrar sus
apuros. 2. Fomentar el
trabajo en grupo y el
aprendizaje cooperativo
para que pueda
entrenarse en
habilidades sociales y
extender el número de
iguales con los que se
relaciona. 3. Limitar las
posibilidades de que
sea percibido como
¿diferente¿ para que
no sea víctima de
interacciones negativas
por parte de
compañeros que en
algún momento no
respetan a sus
semejantes como
debieran. 4. Enfatizar
los aspectos clave y las
síntesis que se realiza
en las presentaciones y
exposiciones orales. 5.
Permitir más tiempo
para realizar los
trabajos, tareas,
pruebas o exámenes, o
bien reducir el número
de los que se le exige
realizar.

6.Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos
(esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video,
aplicaciones informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint
o similar, etc.

7. Desterrar
expresiones como: ¿no
te esfuerzas lo
suficiente¿, ¿anda
déjalo y haz otra cosa¿,
¿no sé cómo
explicártelo porque no
comprendo el porqué
no lo entiendes¿
¿tienes que leer mejor¿
o ¿has cometido
demasiadas faltas de
ortografía¿. No someter
al alumno a situaciones
de evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, comentarios
en alto sobre sus
dudas, errores,
resultados, etc. 8.
Evitar situaciones que
puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 9. Permitir
que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora. 10.
Incluir modelos visuales
como fotografías,
esquemas o modelos.
11. Presentar las
preguntas del examen
por escrito (no dictar).
12. Realizar una lectura
previa del examen.

13. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las de dificultad media y que la alumno elija
entre ellas el número que indique el profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima. 14. Incrementar la confianza y
seguridad en sí mismo. 15. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le permitan comprender,
recordar y expresarse mejor. 16. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de trabajo
intelectual (autocontrol del estudio). Respuesta a las necesidades relacionadas con el posible déficit de atención e hiperactividad.
Sugerencias para el aula:

17. Evitar que se
sienten cerca de una
ventana o puerta, para
que los estímulos
externos no logren
modificar su nivel de
atención. 18. Indicarle
que solo tenga encima
de la mesa el material
imprescindible para la
realización de la tarea
asignada en ese
momento. 19. Sentarlo
junto a un compañero
ordenado y atento. 20.
Darles actividades o
tareas cortas y

graduadas, de manera
que puedan concluirlas
sin dificultad. 21.
Intentar estructurar al
máximo la rutina
escolar, colaborando en
la organización y el
orden de las
actividades diarias. 22.
Elogiarlos cuando
logran concluir una
tarea, demostrando y
confirmando su
capacidad de
organización. 23. Es útil
la utilización de
recursos informáticos,
ya que logran
permanecer sentados,
debido a que el
movimiento está fuera.
24. Intentar motivarlos
en juegos o tareas que
acaparen su interés,
colaborando en la
organización de los
mismos y supervisando
el desarrollo sin
intervenir, para
ayudarlos a reconocer
sus logros. 25.
Progresivamente
incluirlos en debates y
discusiones con sus
compañeros, aclarando
inicialmente las reglas
del mismo, como
también especificar que
cada uno tiene su turno
para hablar,
induciéndolos a
organizar también su
discurso oral. 26.
Demostrarles el
perjuicio de la no
conclusión de sus
tareas, para que
paulatinamente vayan
estructurando y
organizando sus
actividades en pro de
un mayor beneficio.
Organización en las clases: 27. Establecer límites claros y concisos, no punitivos, en el caso necesario 28. Tienen grandes
dificultades para llevar una agenda organizada, clara y limpia. Su falta de organización se lo impide. 29. Hacerles listas sobre lo

30. Tener una
planificación de las
tareas escolares y

que tienen que hacer cada día, los deberes y/o ejercicios y el material que necesitan y comprobar que lo anota en su agenda
para que les sirva como referencia cuando se sientan perdidos..

llevarla en la agenda.
31. Evitar realizar
actividades no
programadas porque
les cuesta mucho. 32.
No hacerlos ni distintos
ni diferentes al resto de
compañeros. No
resaltar especialmente
su problema y dificultad
públicamente ni de
manera ostensible. 33.
Simplificar las
instrucciones, usar
palabras motivadoras e
intentar siempre atraer
su atención 34. No
exigir todo a la vez.
Desmenuzar en
pequeños pasos y
reforzar. 35. Intentar
que aprendan técnicas
de subrayado y notas al
margen. Les ayuda a
focalizar su atención.
36. Tratar de ayudarles
a que sean más autoobservadores, ya que
no tiene idea de cómo
se comportan. Y
hacerlo de manera
constructiva. (¿Te diste
cuenta de lo que
hiciste?, ¿Cómo lo
podrías decir de otro
modo?, ¿Pensaste
como podría sentirse el
otro con lo que dijiste
/hiciste?, etc.) 37. Ser
muy explicito y claro
con lo que se espera de
ellos. 38. Usar
recompensas e
incentivos. 39.
Ayudarles
discretamente en el
aprendizaje de
habilidades sociales.
40. Muchos chicos/as
son vistos como
egoístas o indiferentes
cuando en realidad no
saben cómo interactuar.
41. Reforzarles las
cosas bien hechas y los
éxitos alcanzados ya

que vienen de muchos
fracasos y necesitan
que se les reafirme y
motive.
Durante las clases: 42. Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención. Hay que mantenerle la
atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras se explica. 43. Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga
más de una vez. Y dar las instrucciones paso a paso. 44. Comprobar que copia las cosas de la pizarra. 45. Permitirles alguna
válvula de escape en clase, como salir un momento.

46. No visualizar su
dificultad delante de
sus compañeros. 47.
No permitir nunca que
se quede solo/a cuando
se agrupen de dos en
dos para hacer un
trabajo. Si esto ocurre
el profesor hará los
grupos o los dispondrá
de tres en tres. 48.
Sacarlo a la pizarra
cuando este seguro de
que lo va a hacer bien,
haciendo así que el
resto de sus
compañeros lo
consideren importante,
ya que estos niños
pasan totalmente
desapercibidos en la
clase. 49. Cuando se
va a enseñar algo,
primero anunciarlo,
después enseñarlo y
luego decir lo que se
enseñó. También
escribir lo que se va a
enseñar a la vez que se
le dice. 50. Destacar
mas la calidad que la
cantidad (tareas,
preguntas, ejercicios,
preguntas de examen,
etc.) de manera que no
se aburran y se
distraigan.

Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los países, las culturas, los acentos; pero también las
maneras de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo. En
colaboración estrecha con el Departamento de orientación, cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que
todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo
tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos
alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.

1.- Diversificación de
las técnicas y
modalidades
pedagógicas a)
Organización del
espacio-clase y
agrupamientos del
alumnado según: ¿ las
actividades (rincones
de trabajo,
exposiciones en el
exterior de la clase,
etc.); ¿ los intereses y
las motivaciones de los

alumnos (reparto de
tareas en trabajos
cooperativos, de roles
en las dramatizaciones,
etc.). b) Utilización de
pluralidad de técnicas
según los estilos de
aprendizaje del
alumnado: ¿ visuales
(observación de
dibujos, fotos, etc.); ¿
auditivas (canciones,
diálogos, etc.); ¿
cinéticas (juegos,
sketches, etc.); ¿
globalistas (proyectos,
lecturas, etc.). c)
Aplicación de distintas
modalidades de trabajo:
¿ Trabajo individual, en
parejas, en pequeño o
gran grupo; ¿ Trabajo
en grupo de corte
individual (aportaciones
de cada alumno) o
cooperativo
(negociación y
aportación
consensuada). d)
Utilización de diversos
materiales y soportes: ¿
auditivos; ¿ escritos; ¿
visuales. e) Alternancia
de actividades y
duración de las
mismas: ¿ Itinerarios y
secuenciaciones
propuestas en el libro
del profesor. f)
Diversificación de
contenidos para un
mismo objetivo (a partir
del segundo curso): ¿
Manipulación de
contenidos distintos
dentro de un trabajo
cooperativo. g)
Diversificación de
actividades de
aprendizaje para un
mismo contenido: ¿
Reflexión sobre el
propio aprendizaje:
Auto-évaluation 2.Diversificación de las
herramientas a)

Prácticas de
ampliación: ¿ Ejercicios
suplementarios (cahier
d¿exercices) y
sugerencias de
variantes o
¿prolongements¿ (livre
du professeur). b)
Trabajo sobre
dificultades específicas:
¿ Trucs pour apprendre
(cahier d¿exercices); ¿
Auto-évaluation (cahier
d¿exercices); ¿ Bilan
oral (livre de l¿élève) y
Bilan écrit (cahier
d¿exercices), sobre los
actos de habla y
contenidos
gramaticales. c)
Actividades
facilitadoras de las
técnicas de estudio: ¿
Consulta: - apéndice
gramatical (livre de
l¿élève); - léxico
personalizado (cahier
d¿exercices); diccionarios. ¿
Organización del
trabajo personal: - el
cuaderno personal
(toma de apuntes,
presentación, listados
de clasificación,
síntesis gramaticales,
etc.).
51. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades. 52. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y
enganchados con el profesor. 53. Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber anticipadamente lo que va a
pasar, para poder prepararse internamente. 54. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más
atentamente. Como sugerirles que escriban pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (¿¿Que quiso decir con eso?¿,
¿¿Qué es lo más importante¿?, etc.)

55. Las tareas deben
tener un formato
sencillo y con pocos
estímulos. Por ejemplo
una o dos actividades
por hoja y dejar espacio
suficiente entre los
enunciados para
contestar. 56.
Fraccionar las tareas
largas en tareas mas
cortas, una a una o de
forma fraccionada. Las
personas con TDAH
frente a una tarea
extensa se sienten
abrumados tienden a
pensar que no serán

capaces de hacerlo y
provoca frustración. E ir
reforzando cada paso
conseguido. 57. Lograr
la extinción de las
conductas inadecuadas
de Luís para que pueda
relacionarse
eficazmente y con
normalidad con sus
iguales. 58. Recibir
refuerzos de sus
pequeños logros. 59.
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. 60.
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). 61.
Ampliar las
interacciones con
iguales. 62. Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
63. El profesor
mantendrá una
estrecha relación con
los padres y los
profesionales que
participen en el
tratamiento del alumno.
64. Ser un buen modelo
que permita a sus
alumnos aprender
estrategias de
afrontamiento y
resolución de
problemas. ua
65. Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y recompensar a los alumnos, establecer límites y
aplicar consecuencias. 66. Valorar las diferencias de estos alumnos, la diversidad de estilos de aprendizaje y darles la
oportunidad de sacar a la luz lo que saben hacer bien. 67. Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros
aprovechando las circunstancias naturales de la interacción cotidiana entre los alumnos. 68. Es esencial proporcionar a los
alumnos TDAH un ambiente estructurado, predecible: informe de las reglas y normas del aula y que estén siempre a la vista. 69.
Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe las novedades.

70. Establezca horas
específicas para tareas
específicas. 71. Estos
niños en la mayoría de
los casos lo que
necesitan es una
adaptación
metodológica. 72. Estos
niños tienen un
¿tempo¿ diferente a los

demás en todo lo que
hacen. 73. Estos niños
suelen tener un tiempo
máximo de atención
sostenida que no suele
superar la media hora:
estos niños pueden
beneficiarse de la
máxima ¿menos es
mas¿, si el alumno
demuestra eficiencia en
la resolución de diez
problemas matemáticos
y empieza a distraerse
y a no mantener la
atención, no es
necesario cumplimentar
los veinte que hemos
mandado al resto de los
compañeros. 74.
Incapaces de realizar
tares largas y/o
complejas de una
vez.75. Los niños
hiperactivos necesitan
disciplina, pero esa
disciplina ha de nacer
de la autoridad del
profesor, que se basa
en un trato digno del
niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar
de los problemas que
nos causa, en una
buena relación afectiva
y en una actitud del
profesor paciente,
comprensiva y
dispuesta a enfrentarse
a los problemas y a
solucionarlos. 76.
Atención con las tareas
para casa, disminuya
su cantidad, compruebe
que sabe resolverlas
antes en clase, no
mande lo que haya
quedado incompleto en
el aula, explique a la
familia cómo la va a
implicar y su grado de
control sobre la
ejecución de las tareas
(intentar que sea el
mínimo, las tareas para
casa son la pesadilla de

las familias y el motivo
de problemas
permanentes) y premie
su realización antes
que su corrección.
b.- Alumnos con dificultades de aprendizaje (DA) relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y
síntomas compatibles con dislexia Lectura: dificultades persistentes en la adquisición de la lectoescritura, compatible con una
dislexia fonológica. Recuerda mejor lo que oye, lo que ve y cuando puede usar la estrategia de recordar lo leído habiendo
imaginado una historia o película. Escritura: disortografía (número de errores ortográficos elevado sin que haya existido fallos en
el proceso de enseñanza, irregularidades en la escolarización o se deba cuestiones culturales) Sintaxis: puede manifestar
dificultad para comprender, aplicar y reconocer conceptos de sintaxis del castellano.

Idiomas: puede
manifestar grandes
dificultades para el
aprendizaje de idiomas.
Matemáticas y ciencias:
dificultades generales
para comprender
enunciados de
problemas y
enunciados sobre
contenidos abstractos.
Personalidad: bajo
autoconcepto (lo que
piensa el sobre lo que
es capaz) y en
consecuencia
dificultades para
desarrollar una
autoestima sana.

Síntesis de recomendaciones: 1. Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar consignas y
ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a ojos de sus compañeros, teniendo en cuenta que no pide
ayuda porque cree entender correctamente pero no es así. 2. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las
presentaciones y exposiciones orales. 3. Debe ser timado en consideración que escuchar y escribir simultáneamente puede
resultar muy difícil.

4. Se le debe enseñar a
tomar apuntes
mediante notas breves,
que sinteticen el
contenido de una
explicación. 5. Manejar
estrategias de
aprendizaje
(estructuración de la
información), que le
permitan comprender,
recordar y expresarse
mejor. 6. Mejorar la
planificación y
organización del
estudio. Afianzar
hábitos adecuados de
trabajo intelectual
(autocontrol del
estudio). 7. Anticipar al
alumno y a su familia lo
que se va a trabajar
para que lo lean, lo
graben y preparen el
vocabulario nuevo
previamente a su
tratamiento en el aula.
8. Utilización del libro
electrónico en todas
aquellas materias en
las que la editorial
seleccionada lo tenga
disponible.

9. Permitir el uso del ordenador, así como aplicaciones informáticas específicas (lectores, correctores ortográficos, traductores,
etc.). 10. Permitir, si lo solicita, el uso de la grabadora para las explicaciones. 11. Permitir más tiempo para realizar los trabajos,
tareas, pruebas o exámenes, o bien reducir el número de los que se le exige realizar. 12. Extender a todas las materias el apoyo
de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales,
resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones informáticas, utilización de
enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.

13. Con respecto a los
libros de lectura
obligatorios valorar la
cantidad y dificultad de
las lecturas en función
de sus capacidades y
nivel lector específico.
14. Desterrar
expresiones como: ¿no
aprecio si te esfuerzas
lo suficiente¿, ¿anda,
déjalo, parece que no
puedes¿, ¿no conozco
otra forma de
explicártelo porque es
muy sencillo¿ o ¿tienes
que leer mejor¿. No
someter al alumno a
situaciones de
evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en

voz alta, escritura en la
pizarra, comentarios en
alto sobre sus dudas,
errores, resultados, etc.
15. Evitar situaciones
que puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 16.
Animarle tras sus
avances o sus
pequeños logros. 17.
Facilitar a la familia y
mostrarle al estudiante
los objetivos mínimos
de cada tema para
superar las distintas
evaluaciones. 18.
Asegurarnos que ha
comprendido las
lecturas, las actividades
o los exámenes,
especialmente cuando
contiene nuevo
contenido o vocabulario
novedoso. 19. Evaluar
los trabajos, tareas,
pruebas o exámenes
en función del
contenido. Las faltas de
ortografía no deben
influir en la calificación
de los mismos. 20.
Permitir que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora.

21. Cuidar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves de los enunciados, incluir actividades de
relacionar con apoyo visual, utilizar ejemplos, aumentar el tamaño de la letra, presentar una instrucción o petición por
cuestión...). 22. Incluir guías visuales como fotografías, esquemas o modelos. 23. Presentar las preguntas del examen por
escrito (no dictar). 24. Realizar una lectura previa del examen. 25. Siempre que sea posible se deben realizar las valoraciones
oralmente.

26. Presentar una
variedad de actividades
para cada objetivo,
entre las que abunden
las de dificultad media y
que el alumno elija
entre ellas el número
que indique el profesor
para con ello favorecer
su motivación y
autoestima. 27. Se
deben valorar los
progresos de acuerdo
con su esfuerzo, no con
el nivel del resto de la
clase. 28. Incrementar
la confianza y
seguridad en sí mismo.
29. Trabajar sobre los
objetivos mínimos para
el aprendizaje de la
asignatura de lengua
extranjera obligatoria
(Inglés): - presentarle
los enunciados de los
exámenes en
castellano o que el
profesorado se lo
traduzca para que sea
capaz de entender
exactamente qué es lo
que debe hacer. adaptar los exámenes a
sus posibilidades con
ejercicios, frases
sencillas, diagramas,
apoyo visual, etc.

Tanto para los alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), como para los alumnos con
dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles
con dislexia, las medidas a tomar, de acuerdo con las orientaciones contempladas en la Resolución de 17 de diciembre de 2012,
son las siguientes:

En consecuencia, para
la consecución de los
objetivos de la materia
se proponen para el
alumnado lo siguiente:
a) La adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado b) La
graduación de las
actividades. c) El
refuerzo y apoyo
curricular de contenidos
trabajados en clase,
especialmente en las
materias de carácter
instrumental. d) Los
desdobles y
agrupamientos flexibles
de grupos. e) El apoyo
en el grupo ordinario. f)
La inclusión de las
tecnologías de la
información para
superar o compensar
las dificultades de
aprendizaje. g) Otras
medidas ordinarias,
adecuadas en función
de las dificultades de
los alumnos, como son
el aprendizaje por
tareas y por proyectos,
la tutoría entre iguales
o el aprendizaje
cooperativo.

Respecto a los objetivos y contenidos: a.1) Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y
criterios de evaluación mínimos de la etapa. a.2) Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los
contenidos de cursos anteriores no afianzados.

Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Consensuar reglas y
procedimientos
comunes para ayudar
al alumno a regular su
conducta. b.4) Utilizar
estrategias
compensadoras con un
mayor soporte auditivo
y visual para facilitar el
acceso a la
información. b.5)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez. b.6)
Fragmentar la tarea en
pasos que permitan
mantener la
concentración y
resolver las actividades
correctamente.

b.7) Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus compañeros, no hacerle copiar los
enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización
de las tareas, si fuese necesario. b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

b.9) Cambiar de
actividades o tareas
más a menudo que sus
compañeros y permitir
breves descansos.
b.10) Comprobar que el
alumno en cuestión ha
comprendido la tarea o
actividad que debe
hacer. Respecto a los
materiales y su

organización: c.1)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes, como
letras en relieve,
regletas para cálculo,
mapas en relieve,
maquetas, cuerpos
geométricos, etc. c.2)
Potenciar en el aula el
uso de las nuevas
tecnologías para
apoyar y compensar
sus dificultades de
aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas
para facilitar la
comprensión de textos
escritos: Programas
para la lectura de
textos, conversores de
texto a voz y viceversa,
audio-libros, realización
de mapas
conceptuales,
audiovisuales, etc.
También se puede
acordar el uso de
grabadora en clase en
determinados
momentos con el
adecuado control del
docente. c.3) Acordar el
uso de calculadora o de
las tablas de multiplicar
en el caso de alumnos
que presenten
discalculia. c.4) Acordar
el uso de agendas, en
formato papel o de tipo
digital, para favorecer la
organización de las
tareas del alumnado.
c.5) Permitir la
presentación de
trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

3.- Apoyo al alumnado con altas capacidades Se realizarán prácticas de ampliación de conocimientos: - ejercicios
complementarios (cahier d¿exercices) y sugerencias de variantes o ¿prolongements¿ (livre du professeur); - trabajo de
comprensión y expresión escrita de texto semi-auténticos de contenido socio-cultural. - Las fichas ¿Diversité¿ (formato papel o
digital) permiten tratar:

o la diversidad colectiva
al trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.
- En cuanto a los
recursos adicionales
para el tratamiento
diferenciado de la
diversidad, disponemos
de: o unos Cahiers pour
progresser: dos
cuadernos de
actividades elementales
para ayudar a los
alumnos que presenten
serias dificultades de
integración en el grupoclase, y prepararlos
para abordar el método
utilizado. o Civilisation:
dos cuadernos para un
trabajo más profundo
sobre la civilización
francesa y para reforzar
la lectura.

3.- Lista de medidas ordinarias que aparecen en el Plan de Atención a la Diversidad en cuanto al Francés 2º idioma. a) LOS
MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO - Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es
fundamental tener a alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a su vez serán respondidos y leídos. Esto
demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques de actividades en grupos para poder así aprender de lo bueno o los errores de
la producción oral y escrita de los demás.

- Por tanto, es
fundamental que los
alumnos estén
predispuestos a
participar en clase, en
intercambiar cuanto
tengan de
conocimientos y dudas,
para poder mejorar
practicando cada vez
gracias a la
cooperación de todos
los miembros de la
clase. - Realización de
diálogos. Exposiciones orales
haciendo uso de
medios informáticos:
PowerPoint, Word. Visita al aula Plumier
para realizar ejercicios
on line de refuerzo,
revisión o ampliación. Cooperación entre
iguales, alumno tutor si
fuera necesario. ) EL
APRENDIZAJE POR
TAREAS En el proceso
de enseñanzaaprendizaje de una
lengua extranjera, las
tareas son el elemento
fundamental para que
los alumnos vayan
adquiriendo las
competencias básicas.
Se trata de que
ensayen situaciones de
comunicación en las
que los contenidos del
currículo son las
herramientas. Elaboración de trabajos
de investigación,
exposición y
presentación oral:
Inventos francófonos, el
deporte en Francia, etc.

o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas
materias no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al
francés. - El CD-ROM para el profesor es una herramienta que facilita al profesor la evaluación continua de sus alumnos. Los
600 ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos lingüísticos y comunicativos programados para la
etapa de la ESO. Por eso el CD-ROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor pueda componer libremente y con el
menor esfuerzo unas evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada en función de cada alumno.

- Los alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International. - De
forma general, la
adaptación curricular de
los alumnos ACNEE o
ACNEAE aparecerá
pormenorizada en cada
PTI. También
tendremos en cuenta
toda una serie de datos
y recomendaciones que
nos ha facilitado el
Orientador del centro: Particularidades del
Talento Académico: Ayudarle a desarrollar
estrategias para evitar
la frustración en
posibles periodos de
inactividad. - Trabajar la
empatía y la interacción
social evitando el
sobredimensionamiento
de la autoestima y
actitudes negativas
hacia los compañeros,
ampliando experiencias
de competencia social
que fomenten
habilidades sociales
más ricas y maduras. Facilitar el aprendizaje
y la consolidación de
hábitos de trabajo ya
que por su propio
talento suele tener
tendencia a no hacer
uso de una
sistematización en el
estudio, pudiendo
presentar
posteriormente fracaso
escolar en etapas
superiores. .

- Enseñar habilidades sociales relacionadas con: saber esperar; adecuar, en periodos cortos, el comportamiento a las normas de

- Llevar una agenda

clase (permanecer sentado, estar en silencio) cuando las actividades pueden tener un carácter más aburridas; canalizar la
expresión adecuada de sentimientos de frustración. - Enseñanza tutorada, en la que otros alumnos ayuden al alumno con altas
capacidades en tareas en las que no destaquen. - Trabajo en grupos heterogéneos (capacidad, afinidades, intereses y actitudes)
- Trabajar habilidades sociales en la hora semanal de tutoría; desarrollando programas específicos de desarrollo personal y
social. - Utilizar el aprendizaje cooperativo como metodología de aprendizaje.

escolar. - Elaborar un
horario de realización
de las tareas escolares
por las tardes para
realizar en casa, donde
se refleje el orden en la
realización de las
mismas y el tiempo
empleado. Revisión en
clase de la adecuación
del horario a las
necesidades
personales de cada
alumno. - Enseñar
técnicas de estudio
(esquemas, ideas
principales, horarios,
uso agenda, plan
estudio) Particularidades del
Talento figurativo: Compensar aquellas
áreas donde su
rendimiento sea menor,
fundamentalmente
aquellas donde
predominan formas de
representación de la
información verbal,
emocional y social. Enriquecerle el
currículo ordinario,
mediante la ampliación
de contenidos de
componente
cuantitativo y figurativo.
- Necesidades
relacionadas con el
entorno: ¿ Propiciar la
mejora de su
autoconcepto y
autoestima. ¿ Propiciar
el desarrollo de una
motivación intrínseca
fuerte como clave para
su progreso y
desarrollo personal. ¿
Recibir refuerzos de
sus logros. ¿
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. ¿
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste

emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). ¿ Ampliar
las interacciones con
iguales. ¿ Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
- Necesidades
relacionadas con el
ámbito educativo:
¿ Establecer situaciones estructuradas de trabajo en grupo que faciliten su participación. ¿ Incidir en su motivación de logro
proponiendo tareas adecuadas a sus destrezas cognitivas, reconocimiento de avances parciales (refuerzo positivo) y evitar
situaciones de respuesta inmediata. ¿ Utilización de distintos agrupamientos en el aula, favoreciendo la posible ayuda a
compañeros (enseñanza tutorada).

- Medidas a tomar:
aplicación de las
orientaciones de
atención a los alumnos
con altas capacidades
intelectuales
contempladas en la
Resolución de 17 de
diciembre de 2012. En
consecuencia, para la
consecución de los
objetivos de las
materias se propone lo
siguiente: a) La
adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado partiendo de
lo más ordinario para ir
hacia el mayor grado
de diferenciación. b) La
graduación de las
actividades. c) La
inclusión de las
tecnologías de la
información para
ampliar las
posibilidades de
aprendizaje autónomo.
g) Otras medidas
ordinarias, adecuadas
en función de las
capacidades de los
alumnos, como son el
aprendizaje por tareas
y por proyectos, la
tutoría entre iguales o
el aprendizaje
cooperativo. Respecto
a los objetivos y
contenidos: a.1)

Seleccionar los
contenidos de la
materia para alcanzar
los objetivos y criterios
de evaluación de la
etapa sin incrementar
en cantidad, no dar
¿más de lo mismo¿
sino profundizar,
conectar, enriquecer¿
a.2) Plantear objetivos
y contenidos de
ampliación a través de
propuestas de
enriquecimiento.
Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez

b.4) Posibilitar el cambio de las actividades más simples por otras actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor
actividad cognitiva o por su aplicabilidad. b.5) Disponer de tiempos para que los alumnos en las unidades realicen actividades de
libre elección. b.6) Incluir actividades que potencien el uso del pensamiento creativo. b.7) Utilizar una metodología flexible y
abierta: Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos... b.8) Contemplar qué ubicación en
el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. b.9) Dedicar un tiempo en el aula para el diálogo, estimulando la realización de preguntas sin inhibiciones y la
búsqueda conjunta de respuestas.

b.10) Facilitar la
autonomía en el
aprendizaje apoyando
las iniciativas o
proyectos que surjan de
manera espontánea,
facilitar la adquisición
de estrategias de
búsqueda de
información y
planteamiento de
preguntas. b.11)
Potenciar el
pensamiento divergente
e independiente en el
alumnado. b.12)
Reforzar y valorar
expresamente la
creatividad y las ideas
originales. b.13) Motivar
hacia el aprendizaje
permitiendo que la
curiosidad e intereses
variados (propios de
este alumnado) tengan
cabida en el aula.

b.14) Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse de los hechos, definir pros y contras,
distinguir entre críticas constructivas y juicios de valor. Potenciar la autocrítica. b.15) Favorecer la autoestima del alumno.
Elogiarles de forma cuidadosa y evaluarles de forma realista. Reconocer y valorar su esfuerzo. b.16) Favorecer la integración
social de los alumnos/as mediante la participación, la interacción y la aceptación por el grupo. Programar actividades para el
desarrollo social y afectivo. (Aprendizaje cooperativo, Competencias sociales, Desarrollo emocional...)

Respecto a los
materiales y su
organización: c.1) Uso
de espacios (biblioteca,
aula Plumier, etc.) y
recursos mediante
fórmulas organizativas
flexibles. c.2) Potenciar
en el aula el uso de las
nuevas tecnologías
para apoyar y ampliar
su capacidad de
aprendizaje. c.3)
Disponer el uso de
diferentes recursos
para el trabajo, los
proyectos, etc. c.4)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes. c.5)
Permitir la presentación
de trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

4.- Apoyo al alumnado que se integra tardíamente En el caso en el que un alumno se incorpore a lo largo del curso, El
Departamento trabajaría, a partir de sus conocimientos previos del francés y en función del nivel en el que estuviese, los
contenidos vistos en clase con el resto del alumnado, a través de: - fichas individuales del ¿Cuadernillo de la Diversidad¿; ejercicios de ¿remise à niveau¿ en función del nivel de lengua
-Atención a la Diversidad Covid 19: *Para los alumnos que necesitan PTI por compensatoria o dificultades de aprendizaje, se
intentará enviar emails lo más personalizados posible, escritos de manera clara y ordenada atendiendo a las indicaciones de 20
de abril de 2020 (Por ejemplo: letra Arial, tamaño 12 o 14, espacio entre líneas 1,5; vocabulario uso de diccionario, resaltar las
palabras clave en negrita¿) *Para los alumnos con PTI de ampliación, se incluirá en el email de todo el grupo alguna actividad
voluntaria de ampliación / profundización.
c) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS -Intercambio epistolar y posible conexión en directo a través de la aplicación Hangoust
con alumnos del Collège Vendôme de Lyon (Francia). -Jeux de rôle al final de cada tema. d) EL AUTOAPRENDIZAJE O
APRENDIZAJE AUTÓNOMO. - Redacciones hechas en casa. - Preparación de diálogos.

Plan de Lectura: dentro
de la competencia
clave lingüística, la
comprensión de textos
escritos no debería
limitarse a la lectura de
los textos
proporcionados por el
método, ni tampoco a
los textos que el
método invita a buscar
a modo de
documentación. La
lectura de textos más
extensos, de obras
creadas para fomentar
el placer de leer debe
formar parte del
aprendizaje: por un
lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos
comprobar que lo que
han aprendido tiene un
sentido real, fuera del
aula y los motivará.
También les permitirá
aprender más
vocabulario y gramática
a partir de lo que ya
conocen y deduciendo
el sentido. Y por otro,
comprobarán que la
lengua extranjera no
sólo es útil, sino que
puede ser fuente de
disfrute.

Por ejemplo, en los 2 primeros cursos de la E.S.O., durante el primer trimestre los alumnos podrán comenzar con alguna lectura
del nivel 3 que no hayan leído el curso anterior para repasar los contenidos del año anterior: Un soir au cirque, On a volé Mona
Lisa, Le piège était presque parfait, La veste noire, Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers. A
mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 4 de ficción para terminar en el tercer trimestre con
una novela adaptada:

Novelas de ficción: Le
coeur entre les dents,
Le troisième oeil,
L¿inondation, Photos
de nuit. Novelas
francesas adaptadas:
Le comte de MonteCristo, Le tartuffe, Vingt
mille lieues sous les
mers. e) EL
APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO Trabajo de
investigación sobre el
deporte en Francia e
inventos francófonos. f)
LA ENSEÑANZA
MULTINIVEL - Las
fichas ¿Diversité¿
(formato papel o digital)
permiten tratar: o la
diversidad colectiva al
trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.

- En cuanto a los recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad, disponemos de: o unos Cahiers pour
progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los alumnos que presenten serias dificultades de
integración en el grupo-clase, y prepararlos para abordar el método utilizado. o Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más
profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura. o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences
sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas, en el marco de las clases
internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés.

- El CD-ROM para el
profesor es una
herramienta que facilita
al profesor la
evaluación continua de
sus alumnos. Los 600
ejercicios propuestos
han sido creados para
evaluar los
conocimientos
lingüísticos y
comunicativos
programados para la
etapa de la ESO. Por
eso el CD-ROM se
estructura en 4 niveles,
para que el profesor
pueda componer
libremente y con el
menor esfuerzo unas
evaluaciones de la
extensión y dificultad
que le parezca
apropiada en función
de cada alumno. - Los
alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International.

- De forma general, la adaptación curricular de los alumnos ACNEE o ACNEAE aparecerá pormenorizada en cada PTI. EL
CONTRATO DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO: - -Revisión y resolución de dudas en el aula y durante los recreos para los alumnos
que lo requieran. g) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE - Lectura expresiva y dramatización de textos : del libro del alumno, de
las lecturas recomendadas o de la obra teatral a la que asistiremos. h) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - Los
contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral que prevé unos repasos constantes para que
resulten más fáciles de asimilar. Este proceso consiste en ir rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso de
adquisición. De esta manera, el conocimiento del francés va completándose por capas sucesivas.

- Por tanto, al inicio de
cada unidad se parte
de actividades sencillas
y se va gradualmente
aumentando el nivel de
dificultad. Se plantean
actividades variadas y
de diferente dificultad,
como por ejemplo
rellenar huecos,
ordenar palabras para
hacer oraciones, unir
palabras e imágenes,
hacer frases, contestar
preguntas, preguntar,
etc. i) LA ELECCIÓN
DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES Tanto

en ESO como en
Bachillerato, además
del libro de texto y el
cuaderno, los alumnos
trabajarán con
fotocopias de
ampliación y refuerzo
entregadas por la
profesora. En
Bachillerato también se
trabajarán exámenes
tipo EBAU y pruebas de
la EOI destinadas a los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia. j) EL
REFUERZO Y APOYO
CURRICULAR DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS EN
CLASE,
ESPECIALMENTE EN
LAS MATERIAS DE
CARÁCTER
INSTRUMENTAL En
cada unidad se
presentan una serie de
actividades de refuerzo
que se hacen al final de
la unidad didáctica.
Para algunos alumnos
supone reforzar los
conocimientos
adquiridos y para otros
seguir adquiriéndolos.
k) APOYO EN EL
GRUPO ORDINARIO
Siendo una materia
optativa que los
alumnos eligen, se
supone que no
presentan dificultades
de aprendizaje en esta
asignatura. Por tanto no
hay horas de apoyo
destinadas al alumnado
de Francés.

l) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES Al tener que trabajar en parejas, hemos comprobado hace tiempo que lo que mejor funciona,
en la mayoría de los casos, es dejar que los alumnos se agrupen según las afinidades que tienen entre sí. Muchas veces no son
del mismo nivel y los papeles de tutor y alumno se reparten naturalmente. Cuando uno o varios alumnos con dificultades
evidentes se quedan sin pareja o se agrupan por falta de interés, entonces el profesor forma grupos de tres intentando encontrar
a los compañeros con los que mejor van a congeniar y por tanto sacarle provecho a la tarea planteada.

m) LOS
DESDOBLAMIENTOS
DEL GRUPO Los
grupos no son
numerosos y no hace
falta desdoblarlos. o)
LA UTILIZACIÓN
FLEXIBLE DE
ESPACIOS Y
TIEMPOS EN LA
LABOR DOCENTE Uso del Aula Plumier
para tareas de
investigación. - Uso de
la Biblioteca para
fomentar el interés
hacia: o la lectura, en
un entorno propicio a
esta actividad (una vez
al mes) o el cine,
intentando recrear una
vez por trimestre unas
condiciones parecidas
a las de una sala de
proyección (una vez por
evaluación).

p) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA
En la ESO, se utiliza el Aula Plumier, cuando el horario de ocupación del aula lo permite, para trabajar las WebQuests y cazas de
tesoro o reforzar los contenidos vistos en el libro de textos. Con todos los niveles, teniendo ya cada aula un proyector y unos
altavoces, podemos proyectar películas y documentos audiovisuales para preparar los exámenes de producción y comprensión
orales de DELF.

q) LA ORIENTACIÓN
PARA LA ELECCIÓN
DE MATERIAS
OPTATIVAS La materia
de Francés es ya una
optativa ofertada en
todos los niveles. Se
resalta la importancia
de los idiomas en la
sociedad actual en
cuanto a: o su finalidad
instrumental, como
medio de expresión y
comunicación o su
finalidad de formación
intelectual general, de
estructuración mental y
de representación del
mundo. Intentaremos
que nuestro alumnado
se pueda presentar a la
prueba de nivel
intermedio organizada
por la EOI para los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia tipificación de los
contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística;

esto supone que, para
evaluar el grado de
adquisición de las
diversas competencias
necesarias para llevar a
cabo las acciones
recogidas en cada uno
de los estándares de
aprendizaje, habrán de
aplicarse todos y cada
uno de los criterios de
evaluación descritos
para la actividad
correspondiente; a su
vez, de los estándares
de aprendizaje habrán
de derivarse los
correspondientes
contenidos
competenciales
(estratégicos,
socioculturales y
sociolingüísticos,
funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo
grado de consecución
se evaluará aplicando
los criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2)
define los estándares
de aprendizaje
evaluables como
concreciones de los
criterios de evaluación
que permiten definir los
resultados de los
aprendizajes y
concretan mediante
acciones lo que el
alumno debe saber y
saber hacer en cada
asignatura. Deben
permitir graduar el
rendimiento o logro
alcanzado. Tienen que
ser observables,
medibles y evaluables
ya que contribuyen y
facilitan el diseño de
pruebas estandarizadas
y comparables.

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la
siguiente manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente).

En cuanto a la
Comprensión oral y
Comprensión escrita se
evaluarán una vez al
final de cada trimestre.
La expresión oral se
valorará un vez al final
del trimestre con una
prueba específica así
como con la
observación diaria en el
aula.

Comunicación: Se tiene ante todo objetivos comunicativos y pragmáticos: los conocimientos lingüísticos se encuentran al
servicio de las competencias comunicativas, las cuales buscan siempre una finalidad práctica, la resolución de un problema o la
realización de una acción significativa.

El estudiante trabaja la
lengua en el contexto
de « lo real » y de lo «
verdadero ». Así
mismo, numerosos
documentos semiauténticos ofrecen a la
clase de francés la
doble perspectiva de lo
real y de lo pedagógico.
Tratamiento de las
competencias clave:
Las competencias
sociales y cívicas y
conciencia y expresión
culturales siempre han
sido abordadas en los
métodos de lenguas
vivas, ya que toda
lengua es indisociable
de su contexto
geográfico, histórico,
cultural y social. En lo
referente a la
competencia digital, la
competencia para
aprender a aprender y
el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor,
están de forma natural
en el corazón de
nuestro proyecto por
tratarse de
competencias
instrumentales
vinculadas al proceso
mismo de aprendizaje.

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se considera menos importante que el de la
imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes y a su integración futura
en la sociedad moderna. Proceso de evaluación

La evaluación inicial
diagnóstica es
importante: permite al
profesor establecer el
perfil de su clase y
ajustar su proyecto
pedagógico. - La
unidad 0 del Libro del
alumno y del Cuaderno
de ejercicios
contribuyen a este fin.
A medida que se
avanza en el
aprendizaje, en los
niveles siguientes, se
hace más importante y
extensa. - En caso de
que el profesor lo
estimara necesario,
podrá recurrir a un
competente específico
de la colección PLUS:
Diagnostic ¿ tests de
niveaux.

La evaluación sumativa, con calificación, es una realidad escolar que va más allá de la necesidad de control administrativo: al
término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos, a identificar sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un contrato de « resolución de problemas ».
Proporciona, por otra parte, la oportunidad de realizar recapitulaciones y repasos beneficiosos. X

La evaluación
sumativa, con
calificación, es una
realidad escolar que va
más allá de la
necesidad de control
administrativo: al
término de una etapa
de aprendizaje (fin de
trimestre, en particular),
ayuda al alumno a
medir sus progresos, a
identificar sus puntos
fuertes y sus puntos
débiles, incluso a
establecer con su
profesor un contrato de
« resolución de
problemas ».
Proporciona, por otra
parte, la oportunidad de
realizar
recapitulaciones y
repasos beneficiosos.
La evaluación formativa
asegura un control más
frecuente y regular,
incluso más específico.
Permite el seguimiento
regular de los alumnos
y rectificaciones
ocasionales de los
procedimientos
didácticos, para el
conjunto de la clase o
para ciertos alumnos en
particular. La diversidad
de contenidos va a
requerir instrumentos
de evaluación variados.
De ellos podemos
utilizar: 1. Pruebas
específicas(Conocimien

: a. Objetivas: este tipo de pruebas constituyen un elemento del proceso global de evaluación, que ha de servir para situar al
estudiante en el punto exacto del proceso de aprendizaje, y al profesor para replantearse la intervención educativa, pertinente en
cada caso. b. Pruebas abiertas ¿ Resolución de ejercicios (orales y escritos), tanto los realizados en clase, como en casa. ¿
Análisis de las grabaciones audiovisuales reproducidas en clase.

2. Observación
sistemática(Destrezas)
a. Escalas de
observación apropiadas
para evaluar
procedimientos y
actitudes. b. Listas de
control (asistencia y
puntualidad) c. Análisis
de producciones de los
alumnos. Orales y
escritas. d. Resolución
de ejercicios. e.
Investigaciones
apropiadas para
evaluar. f. Intercambios
orales con los alumnos:
¿ Diálogos ¿
Resolución de
ejercicios. Puestas en
común. ¿
Dramatizaciones g.
Cuaderno de clase: La
utilización de este
instrumento es
sumamente importante
y resulta de un gran
valor pedagógico para
la evaluación formativa
de los alumnos. Se
anotan en él todas las
actividades realizadas
en clase, así como las
dificultades detectadas,
las estrategias para
resolverlas y las dudas
planteadas El profesor
los revisará a título
orientativo, anotando
en él observaciones y
correcciones. .

Motivación, respeto, participación: ¿ Respecto a los aspectos socioculturales de los países francófonos, el alumno desarrollará
una actitud positiva y receptiva ante los mensajes que va recibiendo. ¿ Resulta igualmente fundamental una actitud participativa
en clase por parte del alumno, así como el respeto hacia los demás y sus opiniones.

Las pruebas
específicas orales y
escritas estarán
destinadas a evaluar el
progreso del alumno en
la comprensión y
expresión oral y escrita.
El tipo de ejercicios
incluidos en dichas
pruebas será familiar
para los alumnos.
Mediante la
observación sistemática
en clase conoceremos
el trabajo diario de los
alumnos, anotando sus
intervenciones y la
calidad de las mismas,
valorando su
participación en los
trabajos de equipo, así
como su interés por el
propio aprendizaje. El
análisis de las
producciones de los
alumnos. Es
fundamental la
participación del
alumno que se
materializa, durante el
proceso, en las
reflexiones periódicas
recogidas en el
cuaderno de
actividades del alumno
en donde éste irá
anotando sus
progresos, lagunas y
necesidades con el fin
de poner en práctica la
autoevaluación.La
expresión de sus
opiniones sobre
distintas situaciones y
de sus actitudes y
comportamientos
habituales servirá para
evaluar la adquisición
de los valores
implicados en los temas
transversales.

La nota final se obtendrá a partir de la suma de los estándares trabajados a lo largo de todo el curso. En el mes de junio y para
poder hacer dicha media, es obligatorio obtener como mínimo un 3 en el estándar evaluado. Si el alumno/a no obtiene al hacer
dicha media aritmética la calificación de suficiente, podría realizar, a decisión del profesor, un trabajo o una prueba final.

Podemos, sin embargo,
encontrarnos con
dificultades en algunos
casos que clarificamos
como sigue: ¿ Alumnos
con 1ª y 2ª evaluación
suspensas y con
posibilidades de
aprobar 3ª. Si la nota a
obtener en la tercera
evaluación va de 6¿5
en adelante y la media
aritmética es de 5,
obtendrán como
calificación del curso
esta nota o la superior
correspondiente si la
alcanzasen. ¿ Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, harán un
trabajo o una prueba
final, cuyos contenidos
serán
fundamentalmente de
la tercera evaluación. ¿
Alumnos con 1ª y 2ª
evaluación aprobadas.
Si la nota obtenida en
la tercera evaluación va
de 4¿5 en adelante y la
media aritmética es de
5, obtendrán como
calificación final del
curso esta nota o la
superior
correspondiente si la
alcanzasen. Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, se
procederá como en el
caso anterior.

¿ Tendremos también en cuenta las situaciones siguientes: ¿ Alumnos que intenten copiar o engañar durante la realización de
una prueba. Se les retirará el ejercicio que están realizando y se les repetirá el examen al día siguiente.

*Alumnos con
reiteradas faltas de
asistencia o
injustificadas. Si el
número de faltas de
asistencia es el
equivalente a un 30%
del total de horas
lectivas que componen
el curso, se verán
obligados a realizar una
prueba de evaluación
extraordinaria (Orden
de 1 de Junio de 2006
de la Consejería de
Educación y Cultura,
BORM de 22 de Junio
de 2006).n la pérdida
de la evaluación
continua. En
consecuencia, no le
serán tenidos en cuenta
los criterios generales
de calificación y
evaluación, debiendo
someterse a una
prueba global
extraordinaria al final de
curso, referida a los
estándares
seleccionados en la
evaluación
extraordinaria.

*En el caso de alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca
una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, la Jefa de Departamento elaborará
un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias

El Departamento de
Francés analizará cada
uno de los casos, pero,
de manera general, los
alumnos que se
encuentren en esta
situación deberán: ¿
Presentar debidamente
cumplimentado el
cuaderno de ejercicios
del nivel
correspondiente. (15%
de la calificación) ¿
Presentar el cuaderno
personal en el que se
recogen las notas
tomadas en clase y las
actividades realizadas a
lo largo del curso. (15%
de la calificación) ¿
Realizar una prueba
específica, con

ejercicios escritos que
tendrán que ver con los
estándares que para el
curso aparecen en esta
programación. (70% de
la calificación)
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN
PARA ALUMNOS QUE
HAN
PROMOCIONADO DE
CURSO CON
EVALUACIÓN
NEGATIVA EN EL
ÁREA. Contrastando
anteriores experiencias
respecto al tema de
recuperaciones, hemos
advertido la
incoherencia que se
produce en una
asignatura de tipo
progresivo como el
Francés cuando, con
frecuencia, aparecen
casos de alumnos que
aprueban el examen de
evaluación pero no el
de recuperación,
alumnos que tienen
sólo aprobadas algunas
evaluaciones y alumnos
que, confiados en las
excesivas
oportunidades de
examen, no realizan un
trabajo diario y
constante. Por ello, y
siendo intención de
este Departamento
hacer ver a sus
alumnos que la nuestra
es una materia no
fragmentable y que
cada conocimiento
necesita apoyarse en
otro anterior, hemos
estimado conveniente
que tras el examen de
la evaluación y el
comentario de sus
resultados se pase a
reexplicar aquellos
puntos peor asimilados,
realizando el examen
que se proponga de

esta recuperación
simultáneamente con el
de la evaluación
siguiente. Por ello el
examen propuesto para
cada evaluación deberá
contener aspectos
(centrados en los
contenidos mínimos) de
cada una de las
evaluaciones
anteriores. - ALUMNOS
CON LA ASIGNATURA
PENDIENTE DEL
CURSO ANTERIOR: Alumnos que siguen
cursando segundo
idioma:
Consideraremos que
recuperan la asignatura
pendiente si aprueban
las 3 evaluaciones del
curso actual. -Alumnos
que no siguen cursando
segundo idioma:
Aquellos alumnos que
tengan pendiente la
asignatura del curso
anterior realizarán una
prueba escrita el día
que se determine, al
final de cada trimestre.
Cada trimestre, los
alumnos recibirán una
serie de ejercicios para
realizar en casa. En el
plazo de quince días
deben devolverlos
debidamente
cumplimentados. Estos
ejercicios serán
corregidos por el
profesor y devueltos a
los alumnos para que
puedan observar cuales
son sus fallos y en qué
aspectos concretos de
la asignatura deben
insistir. La prueba de la
que hablamos en el
párrafo anterior girará
sobre los contenidos de
los ejercicios
entregados, corregidos
y devueltos. -PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE

SEPTIEMBRE Los
alumnos que no hayan
alcanzado una nota
positiva en el mes de
junio deberán
presentarse a la prueba
extraordinaria que
tendrá lugar durante la
primera semana de
septiembre. Al inicio de
dicha prueba el alumno
deberá presentar los
ejercicios propuestos
para trabajar y repasar
durante el verano. El
mismo representará el
20% de la nota final. La
no presentación de los
trabajos no impide la
realización de la prueba
escrita. El 80% restante
de la nota lo constituirá
la prueba escrita. Para
valorar el 20% de la
nota reflejada por el
trabajo del cuadernillo
el alumno deberá haber
obtenido un mínimo de
un 4 en el examen
escrito. El alumno que
hubiera perdido la
posibilidad de mantener
la evaluación continua
deberá pasar una
prueba escrita a final de
trimestre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En lengua extranjera, los conocimientos se adquieren de forma espiral, es decir, ampliándolos cada día pero incluyendo siempre (de
una evaluación a otra, de un año a otro) los anteriores contenidos necesarios para seguir completando el estudio del idioma. Por
tanto, en cada curso, en la emisión de las calificaciones, se tendrá en cuenta que existiendo tres evaluaciones, la materia de la
primera evaluación podría ser incluida en la segunda y/o en la tercera.

Puesto que la nota
final de junio es la
nota de la suma
ponderada de cada
uno de los
estándares del
curso completo, no
habrá
recuperaciones
propiamente
dichas. La
profesora podría
realizar
recuperación de
aquellos
estándares que
considere oportuno
en el momento del
curso que
considere
necesario. 2.Instrumentos de
evaluación y
criterios de
calificación ( ver
informe de la
aplicación ANOTA):
En cada una de las
3 evaluaciones, se
evaluarán
diferentes
estándares de
aprendizaje.
Siguiendo la
distribución de los
criterios de
evaluación
establecida en el
perfil competencial,
los estándares de
aprendizaje se
agruparán en 4
bloques: Comprensión Oral
(¿.1) - Producción
Oral (¿.2) Comprensión
Escrita (¿.3) Producción Escrita
(¿.4)

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la siguiente
manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente). Todos ellos
relacionados con los 4 bloques de estándares de aprendizaje y dentro de cada examen, se evaluará por separado cada estándar
correspondiente a dicho bloque con una nota específica.En cuanto a la Comprensión oral y Comprensión escrita se evaluarán una
vez al final de cada trimestre. La expresión oral se valorará un vez al final del trimestre con una prueba específica así como con la
observación diaria en el aula.

La nota final se
obtendrá a través
de la aplicación
ANOTA que nos
ayudará con la
ponderación
establecida para
cada estándar. Si la
nota final resulta
ser inferior a 5, el
alumno deberá
realizar la prueba
extraordinaria. 3.Indicadores de
logro para cada uno
de los 4 exámenes
INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión Oral
(¿.1) En vías de
adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º
ESO/4ºESO
20%-39% 0,31-0,6
40%-62% 0,61-0,96
63%-84% 0,97-1,3
85%-100% 1,311,54 1º y2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68

INDICADORES DE LOGRO Producción Oral (¿.2) En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 1º ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,79-1,54 40%-62% 1,55-2,44 63%-84% 2,45-3,31 85%-100% 3,32-3,94 1º y 2º Bachillerato 20%-39% 0,55-1,08
40%-62% 1,09-1,72 63%-84% 1,73-2,33 85%-100% 2,34-2,77

INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión
Escrita (¿.3) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,40,77 40%-62%
0,78-1,23 63%-84%
1,24-1,66
85%-100% 1,671,98 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,55-1,07
40%-62% 1,08-1,71

63%-84% 1,72-2,31
85%-100% 2,322,75
INDICADORES DE
LOGRO Producción
Escrita (¿.4) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39%
0,33-0,65 40%-62%
0,66-0,9 63%-84%
1-1,39 85%-100%
1,4-1,65 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68 4.- Pérdida de
la evaluación
continúa De
acuerdo con el
artículo 43 de la
Resolución de 25
de noviembre de
2015 por la que se
aprueban
instrucciones para
los procesos de
evaluación de la
Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato, ¿la
falta de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de la
aplicación correcta
de los criterios de
evaluación y la
propia evaluación
continua. El
porcentaje de faltas
de asistencia,
justificadas e
injustificadas, que
originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua
se establece, con

carácter general, en
el 30% del total de
horas lectivas de la
materia. El alumno
que se vea
implicado en esta
situación se
someterá a una
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
programada, que
será establecida de
forma
pormenorizada en
la programación
docente de cada
una de las
materias. Para los
alumnos cuyas
faltas de asistencia
estén debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se produzca
una vez iniciado el
curso, o que hayan
rectificado de forma
evidente su
conducta
absentista, los
departamentos
didácticos
elaborarán un plan
de trabajo
individualizado para
la recuperación de
contenidos y la
adquisición de los
estándares de
aprendizaje; en su
caso, dispondrán
también una
adaptación de la
evaluación a las
circunstancias
personales del
alumno, adaptación
que se anexionará
a la programación
docente respectiva.
El responsable de
dicho plan será el
Jefe de
departamento,
quien puede

delegar su
seguimiento en el
profesor del grupo
correspondiente¿.
El Reglamento de
Régimen Interior
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme
estipula que los
alumnos que se
encuentren en esta
situación, al tener
derecho a todas las
garantías de
evaluación objetiva
de sus
aprendizajes, se
someterán a dicha
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
fechada para el
mes de junio. Ésta
será más o menos
extensa según el
tiempo atribuido por
el Equipo del centro
para su realización,
pero constará por lo
menos de un
ejercicio para
evaluar cada uno
de los estándares
que aparezcan en
el perfil
competencial. Si la
nota de esta prueba
resulta ser inferior a
5, el alumno deberá
ir a la prueba
extraordinaria de
septiembre. 5.Alumnos que hayan
sido sorprendidos
copiándose durante
un examen. La
sanción a aplicar
será definida por el
Reglamento de
Régimen Interno
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme a
partir de las leyes
en vigor en ese
momento. Sin
embargo

corresponde a cada
Departamento fijar
las condiciones
bajo las cuales se
podrá repetir el
examen. Por tanto,
desde el
Departamento de
Francés, se decide
que: - el alumno
deberá repetir el
examen al día
siguiente y a la
hora que se haya
fijado después de
consultar a los
demás profesores
para que dicho
examen no coincida
con otro. En efecto,
se considera que el
hecho de dejar
pasar mucho
tiempo entre las
dos pruebas podría
ser considerado
como un perjuicio
por los demás
alumnos, al haber
tenido menos
tiempo para
preparar el
examen; - en el
caso de que el
alumno no se
presente a este
nuevo examen,
sólo podrá excusar
su falta mediante
un justificante
médico que deberá
entregar al profesor
de francés el día de
su nueva
incorporación al
centro. También
tendrá la obligación
de examinarse ese
mismo día. En el
caso contrario, se
le será atribuida
una puntuación de
1.

La profesora publicará en el grupo de Classroom a lo largo del mes de octubre una hoja informativa de los estándares y los criterios
de evaluación a los alumnos, entendiéndose que han recibido esta información. Evaluaremos por estándares, de los 4 bloques y
cada uno tendrá su valor. Aquellos estándares que se repitan en varios trimestres se valorarán haciendo la media de los tres.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En caso de que un alumno no supere la nota de 5 tras las pruebas de 1º, 2º y 3er trimestre, durante el mes de junio la profesora
podría hacerle una prueba de recuperación del estándar que considere necesario para que su nota mejore.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso
a.- Alumnos que no siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Al principio del curso, se distribuirá a cada alumno un dossier de ejercicios
dividido en 4 partes, cada una relacionada con uno de los 4 bloques (CO, EO, CE, EE), para que pueda así repasar los contenidos y
preparar en las mejores condiciones los 4 exámenes de los que se tendrá que examinar. Una vez al mes, el Jefe de Departamento
de francés organizará una reunión con dichos alumnos para poder asegurarse de la buena evolución de su aprendizaje y aclarar las
posibles dudas que puedan tener.

Las pruebas de
comprensión (oral y
escrita) tendrán
lugar en febrero y
las de producción
(oral y escrita) se
realizarán en mayo
en las fechas
previamente
acordadas por el
profesor y sus
alumnos. No se
calificará el dossier
de ejercicios y para
que se pueda
proceder a la suma
de las 4 notas de
exámenes, el
alumno no podrá
haber sacado
menos de un 35%
de la nota máxima
en ninguna de
estas pruebas. Los
alumnos que no
consigan recuperar
la asignatura (un 5
o más en la media
de las 4 notas),
deberán
presentarse a la
prueba
extraordinaria de
septiembre, que
será la misma para
todos los alumnos.
Asimismo, se les irá
orientando sobre el
dossier a realizar
durante el verano.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

b.- Alumnos que sí, siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Ya que se procederá, durante la 1º evaluación, al repaso de los contenidos
generales vistos en el curso anterior, y dado el carácter cíclico de la asignatura que hace que el profesor vaya introduciendo nuevos
contenidos sobre una base que tiene que ser cada vez más consolidada, aquel alumno que tenga la asignatura ¿Francés 2º idioma¿
pendiente del curso anterior y apruebe la 1º evaluación del curso actual, habrá recuperado la asignatura. Sin embargo, en el caso de
que dicho alumno haya suspendido la 1º evaluación, se le aplicaría después de Navidad, el mismo seguimiento que para los
alumnos que no siguen con la asignatura.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Se les aplicará el mismo criterio que a los alumnos de la prueba extraordinaria.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Esta evaluación se realizará mediante una misma y única prueba para todos los alumnos que consista en una serie de ejercicios que
evalúen cada uno de los estándares de aprendizaje que aparezcan en el perfil competencial marcados para la evaluación
extraordinaria. Además el alumno deberá presentar el mismo día de la prueba, un dossier facilitado por la profesora en el mes de
junio. En el cálculo de la nota final, la prueba tendrá un valor del 60% y el dossier otro del 40%. Se considerará aprobado con una
nota superior a 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

I.- LIBRO DEL ALUMNO: ESO: Club Parachute: Consta de:- 6 módulos de 5 lecciones cada uno, cada módulo resulta equivalente a
una duración aproximada de 4 a 5 semanas de trabajo (una lección = 1 página doble, excepto la 5 por estar dedicada a evaluación).
- Una lección de introducción y unos anexos finales (resumen gramatical, cuadros de conjugación). Bachillerato Génération lycée 2 :
10 unités, 3 +7.

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3: son 3 lecciones de aportaciones de
contenidos temáticos y lingüísticos en situación de comunicación que dan lugar al
entrenamiento a la comprensión y a la expresión orales, con unas secciones
específicas: a) de fonética: Pour bien prononcer. b) de gramática: Écoute, observe et
analyse. c) de vocabulario: Pour t¿aider. d) de pequeños textos con un estilo más
imaginativo o «literario»: Club chanson, Club poésie. - Leçon 4: la penúltima lección de
cada módulo comprende 2 partes: - Doc lecture que, como su nombre indica, permite
trabajar la comprensión escrita a partir de textos informativos; - Pour faire le point que
recapitula de forma sintética los contenidos funcionales y lingüísticos presentados en el
módulo y que termina a su vez con la opción de realizar una tarea global final: un Projet
que permite integrar las diversas competencias.

¿ Cada DVD está acompañado de: a) una guía didáctica donde el profesor encontrará: - la transcripción de todas las entrevistas; - la
explicación de todas las palabras o muestras de lengua familiar propia de la lengua oral auténtica; - notas de tipo sociocultural para
aclarar todas las referencias al contexto; - técnicas de comprensión progresiva; - sugerencias de actividades.

b) unas fichas de explotación (formato papel o digital), que ayudarán a adquirir
estrategias de comprensión oral, un objetivo prioritario a este nivel: se trata de ayudar a
que los alumnos pierdan el miedo a no entenderlo todo; no de llegar enseguida a una
comprensión exhaustiva (quizá ni después de varios visionados) sino de captar
gradualmente la situación y la información general del documento y/o de algunos
aspectos específicos. ¿ Así pues, los niveles que se dan a título indicativo (A1 y A2
según el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA) no se refieren a la
¿dificultad¿ lingüística intrínseca de las entrevistas, sino a que los documentos son
globalmente asequibles para alumnos que pretenden desarrollar estos grados de
competencia en comprensión oral.

D.- LA COLECCIÓN « PLUS » Recursos adicionales para la evaluación Diagnostic - tests de niveau (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos a principio de curso y dibujar su perfil de estudiante. Évaluation - compétences et DELF (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos en cada competencia, siguiendo el modelo de los exámenes del DELF.

Grammaire - entraînement et évaluation: para evaluar en un momento dado la
adquisición de un contenido gramatical, o más sencillamente, para contribuir a su
sistematización. Recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad
Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los
alumnos que presenten serias dificultades de integración en el grupo-clase, y
prepararlos para abordar el método utilizado. Civilisation: dos cuadernos para un
trabajo más profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura.

Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias
no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés. Para
la dinamización de las prácticas de clase, gracias a las TICE

Jeux pour Tableau Blanc Interactif: un doble CD-ROM cuyo objetivo es el repaso lúdico
del vocabulario, de la gramática y de la fonética. Chansons traditionnelles: un MultiROM para que los alumnos compartan un bagaje musical francés indispensable y para
ayudarlos a vencer su timidez, gracias a unas versiones en karaoke. Banque d¿images
numériques: un CD-ROM que contiene más de 600 flashcards, proyectables, con las
palabras y la versión sonora correspondiente.

Para incentivar la lectura Projet lecteur: en formato digital o Numerosas recomendaciones y actividades que sirven para ayudar a los
alumnos a desarrollar una competencia transversal fundamental, a partir de la colección « ÉVASION ». o Unas fichas de trabajo para
todos los títulos de todos los niveles, cuya gradación es paralela a la de nuestros métodos, profundizarán en la comprensión de los
textos bajo varios ángulos:

vocabulario y gramática, comunicación, competencias clave. o Desde una perspectiva
más amplia, el Projet lecteur ofrece al propio tiempo: o Al inicio, unas fichas « prélecture » que permiten ¿ trazar el perfil de los lectores, situarlos en la colección en
función de sus gustos, de su nivel¿ ¿ Inculcar ciertas estrategias de lectura ; o A su
término, unas fichas para « après la lecture » que plantean unos sencillos resúmenes
para la organización de una Jornada del Libro.

VIII.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO Diccionarios: ¿ Diccionario Santillana de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿
Diccionario Vox de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿ Le Robert Mini (Langue Française+ Noms Propres) ¿ Diccionario de Francés para
principiantes ¿ Diccionario Larousse General (2) ¿ Diccionario Larousse Bilingüe

Gramáticas: ¿ Grammaire 350 corrigés ¿ Grammaire 350 exercices (Niveau débutant)
¿ Révisions 1. Test + 350 Exerc. (Niveau débutant) ¿ Révisions 1. 350 Corrigés.
(Niveau débutant) ¿ Révisions 2. Test + 350 Exerces ¿ Révisions 2. Corrigés ¿
Conjuguaisons: 6000 verbes+ excercices pour pratiquer ¿ Atout France pour améliorer
votre français ¿ Vocabulaire Illustré 350 Excercices ¿ Vocabulaire Illustré 350 Corrigés
¿ A la découverte de la grammaire (Niveau débutant et faux debutant) (Nivel 1 y 2) ¿
Le français à grande vitesse. Cahier d¿activités. Outil de travail 1 ¿ Grammaire
progressive du françcais avec 400 excercices (Niveau debutant ¿ Grammaire
progressive du français avec 500 excercices (Faux débutant ou intermédiaire) ¿
Vocabulaire progressif du français avec 250 excercices ¿ Gramática básica de la
lengua francesa (Hachette) ¿ Gramática francesa (Cátedra). Lecturas: ¿ Libritos de
lectura graduados en tres niveles de dificultad a disposición de los alumnos en la
biblioteca del Centro: -Niveau débutant (1º de E.S.O.) -Faux débutant (2º de E.S.O.) Niveau moyen (3º y 4º de E.S.O.) La Biblioteca queda a la entera disposición del
alumnado que desee sacar un libro de lectura o consultar cualquier otro libro. ¿
Además en el Departamento contamos con obras como: ¿ La Correspondance (Coll.
¿Savoir faire¿, CLÉ Intern.) ¿ Le français du tourisme (CLÉ Intern.) ¿ Pédagogie
différenciée en classe de FLE (Logman) ¿ L¿Internet en classe de FLE (Logman) ¿ La
cuisine française (Hachette). ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ 100 modèles de
C.V. ¿ 10 libros de nivel intermedio ( 2º ciclo de E.S.O.) con texto audible: ¿ En
Bretagne (libre+cassette) ¿ À Paris (libre+ cassette) ¿ Le mystère de la chambre jaune
(libre+Cassette) ¿ Qui file Cécile? (libre+ cassette) ¿ Les 13 énigmes (libre + cassette)
¿ La petite Fadette ( + cassette) ¿ Double assassinat dans la rue Morgue (+ cassette) ¿
Contes fantastiques ( + cassette) ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ Eric a
disparu (+ cassette) ¿ Mystères dans le showbiz (+ cassette) Civilización: ¿ Revistas y
periódicos. ¿ Vídeo, ordenador, compact-disc, radio-cassette y televisión. ¿ El jefe de
departamento dispone de: - números documentales relacionados con las demás
materias (Historia y Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Física y Química, etc.) y
sobre Francia y países francófonos. Podemos mencionar, por ejemplo, las colecciones
Des racines et des ailes, C¿est pas corcier, Il était une fois la vie, etc.; - una discografía
muy extensa. Ejercicios de Vocabulario: ¿ Vocabulaire progressif du Français (Clé
International) Juegos: ¿ Scrable, Trivial Poursuit, el ahorcado, crucigramas, sopas de
letras, etc¿ Tebeos: ¿ Tintin (Tebeos y dibujos animados) ¿ Astérix et Obélix (Tebeos,
dibujos animados y películas): la colección está disponible en la Biblioteca del centro.
Cine francés en V.O. subtituladas en español/francés: Disponemos de más de 500
películas en for

- Leçon 5: TEST ORAL una página destinada a medir la capacidad de expresión oral adquirida hasta este momento, y unas
puntuaciones para la autoevaluación. II.- CUADERNO DE EJERCICIOS ¿ Consta de: - 6 módulos de 12 páginas cada uno. Las
lecciones corresponden a las del Libro. - Una lección de introducción y unos anexos finales (actividades complementarias: fichas
para leer y escribir, fichas sobre fiestas y tradiciones, y mapas geográficos).

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3 (7 páginas): contienen ejercicios de
gramática, de fonética y de escritura en relación con las aportaciones del Libro. - Leçon
4 (1 página): contiene un Doc Lecture auténtico de tipología variada con estrategias de
lectura progresivas. - Leçon 5 (2 páginas): contienen un Test de compréhension orale,
con entrenamiento al resumen y un test escrito, Test 30/30 à l¿écrit. Evaluación de las
competencias oral y escrita. - Las 2 últimas páginas de cada módulo: contienen Facile
ou difficile ?, una sección que apunta a hacer descubrir ciertas técnicas de aprendizaje,
a aprender a aprender, una sección de Auto-évaluation y un lexique para traducir y/o
ilustrar.

¿ Al final del Cuaderno unas fichas con actividades complementarias, especialmente previstas para ocasiones importantes: Navidad,
Semana Santa, cumpleaños... III.- PORTFOLIO (Cuaderno personal) ¿ El Portfolio o cuaderno personal que se presenta con el
Cuaderno de ejercicios pretende ante todo ser el soporte de todas las producciones escritas más o menos libres, artísticas incluso,
que todo alumno deberá realizar a lo largo del curso.

¿ El alumno, desde las primeras páginas, está invitado a personalizarlo identificándose,
escribiendo su horario, describiendo su clase, etc. ¿ Este cuaderno debería también
ayudar al alumno a desarrollar su autonomía en el aprendizaje del francés. Tanto para
él como para el profesor permitirá un seguimiento de sus progresos. El alumno
consignará en él su itinerario personal: - sus resultados en el grupo-clase (ejercicios
libres, notas de clase¿) - las fichas de « diversidad individual » con las que ha
trabajado. - sus hallazgos o realizaciones personales.

IV.- LIBRO DEL PROFESOR ¿ Consta de: - Una introducción pedagógica general - Las propuestas de desarrollo correspondientes a
los 7 módulos (0 + 6) del Libro y del Cuaderno.

¿ Cada módulo consta de: a) Páginas introductorias que detallan - los objetivos del
módulo - los contenidos de éste, diferenciando habilidades lingüísticas, funcionamiento
y uso de la lengua, así como su dimensión social y cultural, y destacan
exhaustivamente las competencias clave trabajadas - las herramientas específicas
ofrecidas para tratar la diversidad y evaluar. b) Páginas de desarrollo de las actividades
del Libro y del Cuaderno del módulo con:

- la reproducción de las páginas del Libro del alumno, - los objetivos lingüísticos y cognitivos de cada actividad (en azul), - la
descripción de la actividad y una propuesta de desarrollo, - sugerencias de ampliación o de variaciones, consejos para la utilización
del portfolio, si llega el caso, - la transcripción de las grabaciones (fondo beis), - consejos pedagógicos o comentarios para obtener
un mayor rendimiento a la actividad, para corregir la fonética, etc. (en verde). - la solución de los ejercicios del Libro y del Cuaderno
(fondo azul).

V.- MATERIAL AUDIO ¿ CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que
contiene todos los textos, diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del
alumno. ¿ CD audio del Cuaderno de ejercicios: 1 CD que acompaña al Cuaderno de
ejercicios y contiene todos los textos, ejercicios y «tests» grabados. El alumno dispone
de ellos con el fin de trabajar de forma autónoma. ¿ CD audio del Portfolio: 1 CD que
acompaña al Portfolio y contiene todos los textos y ejercicios grabados que
corresponden a las fichas de «diversidad individual». El alumno dispone de ellos
igualmente para trabajar de forma autónoma.

VI.- LA VERSIÓN DIGITAL ¿ Al final de la guía, el profesor encontrará además: a) Tâches globales: la reproducción en color y a
toda página de los proyectos propuestos en las secciones Pour faire le point (que se podrán proyectar en la TBI a partir de la versión
digital del Libro del profesor). b) Cahier d¿exercices (corrigés): la reproducción del Cuaderno de ejercicios, corregido en color (que
también se podrá proyectar en la PDI, para permitir una corrección colectiva segura)

c) Fichier d¿évaluation: fichas fotocopiables / proyectables / imprimibles con
evaluaciones complementarias sencillas, paralelas a los «Tests» del Libro y del
Cuaderno. La versión digital de ESSENTIEL ET PLUS, supone en primer lugar la
ventaja de tener en un mismo soporte todos los elementos del método y de navegar
fácilmente de uno a otro. Supone ante todo la posibilidad de obtener un mayor
provecho, sin desperdiciar el tiempo y con el beneficio de una atención y una
motivación reforzada por parte del alumno. Además, permite respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter. En clase, el profesor puede proyectar las páginas del Libro del
alumno o del Cuaderno de ejercicios, hacer zoom sobre una actividad concreta,
acceder con un simple clic a la pista de audio correspondiente, a la transcripción de
este, a las soluciones¿ Además, el profesor y los alumnos podrán escribir en la pizarra,
subrayar, colorear¿

VII.- RECURSOS COMPLEMENTARIOS A.- Fichas «DIVERSITÉ» (formato papel o digital) ¿ Tratamiento de la ¿Diversidad
colectiva¿: fichas que permiten trabajar ciertas actividades del Libro (marcadas con un logo) con varios grupos en la clase,
precedidos de recomendaciones para su explotación pedagógica.

¿ Tratamiento de la ¿Diversidad individual¿: fichas de ejercicios que el alumno, una
vez realizado el trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan ejercicios
progresivos en las secciones siguientes: - Comprender y comunicar. - Gramática. Fonética. El profesor podrá optar entre corregir las fichas él mismo, o dar las
correcciones a sus alumnos para reforzar aún más su autonomía.

B.- CD-ROM para el profesor: gestor-generador de tests ¿ Esta herramienta facilitará al profesor la evaluación continua de sus
alumnos. ¿ A partir de un banco de datos (unos 600 ejercicios), podrá componer libremente y con el menor esfuerzo unas
evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada. También podrá modificar los ejercicios propuestos por la
herramienta para ajustarlos a sus necesidades (cambiar el vocabulario, añadir o quitar frases, etc.).

¿ Los ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos
lingüísticos y comunicativos programados para la etapa de la ESO. Por eso el CDROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor, esté con su clase en el nivel que
esté, pueda ¿viajar¿ de un nivel a otro en los casos necesarios. ¿ Este Generador ha
sido concebido a partir de ESSENTIEL ET PLUS...: los contenidos evaluados son los
de ESSENTIEL ET PLUS... y la herramienta está estructurada en función de la
progresión utilizada. Por tanto, para cada nivel, se encontrarán las funciones
comunicativas y los exponentes lingüísticos que dan lugar a los ejercicios ordenados
de la misma manera que en el Libro.

¿ Esta ¿arquitectura¿ de los contenidos tan paralela a la del método permitirá al profesor generar tanto evaluaciones amplias
(después de un módulo, un mes, un trimestre, etc.) como evaluaciones muy puntuales, de una sola lección, por ejemplo. ¿ Para
cada punto gramatical se proponen varios ejercicios que se presentan en orden de menor a mayor dificultad. C.- DVD para el aula

¿ 2 DVD permitirán a los alumnos ¿salir¿ del aula: contienen documentos auténticos,
entrevistas y reportajes filmados en lugares distintos de Francia. Cada DVD contiene 6
documentos de entre 2 y 4 minutos. ¿ Los temas tratados en los reportajes e
entrevistas se relacionan con temas que aparecen lo que facilitará la comprensión de
los mismos por parte de los alumnos. Sin embargo, este material audiovisual se podrá
explotar de manera independiente y siempre opcional. ¿ Como el fin de este elemento
es ayudar a los alumnos a ponerse en contexto francófono, y a desarrollar la capacidad
de comprensión de mensajes reales ¿no sólo de documentos ¿fabricados¿ con una
lengua estrictamente adaptada a su nivel-, el lenguaje utilizado en los documentos es
sencillo pero natural. Es el que podrían escuchar los alumnos viajando a Francia, tal
como recomienda el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

OBSERVACIONES

3º
Trimestre



Asistencia a actividad teatral: Le médecin malgré lui.

RESPONSABLES

Raquel Rubio

Para todos los cursos.

II Jornada de la Francofonía.



Raquel Rubio

3º y 4º ESO

Olimpiadas de Francés.



Raquel Rubio

1º y 2º Bachillerato.

Cuentacuentos.



Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Intercambio postal y posible conexión en directo con un centro francés.



Concurso de tarjetas de Navidad.






Semana de la Francofonía



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Desde nuestra asignatura se trabajará con los alumnos prestando atención a diversos temas relacionados con la cultura y
civilización francesa, comparándola con la cultura y civilización española con el fin de fomentar el amor y el respeto por una lengua
diferente a la nuestra y por las tradiciones y costumbres de los habitantes de nuestro país vecino. En el aula se velará por el respeto
entre compañeros y hacia el profesorado mediante el respeto del turno de palabra, de la libertad de expresión así como de los
posibles errores de nuestros compañeros.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

Medidas de mejora

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la lectura de los textos
proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos
más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

OBSERVACIONES
En el primer trimestre podrán comenzar con alguna lectura de su nivel que no hayan
leído el curso anterior para repasar los contenidos del curso anterior La obra se leerá a
lo largo de todo el curso. Según los gustos de nuestrps alumnos, los libros podrían ser,
por ejemplo:La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de printemps, Au
secours !, Avis de recherche, Lettres persanes, L¿épave/Le voyage du Horla. La veste
noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a volé Mona Lisa. Le comte
de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión escrita.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán otro idioma enfrentándose a la redacción de textos
sobre situaciones reales. Por ejemplo, redacción de cartas formales e informales,
emails, CV, diálogos, presentaciones, murales. Al mismo tiempo se trabajará la
comprensión escrita mediante la lectura de textos escritos adaptados al nivel que han
de adquirir en cada curso: libros de lectura, textos web, artículos periodísticos,
instrucciones, cartas formales e informales. Se trabajarán en todos los trimestres.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión oral.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán a hablar en otro idioma enfrentándose a simulación de
situaciones reales mediante la representación de diálogos o representaciones,
conversaciones, presentaciones y monólogos que les permitan hacer uso de la lengua
francesa en clase. Al mismo tiempo se trabajará la comprensión oral mediante la
escucha de textos orales adaptados al nivel que han de adquirir en cada curso como
por ejemplo conversaciones, presentaciones, vídeos , películas. Se trabajará además
la fonética y la entonación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

OBSERVACIONES

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Al menos una vez se les entregará un documento para ayudarnos a valorar nuestra práctica docente.

EVALUACIÓN DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE ______
TRIMESTRE 1. ¿El
profesor explica de
manera clara? 2.
¿Considero las
clases de esta
asignatura
amenas? 3. ¿El
profesor fomenta mi
participación en
clase? 4. ¿Me han
gustado las clases?
5. ¿Me han servido
de ayuda los
comentarios del
profesor a la hora
de realizar los
exámenes o
determinadas
actividades? 6. ¿El
profesor consigue
despertar en mí
interés por el tema
que estamos
viendo? 7. ¿El
profesor se muestra
accesible y cercano
a mí para
comentarle
cualquier duda? 8.
¿Gracias a esta
asignatura he
aprendido? 9.
¿Crees que te
servirá para un
futuro? 10. ¿El
ritmo de la
asignatura ha sido
adecuado, lento o
rápido? 11. En
general ¿estás
satisfecho con el
desarrollo de la
asignatura? 12.
¿Qué cambiarías?
Añade cualquier
otra opinión que
quieras remarcar.

Cada Departamento Didáctico dispone a tal efecto de un documento común. Al final de cada evaluación, se rellena en una reunión
de departamento, se firma, se anexa al acta de la reunión y se envía una copia al correo del centro.

EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE

DEPARTAMENTO
DIDÁCTICO
EVALUACIÓN
Francés 2º 1.
COORDINACIÓN
DOCENTE Numero
de reuniones de
departamento
mantenidas 10
Principales
acuerdos
pedagógicos
adoptados Medidas
o planes de mejora
2. AJUSTE A LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE Grado
de ajuste de la
programación
docente a lo
previsto en todos
los grupos de los
mismos cursos de
la etapa 1 2 3 4 5 1:
Muy alto 2: Alto 3:
Medio 4: Bajo 5:
Muy Bajo
Observaciones
Diferencias
detectadas entre
los distintos grupos
del mismo curso
Posibles causas de
las diferencias
detectadas
Medidas o planes
de mejora 3.
CONSECUCIÓN
DE LOS
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Grado de
consecución por los
alumnos de los
estándares de
aprendizaje en los
distintos grupos de
los mismos cursos
de la etapa.
CURSO Muy Alto
>90% Alto
90%-70% Medio
70%-50% Bajo
50%-30% Muy bajo
<30% 1º ESO 3º
ESO 1º BCT

1ºBHCS Análisis de
las diferencias
advertidas Medidas
o planes de mejora

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Materia: SFR1B - Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso: 1º ETAPA: Bachillerato de Ciencias

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Maladies et accidents.

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Fecha fin prev.: 18/12/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el
sentido general, la
información esencial,
los puntos principales
y los detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos, claramente
estructurados y
articulados a una
velocidad lenta o
media, en un registro
formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones corrientes
o menos habituales, o
sobre los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, siempre
que las condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho. b). Conocer y
saber aplicar las
estrategias adecuadas
para la comprensión
del sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c). Conocer y

1.1.1..Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz,
en transacciones,
gestiones cotidianas,
instrucciones u otro tipo
de informaciones.

Eval. Ordinaria:
CO: messages,dialogues, émissions.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,

Eval. Extraordinaria:
CO: messages,dialogues, émissions.:100%

Sesiones
prev.: 22
Competencias

CL

objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).

utilizar para la
comprensión del texto
los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno, relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en
el ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas, expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores). d).
Distinguir la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación). e).
Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar interés).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos

ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números

cotidianos y a temas
generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y oc

cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:

EP. 1. Planificación.

1.a) Producir textos
de extensión breve o

2.1.2.Participa
adecuadamente en

Eval. Ordinaria:

0,250

CL
CSC

expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).

media, tanto cara a
cara como por teléfono
u otros medios
técnicos, en un
registro formal, neutro
o informal, en los que
se intercambian
información y
opiniones, se justifican
brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje en
términos más sencillos
y repetir o reelaborar
lo dicho para ayudar a
la comprensión del
interlocutor. b)
Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
producir textos orales
monológicos o
dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y
clara, recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como
la reformulación, en
términos más
sencillos, de lo que se
quiere expresar
cuando no se dispone
de estructuras o léxico
más complejos en
situaciones
comunicativas más
específicas. c)
Incorporar a la
producción del texto
oral monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones
interpersonales y
convenciones sociales
en los ámbitos

conversaciones
informales, cara a cara o
por medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos,
temas de actualidad o de
interés personal o
educativo; intercambia
información, expresa y
justifica opiniones y
sentimientos, narra,
describe y hace
sugerencias.

EO:
dialogues,monologues,messages,émissions,observation.:100%
Eval. Extraordinaria:

SIEE

PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la

personal, público,
educativo y
ocupacional, ajustando
el mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y cortesía
debidas. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un repertorio
de exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar
y concluir el texto
adecuadamente,
organizar la
información de manera
clara o ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje
y del interlocutor. f)
Conocer y utilizar el
léxico oral de uso más
común relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios

comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,

j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;

viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a) Identificar la
información esencial,
los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos,
en formato impreso o
en soporte digital, bien
estructurados y de
corta o media
extensión, escritos en
un registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas
de interés o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y que
contengan estructuras
frecuentes y un léxico
general de uso común.
b) Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la comprensión del
sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto,
los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones, programas
informáticos, anuncios y
comunicaciones
relacionadas con asuntos
de su interés personal o
académico u ocupacional.

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, lettres, textes web/journalistiques.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,214

AA
CL

relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que, au
lieu de + Inf., avoir beau
+ Inf.); causa (à force de,
sous prétexte de, faute
de + Inf.); finalidad (de

trabajo y ocio),
condiciones de vida, y
relaciones
interpersonales (en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores),
así como los aspectos
culturales básicos que
permitan comprender
información e ideas
generales presentes
en el texto.
d) Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
e) Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
frecuente en la
comunicación escrita,
así como sus
significados asociados
(p. ej. una estructura
interrogativa para
expresar interés).
f) Reconocer léxico
escrito de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a temas
generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de

façon à, de manière à, de
peur de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le pire,
aussi + Adj. /Adv. que
(ex: il a travaillé aussi
bien que je l¿attendais);
si + Adj. /Adv. que (ex: Il
n¿est pas si intelligent
que toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,

fórmulas y expresiones
de uso frecuente en la
comunicación
mediante textos
escritos. g) Reconocer
las principales
convenciones de
formato, tipográficas,
ortográficas y de puntu

avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y

amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
digital, textos de
estructura clara,
breves o de extensión
media, sobre asuntos
cotidianos o temas de
interés personal o
educativo, en un
registro formal, neutro
o informal, utilizando
los recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de
estructuras y un léxico
de uso frecuente de
carácter general. b)
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias
más adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de textos
modelo con funciones
comunicativas
similares al texto que

4.1.3.Escribe
correspondencia personal
y participa en foros blogs
y chats en los que
describe experiencias,
impresiones y
sentimientos; narra de
forma lineal y coherente
hechos relacionados con
su ámbito de interés,
actividades y
experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus
opiniones sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,214

AA
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previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y

se quiere producir. c)
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, con la
propiedad debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d) Llevar a cabo las
funciones requeridas
por el propósito
comunicativo,
utilizando un repertorio
de exponentes
habituales de dichas
funciones y los
patrones discursivos
de uso más común
para iniciar y concluir
el texto, organizar la
información de manera
que resulte fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
un repertorio de
estructuras sintácticas
y discursivas comunes
suficiente para
comunicarse de forma
sencilla pero con la
debida eficacia,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del mensaje, el
propósito comunicativo
y el destinatario del
texto. f) Conocer y
utilizar léxico escrito
de uso común relativo
a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de

organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,

temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones
de uso muy frecuente
en la comunicación por
escrito. g) Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;

viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: La météo à l¿étranger.

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 25/03/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el
sentido general, la
información esencial,
los puntos principales
y los detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos, claramente
estructurados y
articulados a una
velocidad lenta o
media, en un registro
formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones corrientes
o menos habituales, o
sobre los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, siempre
que las condiciones
acústicas no
distorsionen el

1.1.2.Comprende, en una
conversación informal en
la que participa,
explicaciones o
justificaciones de puntos
de vista y opiniones,
sobre diversos asuntos de
interés personal,
cotidianos o menos
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis,
la expresión de
sentimientos y la
descripción de aspectos
abstractos de temas
como, p. ej., la música, el
cine, la literatura o los
temas de actualidad.

Eval. Ordinaria:
CO: messages,dialogues, émissions.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 20
Competencias

CL
CSC

registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;

mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho. b). Conocer y
saber aplicar las
estrategias adecuadas
para la comprensión
del sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto
los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres,
en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones faciales,
uso de la voz,
contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores).
d). Distinguir la
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación). e).
Aplicar a la
comprensión del texto

oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, -

los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura
interrogativa para
expresar interés). f).
Reconocer léxico oral
de uso común relativo
a asuntos cotidianos y
a temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y oc

elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;

medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.

1.a) Producir textos
de extensión breve o
media, tanto cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal, en
los que se
intercambian
información y
opiniones, se justifican
brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje
en términos más
sencillos y repetir o
reelaborar lo dicho
para ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)
Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
producir textos orales
monológicos o
dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y
clara, recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como
la reformulación, en
términos más
sencillos, de lo que se
quiere expresar
cuando no se dispone
de estructuras o léxico
más complejos en
situaciones

2.1.3.Toma parte en
conversaciones formales
o entrevistas y reuniones
de carácter académico u
ocupacional, sobre temas
habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante
sobre hechos concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o soluciones
a problemas prácticos,
planteando con sencillez y
claridad sus puntos de
vista, y justificando
brevemente y de forma
coherente sus acciones,
opiniones y planes.

Eval. Ordinaria:
EO:
dialogues,monologues,messages,émissions,observation.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,250

CL
CSC
SIEE

PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el

comunicativas más
específicas. c)
Incorporar a la
producción del texto
oral monológico o
dialógico 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, y
mostrando la
propiedad y cortesía
debidas. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes comunes
de dichas funciones y
los patrones
discursivos habituales
para iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje
y del interlocutor. f)
Conocer y utilizar el
léxico oral de uso más

aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación

común relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios

/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière

en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y

1.a) Identificar la
información esencial,
los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos,
en formato impreso o
en soporte digital, bien
estructurados y de
corta o media
extensión, escritos en
un registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas
de interés o
relevantes para los
propios estudios u
ocupaciones y que
contengan estructuras
frecuentes y un léxico
general de uso
común. b) Conocer
y saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información esencial,

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, planes,...).

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, lettres, textes web/journalistiques.:100%
Eval. Extraordinaria:
CE: annonces, lettres, textes web/journalistiques.:100%

1,214

CDIG
CEC
CL

sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non

los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto,
los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones de
vida, y relaciones
interpersonales (en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores),
así como los aspectos
culturales básicos que
permitan comprender
información e ideas
generales presentes
en el texto.
d) Distinguir la
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
e) Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
frecuente en la
comunicación escrita,
así como sus
significados asociados
(p. ej. una estructura
interrogativa para

seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que, au
lieu de + Inf., avoir beau
+ Inf.); causa (à force de,
sous prétexte de, faute
de + Inf.); finalidad (de
façon à, de manière à, de
peur de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le pire,
aussi + Adj. /Adv. que
(ex: il a travaillé aussi
bien que je l¿attendais);
si + Adj. /Adv. que (ex: Il
n¿est pas si intelligent
que toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de

expresar interés).
f) Reconocer léxico
escrito de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a temas
generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación
mediante textos
escritos.
g) Reconocer las
principales
convenciones de
formato, tipográficas,
ortográficas y de
puntu

chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);

ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
digital, textos de
estructura clara,
breves o de extensión
media, sobre asuntos
cotidianos o temas de
interés personal o
educativo, en un
registro formal, neutro
o informal, utilizando
los recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de
estructuras y un léxico
de uso frecuente de
carácter general. b)
Conocer, seleccionar
y aplicar las
estrategias más
adecuadas para

4.1.2.Escribe textos en los
que da información sobre
un tema académico,
ocupacional, cotidiano o
menos habitual,
describiendo situaciones,
personas, objetos y
lugares; narrando
acontecimientos;
explicando los motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%

4.1.3.Escribe
correspondencia personal
y participa en foros blogs
y chats en los que
describe experiencias,
impresiones y
sentimientos; narra de
forma lineal y coherente
hechos relacionados con
su ámbito de interés,
actividades y experiencias
pasadas, o hechos

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%

1,214

CDIG
CL
CSC

1,214

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,

elaborar textos
escritos sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de textos
modelo con funciones
comunicativas
similares al texto que
se quiere producir.
c) 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,
con la propiedad
debida, al destinatario
y al propósito
comunicativo.
d) Llevar a cabo las
funciones requeridas
por el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes habituales
de dichas funciones y
los patrones
discursivos de uso
más común para
iniciar y concluir el
texto, organizar la
información de
manera que resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
un repertorio de
estructuras sintácticas
y discursivas comunes
suficiente para
comunicarse de forma
sencilla pero con la

imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre
temas concretos,
señalando los aspectos
que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre

debida eficacia,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del mensaje, el
propósito
comunicativo y el
destinatario del texto.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos y
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y
expresiones de uso
muy frecuente en la
comunicación por
escrito. g) Utilizar
las convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)

relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Les médias.

Fecha inicio prev.: 07/04/2021

Fecha fin prev.: 14/06/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el
sentido general, la
información esencial,
los puntos principales
y los detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos, claramente
estructurados y
articulados a una
velocidad lenta o
media, en un registro
formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones corrientes
o menos habituales, o
sobre los propios

1.1.3.Entiende los
aspectos significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones formales
o entrevistas en las que
participa; presentaciones,
charlas o exposiciones.

Eval. Ordinaria:
CO: messages,dialogues, émissions.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 19
Competencias

AA
CL
CSC

cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y

intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, siempre
que las condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho. b). Conocer y
saber aplicar las
estrategias adecuadas
para la comprensión
del sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto
los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno, relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en
el ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas, expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores). d).
Distinguir la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a

organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,

conocida, o
ejemplificación). e).
Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar interés).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a temas
generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y oc

j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;

viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos

1.a) Producir textos
de extensión breve o
media, tanto cara a
cara como por teléfono
u otros medios
técnicos, en un
registro formal, neutro
o informal, en los que
se intercambian
información y
opiniones, se justifican
brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje en
términos más sencillos
y repetir o reelaborar
lo dicho para ayudar a
la comprensión del
interlocutor. b)
Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
producir textos orales
monológicos o
dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y
clara, recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como
la reformulación, en
términos más

2.1.1..Hace
presentaciones breves,
bien estructuradas,
previamente ensayadas,
y con apoyo visual (p. ej.
transparencias, posters u
otro material gráfico),
sobre aspectos concretos
de temas académicos u
ocupacionales de su
interés, organizando la
información básica en un
esquema coherente,
explicando las ideas
principales brevemente
con claridad, ampliándola
con algunos ejemplos, y
respondiendo a
preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema
tratado.

Eval. Ordinaria:
EO:
dialogues,monologues,messages,émissions,observation.:100%
Eval. Extraordinaria:
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lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,

sencillos, de lo que se
quiere expresar
cuando no se dispone
de estructuras o léxico
más complejos en
situaciones
comunicativas más
específicas. c)
Incorporar a la
producción del texto
oral monológico o
dialógico 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, y
mostrando la
propiedad y cortesía
debidas. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un repertorio
de exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar
y concluir el texto
adecuadamente,
organizar la
información de manera
clara o ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del propósito
comunicativo, del

la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;

contenido del mensaje
y del interlocutor. f)
Conocer y utilizar el
léxico oral de uso más
común relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios

capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,

au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,

1.a) Identificar la
información esencial,
los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos,
en formato impreso o
en soporte digital, bien
estructurados y de
corta o media
extensión, escritos en
un registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas
de interés o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y que
contengan estructuras
frecuentes y un léxico

3.1.3.Localiza con
facilidad información
específica de carácter
concreto en textos
periodísticos en cualquier
soporte, páginas web y
otros materiales de
referencia o consulta.
Identifica las
conclusiones principales
en textos argumentativos.

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, lettres, textes web/journalistiques.:100%
Eval. Extraordinaria:
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lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

general de uso común.
b) Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la comprensión del
sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto,
los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida, y
relaciones
interpersonales (en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores),
así como los aspectos
culturales básicos que
permitan comprender
información e ideas
generales presentes
en el texto.
d) Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
e) Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas

FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que, au
lieu de + Inf., avoir beau
+ Inf.); causa (à force de,
sous prétexte de, faute
de + Inf.); finalidad (de
façon à, de manière à, de
peur de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le pire,
aussi + Adj. /Adv. que
(ex: il a travaillé aussi
bien que je l¿attendais);
si + Adj. /Adv. que (ex: Il
n¿est pas si intelligent
que toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.

y discursivas de uso
frecuente en la
comunicación escrita,
así como sus
significados asociados
(p. ej. una estructura
interrogativa para
expresar interés).
f) Reconocer léxico
escrito de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a temas
generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones
de uso frecuente en la
comunicación
mediante textos
escritos. g) Reconocer
las principales
convenciones de
formato, tipográficas,
ortográficas y de puntu

ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).

ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
digital, textos de
estructura clara,
breves o de extensión
media, sobre asuntos
cotidianos o temas de
interés personal o
educativo, en un
registro formal, neutro
o informal, utilizando
los recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de
estructuras y un léxico
de uso frecuente de
carácter general. b)
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias
más adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de textos
modelo con funciones
comunicativas
similares al texto que
se quiere producir. c)
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, con la
propiedad debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.

4.1.3.Escribe
correspondencia personal
y participa en foros blogs
y chats en los que
describe experiencias,
impresiones y
sentimientos; narra de
forma lineal y coherente
hechos relacionados con
su ámbito de interés,
actividades y
experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus
opiniones sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia formal
básica, en la que pide o
da información, solicita un
servicio, completa un
cuestionario, redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones formales y
normas de cortesía más
comunes en este tipo de
textos.

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%

4.1.1..Escribe notas,
anuncios, mensajes y
comentarios breves, en
cualquier soporte (p. ej.
en Twitter o Facebook),
en los que solicita y
transmite información y
opiniones sencillas, y en
los que resalta los
aspectos que le resultan
más importantes
respetando las
convenciones y normas
de cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%
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Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.

d) Llevar a cabo las
funciones requeridas
por el propósito
comunicativo,
utilizando un repertorio
de exponentes
habituales de dichas
funciones y los
patrones discursivos
de uso más común
para iniciar y concluir
el texto, organizar la
información de manera
que resulte fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
un repertorio de
estructuras sintácticas
y discursivas comunes
suficiente para
comunicarse de forma
sencilla pero con la
debida eficacia,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del mensaje, el
propósito comunicativo
y el destinatario del
texto. f) Conocer y
utilizar léxico escrito
de uso común relativo
a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones
de uso muy frecuente
en la comunicación por
escrito. g) Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos

partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
Para favorecer el aprendizaje significativo aplicamos una metodología activa y participativa con un enfoque comunicativo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene en cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayuda a
desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas o competencias
lingüísticas, que se abordarán conjuntamente en el aula: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita.

Consideramos el aprendizaje
en sí como un contenido a
enseñar de manera explícita y
por ello se proporcionarán al
alumno estrategias que
faciliten la adquisición de
dichas destrezas, la
diversificación de su forma de
aprender (Se explican
numerosas técnicas de
memorización y de
pronunciación a lo largo de las
lecciones), desarrollando así la
competencia en comunicación
lingüística y la competencia
para aprender a aprender que
permite a los alumnos
diversificar sus formas de
aprender.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla la competencia para aprender a aprender, con
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.El desarrollo
de cada unidad irá precedido de la presentación de los correspondientes objetivos didácticos, de manera que el alumno
sea consciente de sus logros y de los aspectos que necesita mejorar. Asimismo, tendremos en cuenta los conceptos que
los alumnos necesitan para poderlos integrar en su aprendizaje significativo. Introduciremos a continuación las actividades
de conocimiento de lo nuevo. El alumno procederá entonces a identificar, reconocer, repetir y memorizar lo nuevo.

En una tercera fase, cuando lo
nuevo se haya hecho familiar,
se efectuarán actividades de
producción, tratando de
asociar los nuevos
conocimientos con los
antiguos, combinándolos. Todo
ello mejorará la adquisición de
las dos competencias citadas
anteriormente. Al inicio del
aprendizaje, y para crear un
bagaje suficiente de
conocimientos pasivos que
facilite un avance más rápido,
se dará prioridad a la
comprensión oral y escrita en
relación con la expresión y
será prioritaria en este caso la
expresión oral. Para fijar el
paso de lo escrito a lo oral, la
lectura en voz alta será un
ejercicio clave. Partiremos de
una comprensión aproximada
del oral, asegurándonos
simplemente de que la
situación de comunicación se
interpreta correctamente así
como el mensaje principal.
Junto con la competencia
comunicativa, aquí también se
desarrolla la competencia para
aprender a aprender, al igual
que la competencia artística y
cultural, con habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada
vez más autónoma. Para
verificar con regularidad el
nivel de comprensión
alcanzado por los alumnos se
llevarán a cabo ejercicios e
instrumentos de evaluación
complementarios:
verdadero/falso, tests orales,
ejercicios de respuestas
múltiples, etc.

Las autoevaluaciones propuestas en el Cuaderno de ejercicios al final de cada unidad, y que toman en cuenta cada una
de las cuatro competencias, demuestran al alumno que él es el dueño de su aprendizaje. Le permiten tomar distancia con
respecto a su aprendizaje y le proporcionan las bases esenciales para ser autónomo más rápidamente. En este sentido,
se contribuye a desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal. Se fomentan las habilidades para el
planteamiento de metas, la perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error.

En cuanto a la fonética, desde
una perspectiva comunicativa
que de prioridad al oral,
consideramos fundamental la
adquisición, desde el principio,
de una aptitud para discriminar
los rasgos sonoros
característicos de la lengua

francesa y para pronunciarlos
correctamente. El ritmo y las
entonaciones se trabajarán a
lo largo de memorizaciones de
textos. Puesto que las
estrategias de comprensión
escrita son elementales al
principio, se facilitará al
máximo el acceso a la lengua
escrita incitando al alumno a
leer e introduciendo
paulatinamente estrategias de
lectura. Es importante la
práctica de la lectura
silenciosa, para uno mismo,
que les hace buscar el sentido
al mismo tiempo que
vocalizan, como primer paso
hacia la lectura integral; el
segundo paso sería la lectura
selectiva en diagonal,
buscando el sentido a través
de las palabras conocidas y
del contexto. Se desarrolla en
este caso la competencia para
aprender a aprender, así como
la autonomía e iniciativa
personal y la competencia
artística y cultural. La
verificación de la comprensión
escrita global o específica se
realizará por medio de
preguntas de comprensión de
los textos a completar en
función del sentido, de tests,
ejercicios con blancos a
rellenar, reconstitución y
transformación de frases, etc.
Se tenderá al desarrollo de la
competencia de comunicación,
anteponiendo el acto de
comunicar al de expresarse
con corrección lingüística. La
corrección se hará sólo en el
momento en que se juzgue
oportuno y sin dañar la libertad
de comunicación.
Considerando que el profesor
es asesor, informador y
orientador del proceso de
enseñanza-aprendizaje,
intentaremos apoyarnos en los
conocimientos previos para
proporcionar a los alumnos
esquemas de autocorrección y
estrategias de auto-

aprendizaje, ayudándoles a
vencer el miedo al ridículo y el
temor a equivocarse.
Intentaremos sacar el máximo
provecho de los errores
cometidos en la realización de
las diferentes tareas,
indagando sus causas y
procediendo a su corrección
en situación.
Por otra parte, se abordará la gramática después de haber sido comprendido el sentido del diálogo o de los textos,
potenciando procedimientos de reflexión inductiva y deductiva, procurando que sean los propios alumnos quienes
descubran una regla gramatical.

Guiaremos dicho análisis con
preguntas, buscando
colectivamente las
regularidades y las diferencias
para hacer hipótesis y
descubrir el funcionamiento del
sistema. Los hechos
gramaticales están
presentados en situación.
Nunca están considerados
como un objetivo en sí.
Igualmente aquí se contempla
la competencia en
comunicación lingüística, junto
con la competencia para
aprender a aprender a la vez
que la autonomía e iniciativa
personal. Orientaremos las
unidades de acuerdo al
enfoque por tareas para
asegurar la revisión
sistemática de lo aprendido,
integrando y sintetizando las
diversas competencias y
dando así al idioma un
carácter funcional. Cada una
de las unidades se articula en
torno a un ¿Projet¿: una
actividad de naturaleza más
completa que las otras
actividades que, al recoger los
temas tratados en la unidad,
ofrece la oportunidad de poner
en práctica las competencias
escritas y orales, de servirse
de su imaginación, de trabajar
en equipo. Al tener conciencia
de las propias capacidades y
ser capaz de cooperar, el
alumno desarrolla la
competencia para aprender a
aprender además de la
competencia social y
ciudadana. La revisión diaria y
el control del trabajo hecho en

casa ayudarán a la adquisición
de rutinas de trabajo así como
a la asimilación de
contenidos.En estrecha
relación con las actividades
previstas, habrá que
establecer las pautas de
organización del grupo-clase
(trabajo individual, en grupo o
en gran grupo).De este modo,
los alumnos van adquiriendo
unos valores como la
cooperación, en el marco de
una perspectiva comunicativa
y accional (conocerse y
valorarse, expresar las propias
ideas y escuchar las ajenas).
La enseñanza de la segunda
lengua extranjera participa así
en la adquisición de la
competencia social y de
autonomía e iniciativa
personal. Se tiene en cuenta
igualmente la evolución de
Internet, el uso ya habitual del
correo electrónico y la
enseñanza a distancia (Elearning) aplicada a la
enseñanza de las lenguas
extranjeras, todo lo cual pone
al alcance del alumno la
posibilidad de un
autoaprendizaje individual, oral
y escrito (en varios niveles) y
una capacidad de consulta
ilimitada. Inspirándose de las
páginas de blog propuestas en
el Cuaderno de ejercicios al
final de cada unidad, y
consultando las páginas Web
cuyas direcciones van
indicadas en la Guía, los
alumnos aprenden a tratar la
información y a desarrollar su
competencia digital.
Finalmente, pretendemos que,
progresivamente, el
instrumento de comunicación
en el aula sea la lengua
francesa, aunque recurramos a
la lengua materna a la hora de
hacer algún tipo de aclaración.

Medidas Covid 19: Debido a la actual pandemia en nuestra metodología se tendrán en cuenta los siguientes casos
posibles: -Situación de presencialidad: -Situación de semipresencialidad: -Situación de confinamiento: -Situación de
alumnos de riesgo vital:

-Situación de presencialidad:
Se seguirán las indicaciones
de prevención de riesgos tales
como distancia social,
desinfección del espacio de
trabajo, de los alumnos y de la
profesora, ventilación del aula,
etc. No se realizarán
agrupamientos de manera
física aunque se prodrá
realizar actividades a distancia
de expresión oral. Se podrá
usar la plataforma Classroom
para ampliar contenidos,
tareas, avisos, aunque de
manera esporádica ya que el
hilo conductor estará en el
aula. -Situación de
semipresencialidad: Se
trabajará en el aula la
explicación de contenidos y la
realización de ejercicios de
expresión oral y de
comprensión oral con los dos
grupos por igual. Se dejarán
los ejercicios de gramática y
vocabulario así como la
comprensión escrita para
realizarlos los días que quedan
en casa. La profesora enviará
las correcciones una vez
acabado el plazo de entrega
para proceder a la
autocorrección por parte del
propio alumno. -Situación de
confinamiento: Se trabajará a
través de la plataforma
Classroom intentando hacer
uso de la diversidad de
posibilidades que ofrece dicha
plataforma, así como el correo
oficial murciaeduca y así
trabajar todos nuestros
estánadares y contenidos. Situación de alumnos de
riesgo vital: actualmente no
tenemos alumnos matriculados
en nuestra asignatura pero se
usaría la plataforma Classroom
y el correo oficial para
ponernos en contacto con el
alumno en cuestión y enviar
semanalmente/quincenalmente
la tarea que corresponda.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
II.- ACTUACIONES EN CLASE (Plan de Atención a la Diversidad o ¿P.A.D.¿) A.- APOYO ORDINARIO Todo profesor sabe por
experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la
diversidad de las personalidades y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables
dentro del grupo-clase.

Esto es por otra parte lo
que origina la riqueza y
el interés de la
enseñanza a grupos.
Sin embargo, el hecho
de que las clases estén
hoy cada vez más
compuestas por
alumnos de diversas
lenguas y
nacionalidades, como
en Francia, y el hecho
de que la enseñanza
secundaria obligatoria
acoja a todos los
alumnos, exigen un
tratamiento mucho más
riguroso hacia la
diversidad. Para los
profesores, llega a ser
indispensable disponer
de herramientas
realmente útiles y
eficaces para estas
situaciones de clases
atípicas con relación a
los anteriores decenios.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4.- El tratamiento de la diversidad en el método. El método tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas dificultades para alcanzar
las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y materia, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades
expresadas en los objetivos y necesite realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera. También se tiene
presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la
lengua extranjera y, por ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como tareas variadas.

Para favorecer el
tratamiento de la
diversidad, el método
ofrece 2 tipos de
herramientas
concretas, que
completan las diversas
estrategias ya utilizadas
en la clase para
respetar las diferencias
entre alumnos y
favorecer la
complementariedad de
los aprendizajes. ¿
Ciertas actividades del
Libro del alumno se
acompañan de un icono
específico (la letra D)
para indicar que
pueden ser tratadas
para la modalidad de la
diversidad colectiva y
que el método le facilita
este paso: el profesor
podrá así localizarlas
fácilmente y decidir
cómo prefiere proceder:
« normalmente » (de la
misma manera para
toda la clase) o en la
modalidad de la
diversidad, según las
fichas previstas en el
Cuaderno / CD
¿Diversité¿ del nivel
correspondiente.

Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De todos modos, como ha quedado
dicho anteriormente, no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de manera diferente a diferentes
grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo
propuesto, que se alcanza de dos o tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva.
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.

¿ El Portfolio o
cuaderno personal se
proporciona al alumno
además del Libro y del
Cuaderno de ejercicios
habituales. Sirve para
personalizar su
aprendizaje del francés,
pero también para
desarrollar su
autonomía y para
individualizar su
itinerario de
aprendizaje. Se vincula
con el Portfolio
preconizado por el
CADRE EUROPÉEN
COMMUN DE
RÉFÉRENCE en el
cual el alumno puede
reflexionar sobre su
aprendizaje. Es el
soporte de una
pequeña biografía
lingüística del alumno.
(Ver más adelante la
sección «Descripción
del material»).

¿ Unas fichas para la práctica individual, propuestas al profesor en el cuaderno especial ¿Diversité¿ con las fichas arriba
mencionadas. Podrá repartirlas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido
personal complementario del itinerario del grupo-clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a)
comunicación, b) fichas de fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el Portfolio es donde se
pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.

¿ Asimismo, el profesor
dispondrá de las
herramientas
complementarias que
proporciona la
colección PLUS:
GRAMMAIRE ¿
entraînement et
évaluation (para niveles
medios), CAHIERS
POUR PROGRESSER
(diversidad curricular),
livrets CIVILISATION
(para niveles por
encima de la media),
que seleccionará a
partir de sus
observaciones de clase
y de los diferentes tipos
de evaluaciones (tests
orales y escritos de
Libro y Cuaderno,
Evaluaciones del Libro
del Profesor;
DIAGNOSTIC - tests de
niveau, ÉVALUATION ¿
compétences et DELF).

B.- APOYO ESPECÍFICO: adaptaciones curriculares específicas 1.- El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.) La resolución de
25 de noviembre de 2015, nos recuerda que ¿De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Para los alumnos con
necesidades
específicas de apoyo
educativo derivadas de
dificultades específicas
de apoyo educativo,
TDAH, altas
capacidades,
integración tardía en el
sistema educativo o por
condiciones personales
o de historia escolar,
así como para los
alumnos con
necesidades educativas
especiales en cuyo plan
de trabajo
individualizado (PTl) no
se realice una
adaptación curricular
significativa en alguna
materia, la calificación
de la misma solo se
obtendrá a partir de la
evaluación de los
estándares de
aprendizaje evaluables
del curso en el que esté
matriculado¿. Por tanto,
debemos tomar las
medidas pertinentes
ordinarias y específicas
a nivel de
Departamento para
adecuar nuestra
intervención educativa
a las necesidades del
alumnado. En efecto, el
sistema educativo ha
de crear un territorio
propicio para la práctica
de la igualdad social,
contribuyendo al
desarrollo humano de
los alumnos y alumnas
desde la no
discriminación,
permitiendo que todos
tengan acceso al
conocimiento en
igualdad de
oportunidades y
apostando por la
calidad del progreso.

El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que
formará parte de la Programación general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la diversidad y
las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad de su alumnado, los criterios y procedimientos
previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor atención
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera establecerse.

Para los ACNEE, cada
profesor tendrá que
rellenar trimestralmente
la parte ¿adaptación
curricular
individualizada¿ y se le
entregará al tutor con
las modificaciones
necesarias después de
la primera y segunda
evaluación con las
modificaciones
oportunas. En el caso
del resto de los
ACNEAE, esta
adaptación no es
necesaria en todas las
asignaturas. Sin
embargo, aunque los
demás profesores
decidan no
cumplimentar esta
parte, los de Lengua y
Matemáticas tendrán la
obligación de hacerlo.
La parte general será
cumplimentada por el
tutor con la ayuda del
Departamento de
Orientación, y el
apartado E
¿adaptaciones
acordadas por el
equipo docente¿ se
rellenará durante una
reunión con todos los
miembros, incluso los
que no hayan realizado
adaptación ya que
todos los profesores
tendrán que aplicar las
nuevas medidas.

2.- Apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAES) Se trabajará siempre en estrecha
colaboración con el Departamento de Orientación para adaptar nuestra práctica educativa a las características específica del
alumnado con necesidades educativas y diversificando las técnicas y modalidades pedagógicas así como las herramientas
conforme vaya evolucionando cada alumno a lo largo de su aprendizaje. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una serie
de orientaciones (distintas en función del tipo de necesidad educativa especial de cada alumno/a) que dicta la Resolución de 17
de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa para la atención educativa del alumnado
que presenta dificultades de aprendizaje.

a.- Alumnos con
trastorno de déficit de
atención con o sin
hiperactividad (TDAH).
Respuesta general a
las necesidades
relacionadas con las
dificultades en el
aprendizaje: 1. Situar al
alumno próximo al
profesor, de esta forma
se puede supervisar,
dar consignas y ofrecer
ayuda en voz baja sin
que las dificultades
sean tan patentes a
ojos de sus
compañeros, teniendo
en cuenta que hasta
ahora no pide ayuda
para no mostrar sus
apuros. 2. Fomentar el
trabajo en grupo y el
aprendizaje cooperativo
para que pueda
entrenarse en
habilidades sociales y
extender el número de
iguales con los que se
relaciona. 3. Limitar las
posibilidades de que
sea percibido como
¿diferente¿ para que
no sea víctima de
interacciones negativas
por parte de
compañeros que en
algún momento no
respetan a sus
semejantes como
debieran. 4. Enfatizar
los aspectos clave y las
síntesis que se realiza
en las presentaciones y
exposiciones orales. 5.
Permitir más tiempo
para realizar los
trabajos, tareas,
pruebas o exámenes, o
bien reducir el número
de los que se le exige
realizar.

6.Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos
(esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video,
aplicaciones informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint
o similar, etc.

7. Desterrar
expresiones como: ¿no
te esfuerzas lo
suficiente¿, ¿anda
déjalo y haz otra cosa¿,
¿no sé cómo
explicártelo porque no
comprendo el porqué
no lo entiendes¿
¿tienes que leer mejor¿
o ¿has cometido
demasiadas faltas de
ortografía¿. No someter
al alumno a situaciones
de evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, comentarios
en alto sobre sus
dudas, errores,
resultados, etc. 8.
Evitar situaciones que
puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 9. Permitir
que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora. 10.
Incluir modelos visuales
como fotografías,
esquemas o modelos.
11. Presentar las
preguntas del examen
por escrito (no dictar).
12. Realizar una lectura
previa del examen.

13. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las de dificultad media y que la alumno elija
entre ellas el número que indique el profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima. 14. Incrementar la confianza y
seguridad en sí mismo. 15. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le permitan comprender,
recordar y expresarse mejor. 16. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de trabajo
intelectual (autocontrol del estudio). Respuesta a las necesidades relacionadas con el posible déficit de atención e hiperactividad.
Sugerencias para el aula:

17. Evitar que se
sienten cerca de una
ventana o puerta, para
que los estímulos
externos no logren
modificar su nivel de
atención. 18. Indicarle
que solo tenga encima
de la mesa el material
imprescindible para la
realización de la tarea
asignada en ese
momento. 19. Sentarlo
junto a un compañero
ordenado y atento. 20.
Darles actividades o
tareas cortas y

graduadas, de manera
que puedan concluirlas
sin dificultad. 21.
Intentar estructurar al
máximo la rutina
escolar, colaborando en
la organización y el
orden de las
actividades diarias. 22.
Elogiarlos cuando
logran concluir una
tarea, demostrando y
confirmando su
capacidad de
organización. 23. Es útil
la utilización de
recursos informáticos,
ya que logran
permanecer sentados,
debido a que el
movimiento está fuera.
24. Intentar motivarlos
en juegos o tareas que
acaparen su interés,
colaborando en la
organización de los
mismos y supervisando
el desarrollo sin
intervenir, para
ayudarlos a reconocer
sus logros. 25.
Progresivamente
incluirlos en debates y
discusiones con sus
compañeros, aclarando
inicialmente las reglas
del mismo, como
también especificar que
cada uno tiene su turno
para hablar,
induciéndolos a
organizar también su
discurso oral. 26.
Demostrarles el
perjuicio de la no
conclusión de sus
tareas, para que
paulatinamente vayan
estructurando y
organizando sus
actividades en pro de
un mayor beneficio.
Organización en las clases: 27. Establecer límites claros y concisos, no punitivos, en el caso necesario 28. Tienen grandes
dificultades para llevar una agenda organizada, clara y limpia. Su falta de organización se lo impide. 29. Hacerles listas sobre lo

30. Tener una
planificación de las
tareas escolares y

que tienen que hacer cada día, los deberes y/o ejercicios y el material que necesitan y comprobar que lo anota en su agenda
para que les sirva como referencia cuando se sientan perdidos..

llevarla en la agenda.
31. Evitar realizar
actividades no
programadas porque
les cuesta mucho. 32.
No hacerlos ni distintos
ni diferentes al resto de
compañeros. No
resaltar especialmente
su problema y dificultad
públicamente ni de
manera ostensible. 33.
Simplificar las
instrucciones, usar
palabras motivadoras e
intentar siempre atraer
su atención 34. No
exigir todo a la vez.
Desmenuzar en
pequeños pasos y
reforzar. 35. Intentar
que aprendan técnicas
de subrayado y notas al
margen. Les ayuda a
focalizar su atención.
36. Tratar de ayudarles
a que sean más autoobservadores, ya que
no tiene idea de cómo
se comportan. Y
hacerlo de manera
constructiva. (¿Te diste
cuenta de lo que
hiciste?, ¿Cómo lo
podrías decir de otro
modo?, ¿Pensaste
como podría sentirse el
otro con lo que dijiste
/hiciste?, etc.) 37. Ser
muy explicito y claro
con lo que se espera de
ellos. 38. Usar
recompensas e
incentivos. 39.
Ayudarles
discretamente en el
aprendizaje de
habilidades sociales.
40. Muchos chicos/as
son vistos como
egoístas o indiferentes
cuando en realidad no
saben cómo interactuar.
41. Reforzarles las
cosas bien hechas y los
éxitos alcanzados ya

que vienen de muchos
fracasos y necesitan
que se les reafirme y
motive.
Durante las clases: 42. Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención. Hay que mantenerle la
atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras se explica. 43. Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga
más de una vez. Y dar las instrucciones paso a paso. 44. Comprobar que copia las cosas de la pizarra. 45. Permitirles alguna
válvula de escape en clase, como salir un momento.

46. No visualizar su
dificultad delante de
sus compañeros. 47.
No permitir nunca que
se quede solo/a cuando
se agrupen de dos en
dos para hacer un
trabajo. Si esto ocurre
el profesor hará los
grupos o los dispondrá
de tres en tres. 48.
Sacarlo a la pizarra
cuando este seguro de
que lo va a hacer bien,
haciendo así que el
resto de sus
compañeros lo
consideren importante,
ya que estos niños
pasan totalmente
desapercibidos en la
clase. 49. Cuando se
va a enseñar algo,
primero anunciarlo,
después enseñarlo y
luego decir lo que se
enseñó. También
escribir lo que se va a
enseñar a la vez que se
le dice. 50. Destacar
mas la calidad que la
cantidad (tareas,
preguntas, ejercicios,
preguntas de examen,
etc.) de manera que no
se aburran y se
distraigan.

Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los países, las culturas, los acentos; pero también las
maneras de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo. En
colaboración estrecha con el Departamento de orientación, cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que
todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo
tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos
alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.

1.- Diversificación de
las técnicas y
modalidades
pedagógicas a)
Organización del
espacio-clase y
agrupamientos del
alumnado según: ¿ las
actividades (rincones
de trabajo,
exposiciones en el
exterior de la clase,
etc.); ¿ los intereses y
las motivaciones de los

alumnos (reparto de
tareas en trabajos
cooperativos, de roles
en las dramatizaciones,
etc.). b) Utilización de
pluralidad de técnicas
según los estilos de
aprendizaje del
alumnado: ¿ visuales
(observación de
dibujos, fotos, etc.); ¿
auditivas (canciones,
diálogos, etc.); ¿
cinéticas (juegos,
sketches, etc.); ¿
globalistas (proyectos,
lecturas, etc.). c)
Aplicación de distintas
modalidades de trabajo:
¿ Trabajo individual, en
parejas, en pequeño o
gran grupo; ¿ Trabajo
en grupo de corte
individual (aportaciones
de cada alumno) o
cooperativo
(negociación y
aportación
consensuada). d)
Utilización de diversos
materiales y soportes: ¿
auditivos; ¿ escritos; ¿
visuales. e) Alternancia
de actividades y
duración de las
mismas: ¿ Itinerarios y
secuenciaciones
propuestas en el libro
del profesor. f)
Diversificación de
contenidos para un
mismo objetivo (a partir
del segundo curso): ¿
Manipulación de
contenidos distintos
dentro de un trabajo
cooperativo. g)
Diversificación de
actividades de
aprendizaje para un
mismo contenido: ¿
Reflexión sobre el
propio aprendizaje:
Auto-évaluation 2.Diversificación de las
herramientas a)

Prácticas de
ampliación: ¿ Ejercicios
suplementarios (cahier
d¿exercices) y
sugerencias de
variantes o
¿prolongements¿ (livre
du professeur). b)
Trabajo sobre
dificultades específicas:
¿ Trucs pour apprendre
(cahier d¿exercices); ¿
Auto-évaluation (cahier
d¿exercices); ¿ Bilan
oral (livre de l¿élève) y
Bilan écrit (cahier
d¿exercices), sobre los
actos de habla y
contenidos
gramaticales. c)
Actividades
facilitadoras de las
técnicas de estudio: ¿
Consulta: - apéndice
gramatical (livre de
l¿élève); - léxico
personalizado (cahier
d¿exercices); diccionarios. ¿
Organización del
trabajo personal: - el
cuaderno personal
(toma de apuntes,
presentación, listados
de clasificación,
síntesis gramaticales,
etc.).
51. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades. 52. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y
enganchados con el profesor. 53. Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber anticipadamente lo que va a
pasar, para poder prepararse internamente. 54. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más
atentamente. Como sugerirles que escriban pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (¿¿Que quiso decir con eso?¿,
¿¿Qué es lo más importante¿?, etc.)

55. Las tareas deben
tener un formato
sencillo y con pocos
estímulos. Por ejemplo
una o dos actividades
por hoja y dejar espacio
suficiente entre los
enunciados para
contestar. 56.
Fraccionar las tareas
largas en tareas mas
cortas, una a una o de
forma fraccionada. Las
personas con TDAH
frente a una tarea
extensa se sienten
abrumados tienden a
pensar que no serán

capaces de hacerlo y
provoca frustración. E ir
reforzando cada paso
conseguido. 57. Lograr
la extinción de las
conductas inadecuadas
de Luís para que pueda
relacionarse
eficazmente y con
normalidad con sus
iguales. 58. Recibir
refuerzos de sus
pequeños logros. 59.
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. 60.
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). 61.
Ampliar las
interacciones con
iguales. 62. Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
63. El profesor
mantendrá una
estrecha relación con
los padres y los
profesionales que
participen en el
tratamiento del alumno.
64. Ser un buen modelo
que permita a sus
alumnos aprender
estrategias de
afrontamiento y
resolución de
problemas. ua
65. Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y recompensar a los alumnos, establecer límites y
aplicar consecuencias. 66. Valorar las diferencias de estos alumnos, la diversidad de estilos de aprendizaje y darles la
oportunidad de sacar a la luz lo que saben hacer bien. 67. Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros
aprovechando las circunstancias naturales de la interacción cotidiana entre los alumnos. 68. Es esencial proporcionar a los
alumnos TDAH un ambiente estructurado, predecible: informe de las reglas y normas del aula y que estén siempre a la vista. 69.
Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe las novedades.

70. Establezca horas
específicas para tareas
específicas. 71. Estos
niños en la mayoría de
los casos lo que
necesitan es una
adaptación
metodológica. 72. Estos
niños tienen un
¿tempo¿ diferente a los

demás en todo lo que
hacen. 73. Estos niños
suelen tener un tiempo
máximo de atención
sostenida que no suele
superar la media hora:
estos niños pueden
beneficiarse de la
máxima ¿menos es
mas¿, si el alumno
demuestra eficiencia en
la resolución de diez
problemas matemáticos
y empieza a distraerse
y a no mantener la
atención, no es
necesario cumplimentar
los veinte que hemos
mandado al resto de los
compañeros. 74.
Incapaces de realizar
tares largas y/o
complejas de una
vez.75. Los niños
hiperactivos necesitan
disciplina, pero esa
disciplina ha de nacer
de la autoridad del
profesor, que se basa
en un trato digno del
niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar
de los problemas que
nos causa, en una
buena relación afectiva
y en una actitud del
profesor paciente,
comprensiva y
dispuesta a enfrentarse
a los problemas y a
solucionarlos. 76.
Atención con las tareas
para casa, disminuya
su cantidad, compruebe
que sabe resolverlas
antes en clase, no
mande lo que haya
quedado incompleto en
el aula, explique a la
familia cómo la va a
implicar y su grado de
control sobre la
ejecución de las tareas
(intentar que sea el
mínimo, las tareas para
casa son la pesadilla de

las familias y el motivo
de problemas
permanentes) y premie
su realización antes
que su corrección.
b.- Alumnos con dificultades de aprendizaje (DA) relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y
síntomas compatibles con dislexia Lectura: dificultades persistentes en la adquisición de la lectoescritura, compatible con una
dislexia fonológica. Recuerda mejor lo que oye, lo que ve y cuando puede usar la estrategia de recordar lo leído habiendo
imaginado una historia o película. Escritura: disortografía (número de errores ortográficos elevado sin que haya existido fallos en
el proceso de enseñanza, irregularidades en la escolarización o se deba cuestiones culturales) Sintaxis: puede manifestar
dificultad para comprender, aplicar y reconocer conceptos de sintaxis del castellano.

Idiomas: puede
manifestar grandes
dificultades para el
aprendizaje de idiomas.
Matemáticas y ciencias:
dificultades generales
para comprender
enunciados de
problemas y
enunciados sobre
contenidos abstractos.
Personalidad: bajo
autoconcepto (lo que
piensa el sobre lo que
es capaz) y en
consecuencia
dificultades para
desarrollar una
autoestima sana.

Síntesis de recomendaciones: 1. Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar consignas y
ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a ojos de sus compañeros, teniendo en cuenta que no pide
ayuda porque cree entender correctamente pero no es así. 2. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las
presentaciones y exposiciones orales. 3. Debe ser timado en consideración que escuchar y escribir simultáneamente puede
resultar muy difícil.

4. Se le debe enseñar a
tomar apuntes
mediante notas breves,
que sinteticen el
contenido de una
explicación. 5. Manejar
estrategias de
aprendizaje
(estructuración de la
información), que le
permitan comprender,
recordar y expresarse
mejor. 6. Mejorar la
planificación y
organización del
estudio. Afianzar
hábitos adecuados de
trabajo intelectual
(autocontrol del
estudio). 7. Anticipar al
alumno y a su familia lo
que se va a trabajar
para que lo lean, lo
graben y preparen el
vocabulario nuevo
previamente a su
tratamiento en el aula.
8. Utilización del libro
electrónico en todas
aquellas materias en
las que la editorial
seleccionada lo tenga
disponible.

9. Permitir el uso del ordenador, así como aplicaciones informáticas específicas (lectores, correctores ortográficos, traductores,
etc.). 10. Permitir, si lo solicita, el uso de la grabadora para las explicaciones. 11. Permitir más tiempo para realizar los trabajos,
tareas, pruebas o exámenes, o bien reducir el número de los que se le exige realizar. 12. Extender a todas las materias el apoyo
de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales,
resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones informáticas, utilización de
enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.

13. Con respecto a los
libros de lectura
obligatorios valorar la
cantidad y dificultad de
las lecturas en función
de sus capacidades y
nivel lector específico.
14. Desterrar
expresiones como: ¿no
aprecio si te esfuerzas
lo suficiente¿, ¿anda,
déjalo, parece que no
puedes¿, ¿no conozco
otra forma de
explicártelo porque es
muy sencillo¿ o ¿tienes
que leer mejor¿. No
someter al alumno a
situaciones de
evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en

voz alta, escritura en la
pizarra, comentarios en
alto sobre sus dudas,
errores, resultados, etc.
15. Evitar situaciones
que puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 16.
Animarle tras sus
avances o sus
pequeños logros. 17.
Facilitar a la familia y
mostrarle al estudiante
los objetivos mínimos
de cada tema para
superar las distintas
evaluaciones. 18.
Asegurarnos que ha
comprendido las
lecturas, las actividades
o los exámenes,
especialmente cuando
contiene nuevo
contenido o vocabulario
novedoso. 19. Evaluar
los trabajos, tareas,
pruebas o exámenes
en función del
contenido. Las faltas de
ortografía no deben
influir en la calificación
de los mismos. 20.
Permitir que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora.

21. Cuidar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves de los enunciados, incluir actividades de
relacionar con apoyo visual, utilizar ejemplos, aumentar el tamaño de la letra, presentar una instrucción o petición por
cuestión...). 22. Incluir guías visuales como fotografías, esquemas o modelos. 23. Presentar las preguntas del examen por
escrito (no dictar). 24. Realizar una lectura previa del examen. 25. Siempre que sea posible se deben realizar las valoraciones
oralmente.

26. Presentar una
variedad de actividades
para cada objetivo,
entre las que abunden
las de dificultad media y
que el alumno elija
entre ellas el número
que indique el profesor
para con ello favorecer
su motivación y
autoestima. 27. Se
deben valorar los
progresos de acuerdo
con su esfuerzo, no con
el nivel del resto de la
clase. 28. Incrementar
la confianza y
seguridad en sí mismo.
29. Trabajar sobre los
objetivos mínimos para
el aprendizaje de la
asignatura de lengua
extranjera obligatoria
(Inglés): - presentarle
los enunciados de los
exámenes en
castellano o que el
profesorado se lo
traduzca para que sea
capaz de entender
exactamente qué es lo
que debe hacer. adaptar los exámenes a
sus posibilidades con
ejercicios, frases
sencillas, diagramas,
apoyo visual, etc.

Tanto para los alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), como para los alumnos con
dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles
con dislexia, las medidas a tomar, de acuerdo con las orientaciones contempladas en la Resolución de 17 de diciembre de 2012,
son las siguientes:

En consecuencia, para
la consecución de los
objetivos de la materia
se proponen para el
alumnado lo siguiente:
a) La adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado b) La
graduación de las
actividades. c) El
refuerzo y apoyo
curricular de contenidos
trabajados en clase,
especialmente en las
materias de carácter
instrumental. d) Los
desdobles y
agrupamientos flexibles
de grupos. e) El apoyo
en el grupo ordinario. f)
La inclusión de las
tecnologías de la
información para
superar o compensar
las dificultades de
aprendizaje. g) Otras
medidas ordinarias,
adecuadas en función
de las dificultades de
los alumnos, como son
el aprendizaje por
tareas y por proyectos,
la tutoría entre iguales
o el aprendizaje
cooperativo.

Respecto a los objetivos y contenidos: a.1) Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y
criterios de evaluación mínimos de la etapa. a.2) Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los
contenidos de cursos anteriores no afianzados.

Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Consensuar reglas y
procedimientos
comunes para ayudar
al alumno a regular su
conducta. b.4) Utilizar
estrategias
compensadoras con un
mayor soporte auditivo
y visual para facilitar el
acceso a la
información. b.5)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez. b.6)
Fragmentar la tarea en
pasos que permitan
mantener la
concentración y
resolver las actividades
correctamente.

b.7) Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus compañeros, no hacerle copiar los
enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización
de las tareas, si fuese necesario. b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

b.9) Cambiar de
actividades o tareas
más a menudo que sus
compañeros y permitir
breves descansos.
b.10) Comprobar que el
alumno en cuestión ha
comprendido la tarea o
actividad que debe
hacer. Respecto a los
materiales y su

organización: c.1)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes, como
letras en relieve,
regletas para cálculo,
mapas en relieve,
maquetas, cuerpos
geométricos, etc. c.2)
Potenciar en el aula el
uso de las nuevas
tecnologías para
apoyar y compensar
sus dificultades de
aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas
para facilitar la
comprensión de textos
escritos: Programas
para la lectura de
textos, conversores de
texto a voz y viceversa,
audio-libros, realización
de mapas
conceptuales,
audiovisuales, etc.
También se puede
acordar el uso de
grabadora en clase en
determinados
momentos con el
adecuado control del
docente. c.3) Acordar el
uso de calculadora o de
las tablas de multiplicar
en el caso de alumnos
que presenten
discalculia. c.4) Acordar
el uso de agendas, en
formato papel o de tipo
digital, para favorecer la
organización de las
tareas del alumnado.
c.5) Permitir la
presentación de
trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

3.- Apoyo al alumnado con altas capacidades Se realizarán prácticas de ampliación de conocimientos: - ejercicios
complementarios (cahier d¿exercices) y sugerencias de variantes o ¿prolongements¿ (livre du professeur); - trabajo de
comprensión y expresión escrita de texto semi-auténticos de contenido socio-cultural. - Las fichas ¿Diversité¿ (formato papel o
digital) permiten tratar:

o la diversidad colectiva
al trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.
- En cuanto a los
recursos adicionales
para el tratamiento
diferenciado de la
diversidad, disponemos
de: o unos Cahiers pour
progresser: dos
cuadernos de
actividades elementales
para ayudar a los
alumnos que presenten
serias dificultades de
integración en el grupoclase, y prepararlos
para abordar el método
utilizado. o Civilisation:
dos cuadernos para un
trabajo más profundo
sobre la civilización
francesa y para reforzar
la lectura.

3.- Lista de medidas ordinarias que aparecen en el Plan de Atención a la Diversidad en cuanto al Francés 2º idioma. a) LOS
MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO - Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es
fundamental tener a alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a su vez serán respondidos y leídos. Esto
demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques de actividades en grupos para poder así aprender de lo bueno o los errores de
la producción oral y escrita de los demás.

- Por tanto, es
fundamental que los
alumnos estén
predispuestos a
participar en clase, en
intercambiar cuanto
tengan de
conocimientos y dudas,
para poder mejorar
practicando cada vez
gracias a la
cooperación de todos
los miembros de la
clase. - Realización de
diálogos. Exposiciones orales
haciendo uso de
medios informáticos:
PowerPoint, Word. Visita al aula Plumier
para realizar ejercicios
on line de refuerzo,
revisión o ampliación. Cooperación entre
iguales, alumno tutor si
fuera necesario. ) EL
APRENDIZAJE POR
TAREAS En el proceso
de enseñanzaaprendizaje de una
lengua extranjera, las
tareas son el elemento
fundamental para que
los alumnos vayan
adquiriendo las
competencias básicas.
Se trata de que
ensayen situaciones de
comunicación en las
que los contenidos del
currículo son las
herramientas. Elaboración de trabajos
de investigación,
exposición y
presentación oral:
Inventos francófonos, el
deporte en Francia, etc.

o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas
materias no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al
francés. - El CD-ROM para el profesor es una herramienta que facilita al profesor la evaluación continua de sus alumnos. Los
600 ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos lingüísticos y comunicativos programados para la
etapa de la ESO. Por eso el CD-ROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor pueda componer libremente y con el
menor esfuerzo unas evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada en función de cada alumno.

- Los alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International. - De
forma general, la
adaptación curricular de
los alumnos ACNEE o
ACNEAE aparecerá
pormenorizada en cada
PTI. También
tendremos en cuenta
toda una serie de datos
y recomendaciones que
nos ha facilitado el
Orientador del centro: Particularidades del
Talento Académico: Ayudarle a desarrollar
estrategias para evitar
la frustración en
posibles periodos de
inactividad. - Trabajar la
empatía y la interacción
social evitando el
sobredimensionamiento
de la autoestima y
actitudes negativas
hacia los compañeros,
ampliando experiencias
de competencia social
que fomenten
habilidades sociales
más ricas y maduras. Facilitar el aprendizaje
y la consolidación de
hábitos de trabajo ya
que por su propio
talento suele tener
tendencia a no hacer
uso de una
sistematización en el
estudio, pudiendo
presentar
posteriormente fracaso
escolar en etapas
superiores. .

- Enseñar habilidades sociales relacionadas con: saber esperar; adecuar, en periodos cortos, el comportamiento a las normas de

- Llevar una agenda

clase (permanecer sentado, estar en silencio) cuando las actividades pueden tener un carácter más aburridas; canalizar la
expresión adecuada de sentimientos de frustración. - Enseñanza tutorada, en la que otros alumnos ayuden al alumno con altas
capacidades en tareas en las que no destaquen. - Trabajo en grupos heterogéneos (capacidad, afinidades, intereses y actitudes)
- Trabajar habilidades sociales en la hora semanal de tutoría; desarrollando programas específicos de desarrollo personal y
social. - Utilizar el aprendizaje cooperativo como metodología de aprendizaje.

escolar. - Elaborar un
horario de realización
de las tareas escolares
por las tardes para
realizar en casa, donde
se refleje el orden en la
realización de las
mismas y el tiempo
empleado. Revisión en
clase de la adecuación
del horario a las
necesidades
personales de cada
alumno. - Enseñar
técnicas de estudio
(esquemas, ideas
principales, horarios,
uso agenda, plan
estudio) Particularidades del
Talento figurativo: Compensar aquellas
áreas donde su
rendimiento sea menor,
fundamentalmente
aquellas donde
predominan formas de
representación de la
información verbal,
emocional y social. Enriquecerle el
currículo ordinario,
mediante la ampliación
de contenidos de
componente
cuantitativo y figurativo.
- Necesidades
relacionadas con el
entorno: ¿ Propiciar la
mejora de su
autoconcepto y
autoestima. ¿ Propiciar
el desarrollo de una
motivación intrínseca
fuerte como clave para
su progreso y
desarrollo personal. ¿
Recibir refuerzos de
sus logros. ¿
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. ¿
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste

emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). ¿ Ampliar
las interacciones con
iguales. ¿ Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
- Necesidades
relacionadas con el
ámbito educativo:
¿ Establecer situaciones estructuradas de trabajo en grupo que faciliten su participación. ¿ Incidir en su motivación de logro
proponiendo tareas adecuadas a sus destrezas cognitivas, reconocimiento de avances parciales (refuerzo positivo) y evitar
situaciones de respuesta inmediata. ¿ Utilización de distintos agrupamientos en el aula, favoreciendo la posible ayuda a
compañeros (enseñanza tutorada).

- Medidas a tomar:
aplicación de las
orientaciones de
atención a los alumnos
con altas capacidades
intelectuales
contempladas en la
Resolución de 17 de
diciembre de 2012. En
consecuencia, para la
consecución de los
objetivos de las
materias se propone lo
siguiente: a) La
adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado partiendo de
lo más ordinario para ir
hacia el mayor grado
de diferenciación. b) La
graduación de las
actividades. c) La
inclusión de las
tecnologías de la
información para
ampliar las
posibilidades de
aprendizaje autónomo.
g) Otras medidas
ordinarias, adecuadas
en función de las
capacidades de los
alumnos, como son el
aprendizaje por tareas
y por proyectos, la
tutoría entre iguales o
el aprendizaje
cooperativo. Respecto
a los objetivos y
contenidos: a.1)

Seleccionar los
contenidos de la
materia para alcanzar
los objetivos y criterios
de evaluación de la
etapa sin incrementar
en cantidad, no dar
¿más de lo mismo¿
sino profundizar,
conectar, enriquecer¿
a.2) Plantear objetivos
y contenidos de
ampliación a través de
propuestas de
enriquecimiento.
Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez

b.4) Posibilitar el cambio de las actividades más simples por otras actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor
actividad cognitiva o por su aplicabilidad. b.5) Disponer de tiempos para que los alumnos en las unidades realicen actividades de
libre elección. b.6) Incluir actividades que potencien el uso del pensamiento creativo. b.7) Utilizar una metodología flexible y
abierta: Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos... b.8) Contemplar qué ubicación en
el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. b.9) Dedicar un tiempo en el aula para el diálogo, estimulando la realización de preguntas sin inhibiciones y la
búsqueda conjunta de respuestas.

b.10) Facilitar la
autonomía en el
aprendizaje apoyando
las iniciativas o
proyectos que surjan de
manera espontánea,
facilitar la adquisición
de estrategias de
búsqueda de
información y
planteamiento de
preguntas. b.11)
Potenciar el
pensamiento divergente
e independiente en el
alumnado. b.12)
Reforzar y valorar
expresamente la
creatividad y las ideas
originales. b.13) Motivar
hacia el aprendizaje
permitiendo que la
curiosidad e intereses
variados (propios de
este alumnado) tengan
cabida en el aula.

b.14) Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse de los hechos, definir pros y contras,
distinguir entre críticas constructivas y juicios de valor. Potenciar la autocrítica. b.15) Favorecer la autoestima del alumno.
Elogiarles de forma cuidadosa y evaluarles de forma realista. Reconocer y valorar su esfuerzo. b.16) Favorecer la integración
social de los alumnos/as mediante la participación, la interacción y la aceptación por el grupo. Programar actividades para el
desarrollo social y afectivo. (Aprendizaje cooperativo, Competencias sociales, Desarrollo emocional...)

Respecto a los
materiales y su
organización: c.1) Uso
de espacios (biblioteca,
aula Plumier, etc.) y
recursos mediante
fórmulas organizativas
flexibles. c.2) Potenciar
en el aula el uso de las
nuevas tecnologías
para apoyar y ampliar
su capacidad de
aprendizaje. c.3)
Disponer el uso de
diferentes recursos
para el trabajo, los
proyectos, etc. c.4)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes. c.5)
Permitir la presentación
de trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

4.- Apoyo al alumnado que se integra tardíamente En el caso en el que un alumno se incorpore a lo largo del curso, El
Departamento trabajaría, a partir de sus conocimientos previos del francés y en función del nivel en el que estuviese, los
contenidos vistos en clase con el resto del alumnado, a través de: - fichas individuales del ¿Cuadernillo de la Diversidad¿; ejercicios de ¿remise à niveau¿ en función del nivel de lengua
-Atención a la Diversidad Covid 19: *Para los alumnos que necesitan PTI por compensatoria o dificultades de aprendizaje, se
intentará enviar emails lo más personalizados posible, escritos de manera clara y ordenada atendiendo a las indicaciones de 20
de abril de 2020 (Por ejemplo: letra Arial, tamaño 12 o 14, espacio entre líneas 1,5; vocabulario uso de diccionario, resaltar las
palabras clave en negrita¿) *Para los alumnos con PTI de ampliación, se incluirá en el email de todo el grupo alguna actividad
voluntaria de ampliación / profundización.
c) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS -Intercambio epistolar y posible conexión en directo a través de la aplicación Hangoust
con alumnos del Collège Vendôme de Lyon (Francia). -Jeux de rôle al final de cada tema. d) EL AUTOAPRENDIZAJE O
APRENDIZAJE AUTÓNOMO. - Redacciones hechas en casa. - Preparación de diálogos.

Plan de Lectura: dentro
de la competencia
clave lingüística, la
comprensión de textos
escritos no debería
limitarse a la lectura de
los textos
proporcionados por el
método, ni tampoco a
los textos que el
método invita a buscar
a modo de
documentación. La
lectura de textos más
extensos, de obras
creadas para fomentar
el placer de leer debe
formar parte del
aprendizaje: por un
lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos
comprobar que lo que
han aprendido tiene un
sentido real, fuera del
aula y los motivará.
También les permitirá
aprender más
vocabulario y gramática
a partir de lo que ya
conocen y deduciendo
el sentido. Y por otro,
comprobarán que la
lengua extranjera no
sólo es útil, sino que
puede ser fuente de
disfrute.

Por ejemplo, en los 2 primeros cursos de la E.S.O., durante el primer trimestre los alumnos podrán comenzar con alguna lectura
del nivel 3 que no hayan leído el curso anterior para repasar los contenidos del año anterior: Un soir au cirque, On a volé Mona
Lisa, Le piège était presque parfait, La veste noire, Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers. A
mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 4 de ficción para terminar en el tercer trimestre con
una novela adaptada:

Novelas de ficción: Le
coeur entre les dents,
Le troisième oeil,
L¿inondation, Photos
de nuit. Novelas
francesas adaptadas:
Le comte de MonteCristo, Le tartuffe, Vingt
mille lieues sous les
mers. e) EL
APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO Trabajo de
investigación sobre el
deporte en Francia e
inventos francófonos. f)
LA ENSEÑANZA
MULTINIVEL - Las
fichas ¿Diversité¿
(formato papel o digital)
permiten tratar: o la
diversidad colectiva al
trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.

- En cuanto a los recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad, disponemos de: o unos Cahiers pour
progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los alumnos que presenten serias dificultades de
integración en el grupo-clase, y prepararlos para abordar el método utilizado. o Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más
profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura. o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences
sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas, en el marco de las clases
internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés.

- El CD-ROM para el
profesor es una
herramienta que facilita
al profesor la
evaluación continua de
sus alumnos. Los 600
ejercicios propuestos
han sido creados para
evaluar los
conocimientos
lingüísticos y
comunicativos
programados para la
etapa de la ESO. Por
eso el CD-ROM se
estructura en 4 niveles,
para que el profesor
pueda componer
libremente y con el
menor esfuerzo unas
evaluaciones de la
extensión y dificultad
que le parezca
apropiada en función
de cada alumno. - Los
alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International.

- De forma general, la adaptación curricular de los alumnos ACNEE o ACNEAE aparecerá pormenorizada en cada PTI. EL
CONTRATO DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO: - -Revisión y resolución de dudas en el aula y durante los recreos para los alumnos
que lo requieran. g) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE - Lectura expresiva y dramatización de textos : del libro del alumno, de
las lecturas recomendadas o de la obra teatral a la que asistiremos. h) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - Los
contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral que prevé unos repasos constantes para que
resulten más fáciles de asimilar. Este proceso consiste en ir rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso de
adquisición. De esta manera, el conocimiento del francés va completándose por capas sucesivas.

- Por tanto, al inicio de
cada unidad se parte
de actividades sencillas
y se va gradualmente
aumentando el nivel de
dificultad. Se plantean
actividades variadas y
de diferente dificultad,
como por ejemplo
rellenar huecos,
ordenar palabras para
hacer oraciones, unir
palabras e imágenes,
hacer frases, contestar
preguntas, preguntar,
etc. i) LA ELECCIÓN
DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES Tanto

en ESO como en
Bachillerato, además
del libro de texto y el
cuaderno, los alumnos
trabajarán con
fotocopias de
ampliación y refuerzo
entregadas por la
profesora. En
Bachillerato también se
trabajarán exámenes
tipo EBAU y pruebas de
la EOI destinadas a los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia. j) EL
REFUERZO Y APOYO
CURRICULAR DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS EN
CLASE,
ESPECIALMENTE EN
LAS MATERIAS DE
CARÁCTER
INSTRUMENTAL En
cada unidad se
presentan una serie de
actividades de refuerzo
que se hacen al final de
la unidad didáctica.
Para algunos alumnos
supone reforzar los
conocimientos
adquiridos y para otros
seguir adquiriéndolos.
k) APOYO EN EL
GRUPO ORDINARIO
Siendo una materia
optativa que los
alumnos eligen, se
supone que no
presentan dificultades
de aprendizaje en esta
asignatura. Por tanto no
hay horas de apoyo
destinadas al alumnado
de Francés.

l) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES Al tener que trabajar en parejas, hemos comprobado hace tiempo que lo que mejor funciona,
en la mayoría de los casos, es dejar que los alumnos se agrupen según las afinidades que tienen entre sí. Muchas veces no son
del mismo nivel y los papeles de tutor y alumno se reparten naturalmente. Cuando uno o varios alumnos con dificultades
evidentes se quedan sin pareja o se agrupan por falta de interés, entonces el profesor forma grupos de tres intentando encontrar
a los compañeros con los que mejor van a congeniar y por tanto sacarle provecho a la tarea planteada.

m) LOS
DESDOBLAMIENTOS
DEL GRUPO Los
grupos no son
numerosos y no hace
falta desdoblarlos. o)
LA UTILIZACIÓN
FLEXIBLE DE
ESPACIOS Y
TIEMPOS EN LA
LABOR DOCENTE Uso del Aula Plumier
para tareas de
investigación. - Uso de
la Biblioteca para
fomentar el interés
hacia: o la lectura, en
un entorno propicio a
esta actividad (una vez
al mes) o el cine,
intentando recrear una
vez por trimestre unas
condiciones parecidas
a las de una sala de
proyección (una vez por
evaluación).

p) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA
En la ESO, se utiliza el Aula Plumier, cuando el horario de ocupación del aula lo permite, para trabajar las WebQuests y cazas de
tesoro o reforzar los contenidos vistos en el libro de textos. Con todos los niveles, teniendo ya cada aula un proyector y unos
altavoces, podemos proyectar películas y documentos audiovisuales para preparar los exámenes de producción y comprensión
orales de DELF.

q) LA ORIENTACIÓN
PARA LA ELECCIÓN
DE MATERIAS
OPTATIVAS La materia
de Francés es ya una
optativa ofertada en
todos los niveles. Se
resalta la importancia
de los idiomas en la
sociedad actual en
cuanto a: o su finalidad
instrumental, como
medio de expresión y
comunicación o su
finalidad de formación
intelectual general, de
estructuración mental y
de representación del
mundo. Intentaremos
que nuestro alumnado
se pueda presentar a la
prueba de nivel
intermedio organizada
por la EOI para los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia tipificación de los
contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística;

esto supone que, para
evaluar el grado de
adquisición de las
diversas competencias
necesarias para llevar a
cabo las acciones
recogidas en cada uno
de los estándares de
aprendizaje, habrán de
aplicarse todos y cada
uno de los criterios de
evaluación descritos
para la actividad
correspondiente; a su
vez, de los estándares
de aprendizaje habrán
de derivarse los
correspondientes
contenidos
competenciales
(estratégicos,
socioculturales y
sociolingüísticos,
funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo
grado de consecución
se evaluará aplicando
los criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2)
define los estándares
de aprendizaje
evaluables como
concreciones de los
criterios de evaluación
que permiten definir los
resultados de los
aprendizajes y
concretan mediante
acciones lo que el
alumno debe saber y
saber hacer en cada
asignatura. Deben
permitir graduar el
rendimiento o logro
alcanzado. Tienen que
ser observables,
medibles y evaluables
ya que contribuyen y
facilitan el diseño de
pruebas estandarizadas
y comparables.

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la
siguiente manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente).

En cuanto a la
Comprensión oral y
Comprensión escrita se
evaluarán una vez al
final de cada trimestre.
La expresión oral se
valorará un vez al final
del trimestre con una
prueba específica así
como con la
observación diaria en el
aula.

Comunicación: Se tiene ante todo objetivos comunicativos y pragmáticos: los conocimientos lingüísticos se encuentran al
servicio de las competencias comunicativas, las cuales buscan siempre una finalidad práctica, la resolución de un problema o la
realización de una acción significativa.

El estudiante trabaja la
lengua en el contexto
de « lo real » y de lo «
verdadero ». Así
mismo, numerosos
documentos semiauténticos ofrecen a la
clase de francés la
doble perspectiva de lo
real y de lo pedagógico.
Tratamiento de las
competencias clave:
Las competencias
sociales y cívicas y
conciencia y expresión
culturales siempre han
sido abordadas en los
métodos de lenguas
vivas, ya que toda
lengua es indisociable
de su contexto
geográfico, histórico,
cultural y social. En lo
referente a la
competencia digital, la
competencia para
aprender a aprender y
el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor,
están de forma natural
en el corazón de
nuestro proyecto por
tratarse de
competencias
instrumentales
vinculadas al proceso
mismo de aprendizaje.

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se considera menos importante que el de la
imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes y a su integración futura
en la sociedad moderna. Proceso de evaluación

La evaluación inicial
diagnóstica es
importante: permite al
profesor establecer el
perfil de su clase y
ajustar su proyecto
pedagógico. - La
unidad 0 del Libro del
alumno y del Cuaderno
de ejercicios
contribuyen a este fin.
A medida que se
avanza en el
aprendizaje, en los
niveles siguientes, se
hace más importante y
extensa. - En caso de
que el profesor lo
estimara necesario,
podrá recurrir a un
competente específico
de la colección PLUS:
Diagnostic ¿ tests de
niveaux.

La evaluación sumativa, con calificación, es una realidad escolar que va más allá de la necesidad de control administrativo: al
término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos, a identificar sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un contrato de « resolución de problemas ».
Proporciona, por otra parte, la oportunidad de realizar recapitulaciones y repasos beneficiosos. X

La evaluación
sumativa, con
calificación, es una
realidad escolar que va
más allá de la
necesidad de control
administrativo: al
término de una etapa
de aprendizaje (fin de
trimestre, en particular),
ayuda al alumno a
medir sus progresos, a
identificar sus puntos
fuertes y sus puntos
débiles, incluso a
establecer con su
profesor un contrato de
« resolución de
problemas ».
Proporciona, por otra
parte, la oportunidad de
realizar
recapitulaciones y
repasos beneficiosos.
La evaluación formativa
asegura un control más
frecuente y regular,
incluso más específico.
Permite el seguimiento
regular de los alumnos
y rectificaciones
ocasionales de los
procedimientos
didácticos, para el
conjunto de la clase o
para ciertos alumnos en
particular. La diversidad
de contenidos va a
requerir instrumentos
de evaluación variados.
De ellos podemos
utilizar: 1. Pruebas
específicas(Conocimien

: a. Objetivas: este tipo de pruebas constituyen un elemento del proceso global de evaluación, que ha de servir para situar al
estudiante en el punto exacto del proceso de aprendizaje, y al profesor para replantearse la intervención educativa, pertinente en
cada caso. b. Pruebas abiertas ¿ Resolución de ejercicios (orales y escritos), tanto los realizados en clase, como en casa. ¿
Análisis de las grabaciones audiovisuales reproducidas en clase.

2. Observación
sistemática(Destrezas)
a. Escalas de
observación apropiadas
para evaluar
procedimientos y
actitudes. b. Listas de
control (asistencia y
puntualidad) c. Análisis
de producciones de los
alumnos. Orales y
escritas. d. Resolución
de ejercicios. e.
Investigaciones
apropiadas para
evaluar. f. Intercambios
orales con los alumnos:
¿ Diálogos ¿
Resolución de
ejercicios. Puestas en
común. ¿
Dramatizaciones g.
Cuaderno de clase: La
utilización de este
instrumento es
sumamente importante
y resulta de un gran
valor pedagógico para
la evaluación formativa
de los alumnos. Se
anotan en él todas las
actividades realizadas
en clase, así como las
dificultades detectadas,
las estrategias para
resolverlas y las dudas
planteadas El profesor
los revisará a título
orientativo, anotando
en él observaciones y
correcciones. .

Motivación, respeto, participación: ¿ Respecto a los aspectos socioculturales de los países francófonos, el alumno desarrollará
una actitud positiva y receptiva ante los mensajes que va recibiendo. ¿ Resulta igualmente fundamental una actitud participativa
en clase por parte del alumno, así como el respeto hacia los demás y sus opiniones.

Las pruebas
específicas orales y
escritas estarán
destinadas a evaluar el
progreso del alumno en
la comprensión y
expresión oral y escrita.
El tipo de ejercicios
incluidos en dichas
pruebas será familiar
para los alumnos.
Mediante la
observación sistemática
en clase conoceremos
el trabajo diario de los
alumnos, anotando sus
intervenciones y la
calidad de las mismas,
valorando su
participación en los
trabajos de equipo, así
como su interés por el
propio aprendizaje. El
análisis de las
producciones de los
alumnos. Es
fundamental la
participación del
alumno que se
materializa, durante el
proceso, en las
reflexiones periódicas
recogidas en el
cuaderno de
actividades del alumno
en donde éste irá
anotando sus
progresos, lagunas y
necesidades con el fin
de poner en práctica la
autoevaluación.La
expresión de sus
opiniones sobre
distintas situaciones y
de sus actitudes y
comportamientos
habituales servirá para
evaluar la adquisición
de los valores
implicados en los temas
transversales.

La nota final se obtendrá a partir de la suma de los estándares trabajados a lo largo de todo el curso. En el mes de junio y para
poder hacer dicha media, es obligatorio obtener como mínimo un 3 en el estándar evaluado. Si el alumno/a no obtiene al hacer
dicha media aritmética la calificación de suficiente, podría realizar, a decisión del profesor, un trabajo o una prueba final.

Podemos, sin embargo,
encontrarnos con
dificultades en algunos
casos que clarificamos
como sigue: ¿ Alumnos
con 1ª y 2ª evaluación
suspensas y con
posibilidades de
aprobar 3ª. Si la nota a
obtener en la tercera
evaluación va de 6¿5
en adelante y la media
aritmética es de 5,
obtendrán como
calificación del curso
esta nota o la superior
correspondiente si la
alcanzasen. ¿ Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, harán un
trabajo o una prueba
final, cuyos contenidos
serán
fundamentalmente de
la tercera evaluación. ¿
Alumnos con 1ª y 2ª
evaluación aprobadas.
Si la nota obtenida en
la tercera evaluación va
de 4¿5 en adelante y la
media aritmética es de
5, obtendrán como
calificación final del
curso esta nota o la
superior
correspondiente si la
alcanzasen. Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, se
procederá como en el
caso anterior.

¿ Tendremos también en cuenta las situaciones siguientes: ¿ Alumnos que intenten copiar o engañar durante la realización de
una prueba. Se les retirará el ejercicio que están realizando y se les repetirá el examen al día siguiente.

*Alumnos con
reiteradas faltas de
asistencia o
injustificadas. Si el
número de faltas de
asistencia es el
equivalente a un 30%
del total de horas
lectivas que componen
el curso, se verán
obligados a realizar una
prueba de evaluación
extraordinaria (Orden
de 1 de Junio de 2006
de la Consejería de
Educación y Cultura,
BORM de 22 de Junio
de 2006).n la pérdida
de la evaluación
continua. En
consecuencia, no le
serán tenidos en cuenta
los criterios generales
de calificación y
evaluación, debiendo
someterse a una
prueba global
extraordinaria al final de
curso, referida a los
estándares
seleccionados en la
evaluación
extraordinaria.

*En el caso de alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca
una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, la Jefa de Departamento elaborará
un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias

El Departamento de
Francés analizará cada
uno de los casos, pero,
de manera general, los
alumnos que se
encuentren en esta
situación deberán: ¿
Presentar debidamente
cumplimentado el
cuaderno de ejercicios
del nivel
correspondiente. (15%
de la calificación) ¿
Presentar el cuaderno
personal en el que se
recogen las notas
tomadas en clase y las
actividades realizadas a
lo largo del curso. (15%
de la calificación) ¿
Realizar una prueba
específica, con

ejercicios escritos que
tendrán que ver con los
estándares que para el
curso aparecen en esta
programación. (70% de
la calificación)
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN
PARA ALUMNOS QUE
HAN
PROMOCIONADO DE
CURSO CON
EVALUACIÓN
NEGATIVA EN EL
ÁREA. Contrastando
anteriores experiencias
respecto al tema de
recuperaciones, hemos
advertido la
incoherencia que se
produce en una
asignatura de tipo
progresivo como el
Francés cuando, con
frecuencia, aparecen
casos de alumnos que
aprueban el examen de
evaluación pero no el
de recuperación,
alumnos que tienen
sólo aprobadas algunas
evaluaciones y alumnos
que, confiados en las
excesivas
oportunidades de
examen, no realizan un
trabajo diario y
constante. Por ello, y
siendo intención de
este Departamento
hacer ver a sus
alumnos que la nuestra
es una materia no
fragmentable y que
cada conocimiento
necesita apoyarse en
otro anterior, hemos
estimado conveniente
que tras el examen de
la evaluación y el
comentario de sus
resultados se pase a
reexplicar aquellos
puntos peor asimilados,
realizando el examen
que se proponga de

esta recuperación
simultáneamente con el
de la evaluación
siguiente. Por ello el
examen propuesto para
cada evaluación deberá
contener aspectos
(centrados en los
contenidos mínimos) de
cada una de las
evaluaciones
anteriores. - ALUMNOS
CON LA ASIGNATURA
PENDIENTE DEL
CURSO ANTERIOR: Alumnos que siguen
cursando segundo
idioma:
Consideraremos que
recuperan la asignatura
pendiente si aprueban
las 3 evaluaciones del
curso actual. -Alumnos
que no siguen cursando
segundo idioma:
Aquellos alumnos que
tengan pendiente la
asignatura del curso
anterior realizarán una
prueba escrita el día
que se determine, al
final de cada trimestre.
Cada trimestre, los
alumnos recibirán una
serie de ejercicios para
realizar en casa. En el
plazo de quince días
deben devolverlos
debidamente
cumplimentados. Estos
ejercicios serán
corregidos por el
profesor y devueltos a
los alumnos para que
puedan observar cuales
son sus fallos y en qué
aspectos concretos de
la asignatura deben
insistir. La prueba de la
que hablamos en el
párrafo anterior girará
sobre los contenidos de
los ejercicios
entregados, corregidos
y devueltos. -PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE

SEPTIEMBRE Los
alumnos que no hayan
alcanzado una nota
positiva en el mes de
junio deberán
presentarse a la prueba
extraordinaria que
tendrá lugar durante la
primera semana de
septiembre. Al inicio de
dicha prueba el alumno
deberá presentar los
ejercicios propuestos
para trabajar y repasar
durante el verano. El
mismo representará el
20% de la nota final. La
no presentación de los
trabajos no impide la
realización de la prueba
escrita. El 80% restante
de la nota lo constituirá
la prueba escrita. Para
valorar el 20% de la
nota reflejada por el
trabajo del cuadernillo
el alumno deberá haber
obtenido un mínimo de
un 4 en el examen
escrito. El alumno que
hubiera perdido la
posibilidad de mantener
la evaluación continua
deberá pasar una
prueba escrita a final de
trimestre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En lengua extranjera, los conocimientos se adquieren de forma espiral, es decir, ampliándolos cada día pero incluyendo siempre (de
una evaluación a otra, de un año a otro) los anteriores contenidos necesarios para seguir completando el estudio del idioma. Por
tanto, en cada curso, en la emisión de las calificaciones, se tendrá en cuenta que existiendo tres evaluaciones, la materia de la
primera evaluación podría ser incluida en la segunda y/o en la tercera.

Puesto que la nota
final de junio es la
nota de la suma
ponderada de cada
uno de los
estándares del
curso completo, no
habrá
recuperaciones
propiamente
dichas. La
profesora podría
realizar
recuperación de
aquellos
estándares que
considere oportuno
en el momento del
curso que
considere
necesario. 2.Instrumentos de
evaluación y
criterios de
calificación ( ver
informe de la
aplicación ANOTA):
En cada una de las
3 evaluaciones, se
evaluarán
diferentes
estándares de
aprendizaje.
Siguiendo la
distribución de los
criterios de
evaluación
establecida en el
perfil competencial,
los estándares de
aprendizaje se
agruparán en 4
bloques: Comprensión Oral
(¿.1) - Producción
Oral (¿.2) Comprensión
Escrita (¿.3) Producción Escrita
(¿.4)

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la siguiente
manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente). Todos ellos
relacionados con los 4 bloques de estándares de aprendizaje y dentro de cada examen, se evaluará por separado cada estándar
correspondiente a dicho bloque con una nota específica.En cuanto a la Comprensión oral y Comprensión escrita se evaluarán una
vez al final de cada trimestre. La expresión oral se valorará un vez al final del trimestre con una prueba específica así como con la
observación diaria en el aula.

La nota final se
obtendrá a través
de la aplicación
ANOTA que nos
ayudará con la
ponderación
establecida para
cada estándar. Si la
nota final resulta
ser inferior a 5, el
alumno deberá
realizar la prueba
extraordinaria. 3.Indicadores de
logro para cada uno
de los 4 exámenes
INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión Oral
(¿.1) En vías de
adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º
ESO/4ºESO
20%-39% 0,31-0,6
40%-62% 0,61-0,96
63%-84% 0,97-1,3
85%-100% 1,311,54 1º y2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68

INDICADORES DE LOGRO Producción Oral (¿.2) En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 1º ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,79-1,54 40%-62% 1,55-2,44 63%-84% 2,45-3,31 85%-100% 3,32-3,94 1º y 2º Bachillerato 20%-39% 0,55-1,08
40%-62% 1,09-1,72 63%-84% 1,73-2,33 85%-100% 2,34-2,77

INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión
Escrita (¿.3) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,40,77 40%-62%
0,78-1,23 63%-84%
1,24-1,66
85%-100% 1,671,98 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,55-1,07
40%-62% 1,08-1,71

63%-84% 1,72-2,31
85%-100% 2,322,75
INDICADORES DE
LOGRO Producción
Escrita (¿.4) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39%
0,33-0,65 40%-62%
0,66-0,9 63%-84%
1-1,39 85%-100%
1,4-1,65 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68 4.- Pérdida de
la evaluación
continúa De
acuerdo con el
artículo 43 de la
Resolución de 25
de noviembre de
2015 por la que se
aprueban
instrucciones para
los procesos de
evaluación de la
Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato, ¿la
falta de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de la
aplicación correcta
de los criterios de
evaluación y la
propia evaluación
continua. El
porcentaje de faltas
de asistencia,
justificadas e
injustificadas, que
originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua
se establece, con

carácter general, en
el 30% del total de
horas lectivas de la
materia. El alumno
que se vea
implicado en esta
situación se
someterá a una
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
programada, que
será establecida de
forma
pormenorizada en
la programación
docente de cada
una de las
materias. Para los
alumnos cuyas
faltas de asistencia
estén debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se produzca
una vez iniciado el
curso, o que hayan
rectificado de forma
evidente su
conducta
absentista, los
departamentos
didácticos
elaborarán un plan
de trabajo
individualizado para
la recuperación de
contenidos y la
adquisición de los
estándares de
aprendizaje; en su
caso, dispondrán
también una
adaptación de la
evaluación a las
circunstancias
personales del
alumno, adaptación
que se anexionará
a la programación
docente respectiva.
El responsable de
dicho plan será el
Jefe de
departamento,
quien puede

delegar su
seguimiento en el
profesor del grupo
correspondiente¿.
El Reglamento de
Régimen Interior
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme
estipula que los
alumnos que se
encuentren en esta
situación, al tener
derecho a todas las
garantías de
evaluación objetiva
de sus
aprendizajes, se
someterán a dicha
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
fechada para el
mes de junio. Ésta
será más o menos
extensa según el
tiempo atribuido por
el Equipo del centro
para su realización,
pero constará por lo
menos de un
ejercicio para
evaluar cada uno
de los estándares
que aparezcan en
el perfil
competencial. Si la
nota de esta prueba
resulta ser inferior a
5, el alumno deberá
ir a la prueba
extraordinaria de
septiembre. 5.Alumnos que hayan
sido sorprendidos
copiándose durante
un examen. La
sanción a aplicar
será definida por el
Reglamento de
Régimen Interno
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme a
partir de las leyes
en vigor en ese
momento. Sin
embargo

corresponde a cada
Departamento fijar
las condiciones
bajo las cuales se
podrá repetir el
examen. Por tanto,
desde el
Departamento de
Francés, se decide
que: - el alumno
deberá repetir el
examen al día
siguiente y a la
hora que se haya
fijado después de
consultar a los
demás profesores
para que dicho
examen no coincida
con otro. En efecto,
se considera que el
hecho de dejar
pasar mucho
tiempo entre las
dos pruebas podría
ser considerado
como un perjuicio
por los demás
alumnos, al haber
tenido menos
tiempo para
preparar el
examen; - en el
caso de que el
alumno no se
presente a este
nuevo examen,
sólo podrá excusar
su falta mediante
un justificante
médico que deberá
entregar al profesor
de francés el día de
su nueva
incorporación al
centro. También
tendrá la obligación
de examinarse ese
mismo día. En el
caso contrario, se
le será atribuida
una puntuación de
1.

La profesora publicará en el grupo de Classroom a lo largo del mes de octubre una hoja informativa de los estándares y los criterios
de evaluación a los alumnos, entendiéndose que han recibido esta información. Evaluaremos por estándares, de los 4 bloques y
cada uno tendrá su valor. Aquellos estándares que se repitan en varios trimestres se valorarán haciendo la media de los tres.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En caso de que un alumno no supere la nota de 5 tras las pruebas de 1º, 2º y 3er trimestre, durante el mes de junio la profesora
podría hacerle una prueba de recuperación del estándar que considere necesario para que su nota mejore.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso
a.- Alumnos que no siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Al principio del curso, se distribuirá a cada alumno un dossier de ejercicios
dividido en 4 partes, cada una relacionada con uno de los 4 bloques (CO, EO, CE, EE), para que pueda así repasar los contenidos y
preparar en las mejores condiciones los 4 exámenes de los que se tendrá que examinar. Una vez al mes, el Jefe de Departamento
de francés organizará una reunión con dichos alumnos para poder asegurarse de la buena evolución de su aprendizaje y aclarar las
posibles dudas que puedan tener.

Las pruebas de
comprensión (oral y
escrita) tendrán
lugar en febrero y
las de producción
(oral y escrita) se
realizarán en mayo
en las fechas
previamente
acordadas por el
profesor y sus
alumnos. No se
calificará el dossier
de ejercicios y para
que se pueda
proceder a la suma
de las 4 notas de
exámenes, el
alumno no podrá
haber sacado
menos de un 35%
de la nota máxima
en ninguna de
estas pruebas. Los
alumnos que no
consigan recuperar
la asignatura (un 5
o más en la media
de las 4 notas),
deberán
presentarse a la
prueba
extraordinaria de
septiembre, que
será la misma para
todos los alumnos.
Asimismo, se les irá
orientando sobre el
dossier a realizar
durante el verano.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

b.- Alumnos que sí, siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Ya que se procederá, durante la 1º evaluación, al repaso de los contenidos
generales vistos en el curso anterior, y dado el carácter cíclico de la asignatura que hace que el profesor vaya introduciendo nuevos
contenidos sobre una base que tiene que ser cada vez más consolidada, aquel alumno que tenga la asignatura ¿Francés 2º idioma¿
pendiente del curso anterior y apruebe la 1º evaluación del curso actual, habrá recuperado la asignatura. Sin embargo, en el caso de
que dicho alumno haya suspendido la 1º evaluación, se le aplicaría después de Navidad, el mismo seguimiento que para los
alumnos que no siguen con la asignatura.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Se les aplicará el mismo criterio que a los alumnos de la prueba extraordinaria.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Esta evaluación se realizará mediante una misma y única prueba para todos los alumnos que consista en una serie de ejercicios que
evalúen cada uno de los estándares de aprendizaje que aparezcan en el perfil competencial marcados para la evaluación
extraordinaria. Además el alumno deberá presentar el mismo día de la prueba, un dossier facilitado por la profesora en el mes de
junio. En el cálculo de la nota final, la prueba tendrá un valor del 60% y el dossier otro del 40%. Se considerará aprobado con una
nota superior a 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

I.- LIBRO DEL ALUMNO: ESO: Club Parachute: Consta de:- 6 módulos de 5 lecciones cada uno, cada módulo resulta equivalente a
una duración aproximada de 4 a 5 semanas de trabajo (una lección = 1 página doble, excepto la 5 por estar dedicada a evaluación).
- Una lección de introducción y unos anexos finales (resumen gramatical, cuadros de conjugación). Bachillerato Génération lycée 2 :
10 unités, 3 +7.

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3: son 3 lecciones de aportaciones de
contenidos temáticos y lingüísticos en situación de comunicación que dan lugar al
entrenamiento a la comprensión y a la expresión orales, con unas secciones
específicas: a) de fonética: Pour bien prononcer. b) de gramática: Écoute, observe et
analyse. c) de vocabulario: Pour t¿aider. d) de pequeños textos con un estilo más
imaginativo o «literario»: Club chanson, Club poésie. - Leçon 4: la penúltima lección de
cada módulo comprende 2 partes: - Doc lecture que, como su nombre indica, permite
trabajar la comprensión escrita a partir de textos informativos; - Pour faire le point que
recapitula de forma sintética los contenidos funcionales y lingüísticos presentados en el
módulo y que termina a su vez con la opción de realizar una tarea global final: un Projet
que permite integrar las diversas competencias.

¿ Cada DVD está acompañado de: a) una guía didáctica donde el profesor encontrará: - la transcripción de todas las entrevistas; - la
explicación de todas las palabras o muestras de lengua familiar propia de la lengua oral auténtica; - notas de tipo sociocultural para
aclarar todas las referencias al contexto; - técnicas de comprensión progresiva; - sugerencias de actividades.

b) unas fichas de explotación (formato papel o digital), que ayudarán a adquirir
estrategias de comprensión oral, un objetivo prioritario a este nivel: se trata de ayudar a
que los alumnos pierdan el miedo a no entenderlo todo; no de llegar enseguida a una
comprensión exhaustiva (quizá ni después de varios visionados) sino de captar
gradualmente la situación y la información general del documento y/o de algunos
aspectos específicos. ¿ Así pues, los niveles que se dan a título indicativo (A1 y A2
según el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA) no se refieren a la
¿dificultad¿ lingüística intrínseca de las entrevistas, sino a que los documentos son
globalmente asequibles para alumnos que pretenden desarrollar estos grados de
competencia en comprensión oral.

D.- LA COLECCIÓN « PLUS » Recursos adicionales para la evaluación Diagnostic - tests de niveau (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos a principio de curso y dibujar su perfil de estudiante. Évaluation - compétences et DELF (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos en cada competencia, siguiendo el modelo de los exámenes del DELF.

Grammaire - entraînement et évaluation: para evaluar en un momento dado la
adquisición de un contenido gramatical, o más sencillamente, para contribuir a su
sistematización. Recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad
Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los
alumnos que presenten serias dificultades de integración en el grupo-clase, y
prepararlos para abordar el método utilizado. Civilisation: dos cuadernos para un
trabajo más profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura.

Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias
no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés. Para
la dinamización de las prácticas de clase, gracias a las TICE

Jeux pour Tableau Blanc Interactif: un doble CD-ROM cuyo objetivo es el repaso lúdico
del vocabulario, de la gramática y de la fonética. Chansons traditionnelles: un MultiROM para que los alumnos compartan un bagaje musical francés indispensable y para
ayudarlos a vencer su timidez, gracias a unas versiones en karaoke. Banque d¿images
numériques: un CD-ROM que contiene más de 600 flashcards, proyectables, con las
palabras y la versión sonora correspondiente.

Para incentivar la lectura Projet lecteur: en formato digital o Numerosas recomendaciones y actividades que sirven para ayudar a los
alumnos a desarrollar una competencia transversal fundamental, a partir de la colección « ÉVASION ». o Unas fichas de trabajo para
todos los títulos de todos los niveles, cuya gradación es paralela a la de nuestros métodos, profundizarán en la comprensión de los
textos bajo varios ángulos:

vocabulario y gramática, comunicación, competencias clave. o Desde una perspectiva
más amplia, el Projet lecteur ofrece al propio tiempo: o Al inicio, unas fichas « prélecture » que permiten ¿ trazar el perfil de los lectores, situarlos en la colección en
función de sus gustos, de su nivel¿ ¿ Inculcar ciertas estrategias de lectura ; o A su
término, unas fichas para « après la lecture » que plantean unos sencillos resúmenes
para la organización de una Jornada del Libro.

VIII.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO Diccionarios: ¿ Diccionario Santillana de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿
Diccionario Vox de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿ Le Robert Mini (Langue Française+ Noms Propres) ¿ Diccionario de Francés para
principiantes ¿ Diccionario Larousse General (2) ¿ Diccionario Larousse Bilingüe

Gramáticas: ¿ Grammaire 350 corrigés ¿ Grammaire 350 exercices (Niveau débutant)
¿ Révisions 1. Test + 350 Exerc. (Niveau débutant) ¿ Révisions 1. 350 Corrigés.
(Niveau débutant) ¿ Révisions 2. Test + 350 Exerces ¿ Révisions 2. Corrigés ¿
Conjuguaisons: 6000 verbes+ excercices pour pratiquer ¿ Atout France pour améliorer
votre français ¿ Vocabulaire Illustré 350 Excercices ¿ Vocabulaire Illustré 350 Corrigés
¿ A la découverte de la grammaire (Niveau débutant et faux debutant) (Nivel 1 y 2) ¿
Le français à grande vitesse. Cahier d¿activités. Outil de travail 1 ¿ Grammaire
progressive du françcais avec 400 excercices (Niveau debutant ¿ Grammaire
progressive du français avec 500 excercices (Faux débutant ou intermédiaire) ¿
Vocabulaire progressif du français avec 250 excercices ¿ Gramática básica de la
lengua francesa (Hachette) ¿ Gramática francesa (Cátedra). Lecturas: ¿ Libritos de
lectura graduados en tres niveles de dificultad a disposición de los alumnos en la
biblioteca del Centro: -Niveau débutant (1º de E.S.O.) -Faux débutant (2º de E.S.O.) Niveau moyen (3º y 4º de E.S.O.) La Biblioteca queda a la entera disposición del
alumnado que desee sacar un libro de lectura o consultar cualquier otro libro. ¿
Además en el Departamento contamos con obras como: ¿ La Correspondance (Coll.
¿Savoir faire¿, CLÉ Intern.) ¿ Le français du tourisme (CLÉ Intern.) ¿ Pédagogie
différenciée en classe de FLE (Logman) ¿ L¿Internet en classe de FLE (Logman) ¿ La
cuisine française (Hachette). ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ 100 modèles de
C.V. ¿ 10 libros de nivel intermedio ( 2º ciclo de E.S.O.) con texto audible: ¿ En
Bretagne (libre+cassette) ¿ À Paris (libre+ cassette) ¿ Le mystère de la chambre jaune
(libre+Cassette) ¿ Qui file Cécile? (libre+ cassette) ¿ Les 13 énigmes (libre + cassette)
¿ La petite Fadette ( + cassette) ¿ Double assassinat dans la rue Morgue (+ cassette) ¿
Contes fantastiques ( + cassette) ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ Eric a
disparu (+ cassette) ¿ Mystères dans le showbiz (+ cassette) Civilización: ¿ Revistas y
periódicos. ¿ Vídeo, ordenador, compact-disc, radio-cassette y televisión. ¿ El jefe de
departamento dispone de: - números documentales relacionados con las demás
materias (Historia y Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Física y Química, etc.) y
sobre Francia y países francófonos. Podemos mencionar, por ejemplo, las colecciones
Des racines et des ailes, C¿est pas corcier, Il était une fois la vie, etc.; - una discografía
muy extensa. Ejercicios de Vocabulario: ¿ Vocabulaire progressif du Français (Clé
International) Juegos: ¿ Scrable, Trivial Poursuit, el ahorcado, crucigramas, sopas de
letras, etc¿ Tebeos: ¿ Tintin (Tebeos y dibujos animados) ¿ Astérix et Obélix (Tebeos,
dibujos animados y películas): la colección está disponible en la Biblioteca del centro.
Cine francés en V.O. subtituladas en español/francés: Disponemos de más de 500
películas en for

- Leçon 5: TEST ORAL una página destinada a medir la capacidad de expresión oral adquirida hasta este momento, y unas
puntuaciones para la autoevaluación. II.- CUADERNO DE EJERCICIOS ¿ Consta de: - 6 módulos de 12 páginas cada uno. Las
lecciones corresponden a las del Libro. - Una lección de introducción y unos anexos finales (actividades complementarias: fichas
para leer y escribir, fichas sobre fiestas y tradiciones, y mapas geográficos).

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3 (7 páginas): contienen ejercicios de
gramática, de fonética y de escritura en relación con las aportaciones del Libro. - Leçon
4 (1 página): contiene un Doc Lecture auténtico de tipología variada con estrategias de
lectura progresivas. - Leçon 5 (2 páginas): contienen un Test de compréhension orale,
con entrenamiento al resumen y un test escrito, Test 30/30 à l¿écrit. Evaluación de las
competencias oral y escrita. - Las 2 últimas páginas de cada módulo: contienen Facile
ou difficile ?, una sección que apunta a hacer descubrir ciertas técnicas de aprendizaje,
a aprender a aprender, una sección de Auto-évaluation y un lexique para traducir y/o
ilustrar.

¿ Al final del Cuaderno unas fichas con actividades complementarias, especialmente previstas para ocasiones importantes: Navidad,
Semana Santa, cumpleaños... III.- PORTFOLIO (Cuaderno personal) ¿ El Portfolio o cuaderno personal que se presenta con el
Cuaderno de ejercicios pretende ante todo ser el soporte de todas las producciones escritas más o menos libres, artísticas incluso,
que todo alumno deberá realizar a lo largo del curso.

¿ El alumno, desde las primeras páginas, está invitado a personalizarlo identificándose,
escribiendo su horario, describiendo su clase, etc. ¿ Este cuaderno debería también
ayudar al alumno a desarrollar su autonomía en el aprendizaje del francés. Tanto para
él como para el profesor permitirá un seguimiento de sus progresos. El alumno
consignará en él su itinerario personal: - sus resultados en el grupo-clase (ejercicios
libres, notas de clase¿) - las fichas de « diversidad individual » con las que ha
trabajado. - sus hallazgos o realizaciones personales.

IV.- LIBRO DEL PROFESOR ¿ Consta de: - Una introducción pedagógica general - Las propuestas de desarrollo correspondientes a
los 7 módulos (0 + 6) del Libro y del Cuaderno.

¿ Cada módulo consta de: a) Páginas introductorias que detallan - los objetivos del
módulo - los contenidos de éste, diferenciando habilidades lingüísticas, funcionamiento
y uso de la lengua, así como su dimensión social y cultural, y destacan
exhaustivamente las competencias clave trabajadas - las herramientas específicas
ofrecidas para tratar la diversidad y evaluar. b) Páginas de desarrollo de las actividades
del Libro y del Cuaderno del módulo con:

- la reproducción de las páginas del Libro del alumno, - los objetivos lingüísticos y cognitivos de cada actividad (en azul), - la
descripción de la actividad y una propuesta de desarrollo, - sugerencias de ampliación o de variaciones, consejos para la utilización
del portfolio, si llega el caso, - la transcripción de las grabaciones (fondo beis), - consejos pedagógicos o comentarios para obtener
un mayor rendimiento a la actividad, para corregir la fonética, etc. (en verde). - la solución de los ejercicios del Libro y del Cuaderno
(fondo azul).

V.- MATERIAL AUDIO ¿ CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que
contiene todos los textos, diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del
alumno. ¿ CD audio del Cuaderno de ejercicios: 1 CD que acompaña al Cuaderno de
ejercicios y contiene todos los textos, ejercicios y «tests» grabados. El alumno dispone
de ellos con el fin de trabajar de forma autónoma. ¿ CD audio del Portfolio: 1 CD que
acompaña al Portfolio y contiene todos los textos y ejercicios grabados que
corresponden a las fichas de «diversidad individual». El alumno dispone de ellos
igualmente para trabajar de forma autónoma.

VI.- LA VERSIÓN DIGITAL ¿ Al final de la guía, el profesor encontrará además: a) Tâches globales: la reproducción en color y a
toda página de los proyectos propuestos en las secciones Pour faire le point (que se podrán proyectar en la TBI a partir de la versión
digital del Libro del profesor). b) Cahier d¿exercices (corrigés): la reproducción del Cuaderno de ejercicios, corregido en color (que
también se podrá proyectar en la PDI, para permitir una corrección colectiva segura)

c) Fichier d¿évaluation: fichas fotocopiables / proyectables / imprimibles con
evaluaciones complementarias sencillas, paralelas a los «Tests» del Libro y del
Cuaderno. La versión digital de ESSENTIEL ET PLUS, supone en primer lugar la
ventaja de tener en un mismo soporte todos los elementos del método y de navegar
fácilmente de uno a otro. Supone ante todo la posibilidad de obtener un mayor
provecho, sin desperdiciar el tiempo y con el beneficio de una atención y una
motivación reforzada por parte del alumno. Además, permite respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter. En clase, el profesor puede proyectar las páginas del Libro del
alumno o del Cuaderno de ejercicios, hacer zoom sobre una actividad concreta,
acceder con un simple clic a la pista de audio correspondiente, a la transcripción de
este, a las soluciones¿ Además, el profesor y los alumnos podrán escribir en la pizarra,
subrayar, colorear¿

VII.- RECURSOS COMPLEMENTARIOS A.- Fichas «DIVERSITÉ» (formato papel o digital) ¿ Tratamiento de la ¿Diversidad
colectiva¿: fichas que permiten trabajar ciertas actividades del Libro (marcadas con un logo) con varios grupos en la clase,
precedidos de recomendaciones para su explotación pedagógica.

¿ Tratamiento de la ¿Diversidad individual¿: fichas de ejercicios que el alumno, una
vez realizado el trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan ejercicios
progresivos en las secciones siguientes: - Comprender y comunicar. - Gramática. Fonética. El profesor podrá optar entre corregir las fichas él mismo, o dar las
correcciones a sus alumnos para reforzar aún más su autonomía.

B.- CD-ROM para el profesor: gestor-generador de tests ¿ Esta herramienta facilitará al profesor la evaluación continua de sus
alumnos. ¿ A partir de un banco de datos (unos 600 ejercicios), podrá componer libremente y con el menor esfuerzo unas
evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada. También podrá modificar los ejercicios propuestos por la
herramienta para ajustarlos a sus necesidades (cambiar el vocabulario, añadir o quitar frases, etc.).

¿ Los ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos
lingüísticos y comunicativos programados para la etapa de la ESO. Por eso el CDROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor, esté con su clase en el nivel que
esté, pueda ¿viajar¿ de un nivel a otro en los casos necesarios. ¿ Este Generador ha
sido concebido a partir de ESSENTIEL ET PLUS...: los contenidos evaluados son los
de ESSENTIEL ET PLUS... y la herramienta está estructurada en función de la
progresión utilizada. Por tanto, para cada nivel, se encontrarán las funciones
comunicativas y los exponentes lingüísticos que dan lugar a los ejercicios ordenados
de la misma manera que en el Libro.

¿ Esta ¿arquitectura¿ de los contenidos tan paralela a la del método permitirá al profesor generar tanto evaluaciones amplias
(después de un módulo, un mes, un trimestre, etc.) como evaluaciones muy puntuales, de una sola lección, por ejemplo. ¿ Para
cada punto gramatical se proponen varios ejercicios que se presentan en orden de menor a mayor dificultad. C.- DVD para el aula

¿ 2 DVD permitirán a los alumnos ¿salir¿ del aula: contienen documentos auténticos,
entrevistas y reportajes filmados en lugares distintos de Francia. Cada DVD contiene 6
documentos de entre 2 y 4 minutos. ¿ Los temas tratados en los reportajes e
entrevistas se relacionan con temas que aparecen lo que facilitará la comprensión de
los mismos por parte de los alumnos. Sin embargo, este material audiovisual se podrá
explotar de manera independiente y siempre opcional. ¿ Como el fin de este elemento
es ayudar a los alumnos a ponerse en contexto francófono, y a desarrollar la capacidad
de comprensión de mensajes reales ¿no sólo de documentos ¿fabricados¿ con una
lengua estrictamente adaptada a su nivel-, el lenguaje utilizado en los documentos es
sencillo pero natural. Es el que podrían escuchar los alumnos viajando a Francia, tal
como recomienda el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

OBSERVACIONES

3º
Trimestre



Asistencia a actividad teatral: Le médecin malgré lui.

RESPONSABLES

Raquel Rubio

Para todos los cursos.

II Jornada de la Francofonía.



Raquel Rubio

3º y 4º ESO

Olimpiadas de Francés.



Raquel Rubio

1º y 2º Bachillerato.

Cuentacuentos.



Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Intercambio postal y posible conexión en directo con un centro francés.



Concurso de tarjetas de Navidad.






Semana de la Francofonía



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Desde nuestra asignatura se trabajará con los alumnos prestando atención a diversos temas relacionados con la cultura y
civilización francesa, comparándola con la cultura y civilización española con el fin de fomentar el amor y el respeto por una lengua
diferente a la nuestra y por las tradiciones y costumbres de los habitantes de nuestro país vecino. En el aula se velará por el respeto
entre compañeros y hacia el profesorado mediante el respeto del turno de palabra, de la libertad de expresión así como de los
posibles errores de nuestros compañeros.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

Medidas de mejora

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la lectura de los textos
proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos
más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

OBSERVACIONES
En el primer trimestre podrán comenzar con alguna lectura de su nivel que no hayan
leído el curso anterior para repasar los contenidos del curso anterior La obra se leerá a
lo largo de todo el curso. Según los gustos de nuestrps alumnos, los libros podrían ser,
por ejemplo:La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de printemps, Au
secours !, Avis de recherche, Lettres persanes, L¿épave/Le voyage du Horla. La veste
noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a volé Mona Lisa. Le comte
de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión escrita.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán otro idioma enfrentándose a la redacción de textos
sobre situaciones reales. Por ejemplo, redacción de cartas formales e informales,
emails, CV, diálogos, presentaciones, murales. Al mismo tiempo se trabajará la
comprensión escrita mediante la lectura de textos escritos adaptados al nivel que han
de adquirir en cada curso: libros de lectura, textos web, artículos periodísticos,
instrucciones, cartas formales e informales. Se trabajarán en todos los trimestres.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión oral.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán a hablar en otro idioma enfrentándose a simulación de
situaciones reales mediante la representación de diálogos o representaciones,
conversaciones, presentaciones y monólogos que les permitan hacer uso de la lengua
francesa en clase. Al mismo tiempo se trabajará la comprensión oral mediante la
escucha de textos orales adaptados al nivel que han de adquirir en cada curso como
por ejemplo conversaciones, presentaciones, vídeos , películas. Se trabajará además
la fonética y la entonación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

OBSERVACIONES

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Al menos una vez se les entregará un documento para ayudarnos a valorar nuestra práctica docente.

EVALUACIÓN DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE ______
TRIMESTRE 1. ¿El
profesor explica de
manera clara? 2.
¿Considero las
clases de esta
asignatura
amenas? 3. ¿El
profesor fomenta mi
participación en
clase? 4. ¿Me han
gustado las clases?
5. ¿Me han servido
de ayuda los
comentarios del
profesor a la hora
de realizar los
exámenes o
determinadas
actividades? 6. ¿El
profesor consigue
despertar en mí
interés por el tema
que estamos
viendo? 7. ¿El
profesor se muestra
accesible y cercano
a mí para
comentarle
cualquier duda? 8.
¿Gracias a esta
asignatura he
aprendido? 9.
¿Crees que te
servirá para un
futuro? 10. ¿El
ritmo de la
asignatura ha sido
adecuado, lento o
rápido? 11. En
general ¿estás
satisfecho con el
desarrollo de la
asignatura? 12.
¿Qué cambiarías?
Añade cualquier
otra opinión que
quieras remarcar.

Cada Departamento Didáctico dispone a tal efecto de un documento común. Al final de cada evaluación, se rellena en una reunión
de departamento, se firma, se anexa al acta de la reunión y se envía una copia al correo del centro.

EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE

DEPARTAMENTO
DIDÁCTICO
EVALUACIÓN
Francés 2º 1.
COORDINACIÓN
DOCENTE Numero
de reuniones de
departamento
mantenidas 10
Principales
acuerdos
pedagógicos
adoptados Medidas
o planes de mejora
2. AJUSTE A LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE Grado
de ajuste de la
programación
docente a lo
previsto en todos
los grupos de los
mismos cursos de
la etapa 1 2 3 4 5 1:
Muy alto 2: Alto 3:
Medio 4: Bajo 5:
Muy Bajo
Observaciones
Diferencias
detectadas entre
los distintos grupos
del mismo curso
Posibles causas de
las diferencias
detectadas
Medidas o planes
de mejora 3.
CONSECUCIÓN
DE LOS
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Grado de
consecución por los
alumnos de los
estándares de
aprendizaje en los
distintos grupos de
los mismos cursos
de la etapa.
CURSO Muy Alto
>90% Alto
90%-70% Medio
70%-50% Bajo
50%-30% Muy bajo
<30% 1º ESO 3º
ESO 1º BCT

1ºBHCS Análisis de
las diferencias
advertidas Medidas
o planes de mejora

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Materia: SFR2B - Segunda Lengua Extranjera: Francés (LOMCE)

Curso: 2º ETAPA: Bachillerato de Ciencias

Plan General Anual
UNIDAD UF1: L¿environnement, ruraux ou urbains
et les clichés..

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Fecha fin prev.: 18/12/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente estructurados,
y transmitidos de viva voz
o por medios técnicos y
articulados a una
velocidad media, en un
registro formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales, sobre
asuntos cotidianos en
situaciones corrientes o
menos habituales, o sobre
los propios intereses en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y
se pueda volver a
escuchar lo dicho. b).
Conocer y saber aplicar
las estrategias adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales
o los detalles relevantes
del texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),

1.1.1..Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz, en
transacciones, gestiones
cotidianas, instrucciones u
otro tipo de informaciones

Eval. Ordinaria:
CO: messages,
conversations,émissions,interviews,présentations.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,

Eval. Extraordinaria:
CO: messages,
conversations,émissions,interviews,présentations.:100%

Sesiones
prev.: 44
Competencias

CL

objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,

condiciones de vida
(hábitat, estructura socioeconómica), relaciones
interpersonales
(generacionales, entre
hombres y mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores). d).
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e). Reconocer y aplicar a
la comprensión del texto,
los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico oral
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas ge

plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer

le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce

à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las

1.a) Producir textos de
extensión breve o media,
tanto en conversación
cara a cara como por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal,
en los que se
intercambian información,
ideas y opiniones, se
justifican de manera
simple pero suficiente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces
haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para
reformular y organizar el
discurso y sea necesario
repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a
comprender algunos
detalles. b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para producir
textos orales monológicos
o dialógicos breves o de
longitud media, y de

2.1.2.Participa
adecuadamente en
conversaciones informales,
cara a cara o por medios
técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de
actualidad o de interés
personal o educativo;
intercambia información,
expresa y justifica opiniones
y sentimientos, narra,
describe y hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
EO: présentations, conversations/interviews,
observación.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,250
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dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y

estructura simple y clara,
explotando los recursos
de los que se dispone y
limitando la expresión a
los mismos; recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como la
definición simple de
elementos para los que no
se tienen las palabras
precisas, o comenzando
de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la
comunicación. c)
Incorporar a la producción
del texto oral monológico
o dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales
en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema
tratado y al canal de
comunicación, y
expresando opiniones y
puntos de vista con la
cortesía necesaria. d)
Llevar a cabo las
funciones requeridas por
el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con
ejemplos o resumirlos. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de

expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,

estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber

son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).

ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

1.a) Identificar la
información esencial, los
puntos más relevantes y
detalles importantes en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
digital, breves o de
longitud media y bien
estructurados, escritos en
un registro formal, informal
o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o
menos habituales, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo y que
contengan estructuras y
un léxico de uso común,
tanto de carácter general
como más específico. b)
Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e

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, planes...).

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

3.1.3.Localiza con facilidad
información específica de
carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier
soporte, páginas web y otros
materiales de referencia o
consulta. Identifica las
conclusiones principales en
textos argumentativos.

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

1,214

CDIG
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1,214
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Eval. Extraordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

Eval. Extraordinaria:

EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien

ideas principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer, y utilizar
para la comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores), así
como los aspectos
culturales generales que
permitan comprender
información e ideas
presentes en el texto. d)
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación o
restructuración de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e) Reconocer, y aplicar a
la comprensión del texto,
los constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar sorpresa). f)
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de

que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿

expresiones y modismos
de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo
visual facilitan la compren

mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).

ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin

1.a) Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves o de longitud
media, coherentes y de
estructura clara, sobre

4.1.3.Escribe
correspondencia personal y
participa en foros blogs y
chats en los que describe
experiencias, impresiones y

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,214
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serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.

temas de interés personal,
o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de
uso frecuente, tanto de
carácter general como
más específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés. b) Conocer,
seleccionar y aplicar las
estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos breves o de
media longitud, p. ej.
refraseando estructuras a
partir de otros textos de
características y
propósitos comunicativos
similares, o redactando
borradores previos. c)
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/laboral,
seleccionando y
aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema
tratado y al soporte
textual, y expresando
opiniones y puntos de
vista con la cortesía
necesaria. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando

sentimientos; narra de forma
lineal y coherente hechos
relacionados con su ámbito
de interés, actividades y
experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à

un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto escrito
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar
los elementos adecuados
de coherencia y de
cohesión textual para
organizar el discurso de
manera sencilla pero
eficaz. f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a

condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;

proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación

y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Société et institutions.

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 25/03/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente estructurados,
y transmitidos de viva voz
o por medios técnicos y
articulados a una
velocidad media, en un
registro formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales, sobre
asuntos cotidianos en
situaciones corrientes o
menos habituales, o sobre
los propios intereses en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y
se pueda volver a
escuchar lo dicho. b).
Conocer y saber aplicar
las estrategias adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales
o los detalles relevantes
del texto. c). Conocer y
utilizar para la

1.1.2.Comprende, en una
conversación informal en la
que participa, explicaciones
o justificaciones de puntos
de vista y opiniones, sobre
diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o
menos habituales,
articulados de manera clara,
así como la formulación de
hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción
de aspectos abstractos de
temas como, p. ej., la
música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

Eval. Ordinaria:
CO: messages,
conversations,émissions,interviews,présentations.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 44
Competencias

CL
CSC

relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de

comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida
(hábitat, estructura socioeconómica), relaciones
interpersonales
(generacionales, entre
hombres y mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores). d).
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e). Reconocer y aplicar a
la comprensión del texto,
los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico oral
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas ge

façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.);
comparación (le meilleur,
le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se

peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne
un autre: j'aimerais que/
je voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à
cette heure-ci, dans nº
jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années,
quinzaine); indicaciones
de tiempo (au début, à la
fin, en début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le

temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de
la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión

1.a) Producir textos de
extensión breve o media,
tanto en conversación
cara a cara como por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal,
en los que se
intercambian información,
ideas y opiniones, se
justifican de manera
simple pero suficiente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces
haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para
reformular y organizar el
discurso y sea necesario
repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a
comprender algunos
detalles. b) Conocer y

2.1.3.Toma parte en
conversaciones formales o
entrevistas y reuniones de
carácter académico u
ocupacional, sobre temas
habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante sobre
hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o
soluciones a problemas
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus
puntos de vista, y
justificando brevemente y de
forma coherente sus
acciones, opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
EO: présentations, conversations/interviews,
observación.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,250
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más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para producir
textos orales monológicos
o dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y clara,
explotando los recursos
de los que se dispone y
limitando la expresión a
los mismos; recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como la
definición simple de
elementos para los que no
se tienen las palabras
precisas, o comenzando
de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la
comunicación. c)
Incorporar a la producción
del texto oral monológico
o dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales
en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema
tratado y al canal de
comunicación, y
expresando opiniones y
puntos de vista con la
cortesía necesaria. d)
Llevar a cabo las
funciones requeridas por
el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con

FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.);
comparación (le meilleur,
le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins,

ejemplos o resumirlos. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne

un autre: j'aimerais que/
je voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à
cette heure-ci, dans nº
jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années,
quinzaine); indicaciones
de tiempo (au début, à la
fin, en début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);

simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de
la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.

1.a) Identificar la
información esencial, los
puntos más relevantes y
detalles importantes en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
digital, breves o de
longitud media y bien
estructurados, escritos en
un registro formal, informal
o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o
menos habituales, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo y que
contengan estructuras y
un léxico de uso común,
tanto de carácter general
como más específico. b)
Conocer y saber aplicar

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, planes...).

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

3.1.1..Identifica la
información más importante
en instrucciones, programas
informáticos, anuncios y
comunicaciones
relacionadas con asuntos de
su interés personal o
académico u ocupacional.

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

1,214

CDIG
CEC
CL

1,214

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

Eval. Extraordinaria:

EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la

las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer, y utilizar
para la comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores), así
como los aspectos
culturales generales que
permitan comprender
información e ideas
presentes en el texto. d)
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación o
restructuración de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e) Reconocer, y aplicar a
la comprensión del texto,
los constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar sorpresa). f)
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a

comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.);
comparación (le meilleur,
le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.

temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones y modismos
de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo
visual facilitan la compren

ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne
un autre: j'aimerais que/
je voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,

adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à
cette heure-ci, dans nº
jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années,
quinzaine); indicaciones
de tiempo (au début, à la
fin, en début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de
la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones

ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,

1.a) Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves o de longitud
media, coherentes y de
estructura clara, sobre
temas de interés personal,
o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de
uso frecuente, tanto de
carácter general como
más específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés. b) Conocer,
seleccionar y aplicar las
estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos breves o de
media longitud, p. ej.
refraseando estructuras a
partir de otros textos de
características y
propósitos comunicativos
similares, o redactando
borradores previos. c)
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/laboral,
seleccionando y
aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema

4.1.2.Escribe textos en los
que da información sobre un
tema académico,
ocupacional, cotidiano o
menos habitual,
describiendo situaciones,
personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos;
explicando los motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

4.1.3.Escribe
correspondencia personal y
participa en foros blogs y
chats en los que describe
experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma
lineal y coherente hechos
relacionados con su ámbito
de interés, actividades y
experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia formal
básica, en la que pide o da
información , solicita un
servicio, completa un
cuestionario, redacta un
curriculum vitae, observando
las convenciones formales y
normas de cortesia más
comunes en est tipo de
textos.

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

1,214

CDIG
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CSC

1,214
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CSC

1,214
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Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

Eval. Extraordinaria:

objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.);
comparación (le meilleur,
le mieux, le pire, de

tratado y al soporte
textual, y expresando
opiniones y puntos de
vista con la cortesía
necesaria. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando
un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto escrito
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar
los elementos adecuados
de coherencia y de
cohesión textual para
organizar el discurso de
manera sencilla pero
eficaz. f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a

même que, plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)

qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à
cette heure-ci, dans nº
jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années,
quinzaine); indicaciones
de tiempo (au début, à la
fin, en début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación

personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de
la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Les arts.

Fecha inicio prev.: 07/04/2021

Fecha fin prev.: 27/05/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente estructurados,
y transmitidos de viva voz
o por medios técnicos y
articulados a una
velocidad media, en un
registro formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales, sobre
asuntos cotidianos en
situaciones corrientes o
menos habituales, o sobre
los propios intereses en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y

1.1.3.Entiende los aspectos
significativos de programas
de tv o grabados;
conversaciones formales o
entrevistas en las que
participa; presentaciones,
charlas o exposiciones.

Eval. Ordinaria:
CO: messages,
conversations,émissions,interviews,présentations.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 24
Competencias

AA
CL
CSC

posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien

se pueda volver a
escuchar lo dicho. b).
Conocer y saber aplicar
las estrategias adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales
o los detalles relevantes
del texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida
(hábitat, estructura socioeconómica), relaciones
interpersonales
(generacionales, entre
hombres y mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores). d).
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e). Reconocer y aplicar a
la comprensión del texto,
los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa

que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿

para expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico oral
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas ge

mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en

début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.

1.a) Producir textos de
extensión breve o media,
tanto en conversación
cara a cara como por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal,
en los que se
intercambian información,
ideas y opiniones, se
justifican de manera
simple pero suficiente los
motivos de acciones y

2.1.1..Hace presentaciones
breves, bien estructuradas,
previamente ensayadas, y
con apoyo visual (p. ej.
transparencias, posters u
otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de
temas académicos u
ocupacionales de su interés,
organizando la información
básica en un esquema
coherente, explicando las
ideas principales

Eval. Ordinaria:
EO: présentations, conversations/interviews,
observación.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,250

CDIG
CL
SIEE

del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces
haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para
reformular y organizar el
discurso y sea necesario
repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a
comprender algunos
detalles. b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para producir
textos orales monológicos
o dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y clara,
explotando los recursos
de los que se dispone y
limitando la expresión a
los mismos; recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como la
definición simple de
elementos para los que no
se tienen las palabras
precisas, o comenzando
de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la
comunicación. c)
Incorporar a la producción
del texto oral monológico
o dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales
en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema
tratado y al canal de
comunicación, y
expresando opiniones y
puntos de vista con la
cortesía necesaria. d)
Llevar a cabo las
funciones requeridas por

brevemente con claridad,
ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a
preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema
tratado.

FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,

el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con
ejemplos o resumirlos. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il

est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);

duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido

1.a) Identificar la
información esencial, los
puntos más relevantes y
detalles importantes en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
digital, breves o de
longitud media y bien
estructurados, escritos en
un registro formal, informal
o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o
menos habituales, de
temas de interés o

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, planes...).

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

3.1.3.Localiza con facilidad
información específica de

Eval. Ordinaria:

1,214

CDIG
CEC
CL

1,214

AA
CDIG

Eval. Extraordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

cualquier
soporte.

y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,

relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo y que
contengan estructuras y
un léxico de uso común,
tanto de carácter general
como más específico. b)
Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer, y utilizar
para la comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores), así
como los aspectos
culturales generales que
permitan comprender
información e ideas
presentes en el texto. d)
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación o
restructuración de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e) Reconocer, y aplicar a
la comprensión del texto,
los constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la

carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier
soporte, páginas web y otros
materiales de referencia o
consulta. Identifica las
conclusiones principales en
textos argumentativos.

CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%
Eval. Extraordinaria:

CL

la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).

comunicación escrita, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar sorpresa). f)
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones y modismos
de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo
visual facilitan la compren

ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la

posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y

entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a) Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves o de longitud
media, coherentes y de
estructura clara, sobre
temas de interés personal,
o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de
uso frecuente, tanto de
carácter general como
más específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés. b) Conocer,
seleccionar y aplicar las
estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos breves o de
media longitud, p. ej.
refraseando estructuras a
partir de otros textos de
características y
propósitos comunicativos
similares, o redactando
borradores previos. c)
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/laboral,
seleccionando y

4.1.3.Escribe
correspondencia personal y
participa en foros blogs y
chats en los que describe
experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma
lineal y coherente hechos
relacionados con su ámbito
de interés, actividades y
experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

4.1.1..Escribe notas,
anuncios, mensajes y
comentarios breves, en
cualquier soporte (p. ej. en
Twitter o Facebook), en los
que solicita y transmite
información y opiniones
sencillas, y en los que
resalta los aspectos que le
resultan más importantes
respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

1,214

AA
CL
CSC

1,214

CL

Eval. Extraordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

Eval. Extraordinaria:

relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de

aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema
tratado y al soporte
textual, y expresando
opiniones y puntos de
vista con la cortesía
necesaria. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando
un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto escrito
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar
los elementos adecuados
de coherencia y de
cohesión textual para
organizar el discurso de
manera sencilla pero
eficaz. f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a

façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;

obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).

Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
Para favorecer el aprendizaje significativo aplicamos una metodología activa y participativa con un enfoque comunicativo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene en cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayuda a
desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas o competencias
lingüísticas, que se abordarán conjuntamente en el aula: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita.

Consideramos el aprendizaje
en sí como un contenido a
enseñar de manera explícita y
por ello se proporcionarán al
alumno estrategias que
faciliten la adquisición de
dichas destrezas, la
diversificación de su forma de
aprender (Se explican
numerosas técnicas de
memorización y de
pronunciación a lo largo de las
lecciones), desarrollando así la
competencia en comunicación
lingüística y la competencia
para aprender a aprender que
permite a los alumnos
diversificar sus formas de
aprender.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla la competencia para aprender a aprender, con
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.El desarrollo
de cada unidad irá precedido de la presentación de los correspondientes objetivos didácticos, de manera que el alumno
sea consciente de sus logros y de los aspectos que necesita mejorar. Asimismo, tendremos en cuenta los conceptos que
los alumnos necesitan para poderlos integrar en su aprendizaje significativo. Introduciremos a continuación las actividades
de conocimiento de lo nuevo. El alumno procederá entonces a identificar, reconocer, repetir y memorizar lo nuevo.

En una tercera fase, cuando lo
nuevo se haya hecho familiar,
se efectuarán actividades de
producción, tratando de
asociar los nuevos
conocimientos con los
antiguos, combinándolos. Todo
ello mejorará la adquisición de
las dos competencias citadas
anteriormente. Al inicio del
aprendizaje, y para crear un
bagaje suficiente de
conocimientos pasivos que
facilite un avance más rápido,
se dará prioridad a la
comprensión oral y escrita en
relación con la expresión y
será prioritaria en este caso la
expresión oral. Para fijar el
paso de lo escrito a lo oral, la
lectura en voz alta será un
ejercicio clave. Partiremos de
una comprensión aproximada
del oral, asegurándonos
simplemente de que la
situación de comunicación se
interpreta correctamente así
como el mensaje principal.
Junto con la competencia
comunicativa, aquí también se
desarrolla la competencia para
aprender a aprender, al igual
que la competencia artística y
cultural, con habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada
vez más autónoma. Para
verificar con regularidad el
nivel de comprensión
alcanzado por los alumnos se
llevarán a cabo ejercicios e
instrumentos de evaluación
complementarios:
verdadero/falso, tests orales,
ejercicios de respuestas
múltiples, etc.

Las autoevaluaciones propuestas en el Cuaderno de ejercicios al final de cada unidad, y que toman en cuenta cada una
de las cuatro competencias, demuestran al alumno que él es el dueño de su aprendizaje. Le permiten tomar distancia con
respecto a su aprendizaje y le proporcionan las bases esenciales para ser autónomo más rápidamente. En este sentido,
se contribuye a desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal. Se fomentan las habilidades para el
planteamiento de metas, la perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error.

En cuanto a la fonética, desde
una perspectiva comunicativa
que de prioridad al oral,
consideramos fundamental la
adquisición, desde el principio,
de una aptitud para discriminar
los rasgos sonoros
característicos de la lengua

francesa y para pronunciarlos
correctamente. El ritmo y las
entonaciones se trabajarán a
lo largo de memorizaciones de
textos. Puesto que las
estrategias de comprensión
escrita son elementales al
principio, se facilitará al
máximo el acceso a la lengua
escrita incitando al alumno a
leer e introduciendo
paulatinamente estrategias de
lectura. Es importante la
práctica de la lectura
silenciosa, para uno mismo,
que les hace buscar el sentido
al mismo tiempo que
vocalizan, como primer paso
hacia la lectura integral; el
segundo paso sería la lectura
selectiva en diagonal,
buscando el sentido a través
de las palabras conocidas y
del contexto. Se desarrolla en
este caso la competencia para
aprender a aprender, así como
la autonomía e iniciativa
personal y la competencia
artística y cultural. La
verificación de la comprensión
escrita global o específica se
realizará por medio de
preguntas de comprensión de
los textos a completar en
función del sentido, de tests,
ejercicios con blancos a
rellenar, reconstitución y
transformación de frases, etc.
Se tenderá al desarrollo de la
competencia de comunicación,
anteponiendo el acto de
comunicar al de expresarse
con corrección lingüística. La
corrección se hará sólo en el
momento en que se juzgue
oportuno y sin dañar la libertad
de comunicación.
Considerando que el profesor
es asesor, informador y
orientador del proceso de
enseñanza-aprendizaje,
intentaremos apoyarnos en los
conocimientos previos para
proporcionar a los alumnos
esquemas de autocorrección y
estrategias de auto-

aprendizaje, ayudándoles a
vencer el miedo al ridículo y el
temor a equivocarse.
Intentaremos sacar el máximo
provecho de los errores
cometidos en la realización de
las diferentes tareas,
indagando sus causas y
procediendo a su corrección
en situación.
Por otra parte, se abordará la gramática después de haber sido comprendido el sentido del diálogo o de los textos,
potenciando procedimientos de reflexión inductiva y deductiva, procurando que sean los propios alumnos quienes
descubran una regla gramatical.

Guiaremos dicho análisis con
preguntas, buscando
colectivamente las
regularidades y las diferencias
para hacer hipótesis y
descubrir el funcionamiento del
sistema. Los hechos
gramaticales están
presentados en situación.
Nunca están considerados
como un objetivo en sí.
Igualmente aquí se contempla
la competencia en
comunicación lingüística, junto
con la competencia para
aprender a aprender a la vez
que la autonomía e iniciativa
personal. Orientaremos las
unidades de acuerdo al
enfoque por tareas para
asegurar la revisión
sistemática de lo aprendido,
integrando y sintetizando las
diversas competencias y
dando así al idioma un
carácter funcional. Cada una
de las unidades se articula en
torno a un ¿Projet¿: una
actividad de naturaleza más
completa que las otras
actividades que, al recoger los
temas tratados en la unidad,
ofrece la oportunidad de poner
en práctica las competencias
escritas y orales, de servirse
de su imaginación, de trabajar
en equipo. Al tener conciencia
de las propias capacidades y
ser capaz de cooperar, el
alumno desarrolla la
competencia para aprender a
aprender además de la
competencia social y
ciudadana. La revisión diaria y
el control del trabajo hecho en

casa ayudarán a la adquisición
de rutinas de trabajo así como
a la asimilación de
contenidos.En estrecha
relación con las actividades
previstas, habrá que
establecer las pautas de
organización del grupo-clase
(trabajo individual, en grupo o
en gran grupo).De este modo,
los alumnos van adquiriendo
unos valores como la
cooperación, en el marco de
una perspectiva comunicativa
y accional (conocerse y
valorarse, expresar las propias
ideas y escuchar las ajenas).
La enseñanza de la segunda
lengua extranjera participa así
en la adquisición de la
competencia social y de
autonomía e iniciativa
personal. Se tiene en cuenta
igualmente la evolución de
Internet, el uso ya habitual del
correo electrónico y la
enseñanza a distancia (Elearning) aplicada a la
enseñanza de las lenguas
extranjeras, todo lo cual pone
al alcance del alumno la
posibilidad de un
autoaprendizaje individual, oral
y escrito (en varios niveles) y
una capacidad de consulta
ilimitada. Inspirándose de las
páginas de blog propuestas en
el Cuaderno de ejercicios al
final de cada unidad, y
consultando las páginas Web
cuyas direcciones van
indicadas en la Guía, los
alumnos aprenden a tratar la
información y a desarrollar su
competencia digital.
Finalmente, pretendemos que,
progresivamente, el
instrumento de comunicación
en el aula sea la lengua
francesa, aunque recurramos a
la lengua materna a la hora de
hacer algún tipo de aclaración.

Medidas Covid 19: Debido a la actual pandemia en nuestra metodología se tendrán en cuenta los siguientes casos
posibles: -Situación de presencialidad: -Situación de semipresencialidad: -Situación de confinamiento: -Situación de
alumnos de riesgo vital:

-Situación de presencialidad:
Se seguirán las indicaciones
de prevención de riesgos tales
como distancia social,
desinfección del espacio de
trabajo, de los alumnos y de la
profesora, ventilación del aula,
etc. No se realizarán
agrupamientos de manera
física aunque se prodrá
realizar actividades a distancia
de expresión oral. Se podrá
usar la plataforma Classroom
para ampliar contenidos,
tareas, avisos, aunque de
manera esporádica ya que el
hilo conductor estará en el
aula. -Situación de
semipresencialidad: Se
trabajará en el aula la
explicación de contenidos y la
realización de ejercicios de
expresión oral y de
comprensión oral con los dos
grupos por igual. Se dejarán
los ejercicios de gramática y
vocabulario así como la
comprensión escrita para
realizarlos los días que quedan
en casa. La profesora enviará
las correcciones una vez
acabado el plazo de entrega
para proceder a la
autocorrección por parte del
propio alumno. -Situación de
confinamiento: Se trabajará a
través de la plataforma
Classroom intentando hacer
uso de la diversidad de
posibilidades que ofrece dicha
plataforma, así como el correo
oficial murciaeduca y así
trabajar todos nuestros
estánadares y contenidos. Situación de alumnos de
riesgo vital: actualmente no
tenemos alumnos matriculados
en nuestra asignatura pero se
usaría la plataforma Classroom
y el correo oficial para
ponernos en contacto con el
alumno en cuestión y enviar
semanalmente/quincenalmente
la tarea que corresponda.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
II.- ACTUACIONES EN CLASE (Plan de Atención a la Diversidad o ¿P.A.D.¿) A.- APOYO ORDINARIO Todo profesor sabe por
experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la
diversidad de las personalidades y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables
dentro del grupo-clase.

Esto es por otra parte lo
que origina la riqueza y
el interés de la
enseñanza a grupos.
Sin embargo, el hecho
de que las clases estén
hoy cada vez más
compuestas por
alumnos de diversas
lenguas y
nacionalidades, como
en Francia, y el hecho
de que la enseñanza
secundaria obligatoria
acoja a todos los
alumnos, exigen un
tratamiento mucho más
riguroso hacia la
diversidad. Para los
profesores, llega a ser
indispensable disponer
de herramientas
realmente útiles y
eficaces para estas
situaciones de clases
atípicas con relación a
los anteriores decenios.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4.- El tratamiento de la diversidad en el método. El método tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas dificultades para alcanzar
las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y materia, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades
expresadas en los objetivos y necesite realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera. También se tiene
presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la
lengua extranjera y, por ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como tareas variadas.

Para favorecer el
tratamiento de la
diversidad, el método
ofrece 2 tipos de
herramientas
concretas, que
completan las diversas
estrategias ya utilizadas
en la clase para
respetar las diferencias
entre alumnos y
favorecer la
complementariedad de
los aprendizajes. ¿
Ciertas actividades del
Libro del alumno se
acompañan de un icono
específico (la letra D)
para indicar que
pueden ser tratadas
para la modalidad de la
diversidad colectiva y
que el método le facilita
este paso: el profesor
podrá así localizarlas
fácilmente y decidir
cómo prefiere proceder:
« normalmente » (de la
misma manera para
toda la clase) o en la
modalidad de la
diversidad, según las
fichas previstas en el
Cuaderno / CD
¿Diversité¿ del nivel
correspondiente.

Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De todos modos, como ha quedado
dicho anteriormente, no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de manera diferente a diferentes
grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo
propuesto, que se alcanza de dos o tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva.
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.

¿ El Portfolio o
cuaderno personal se
proporciona al alumno
además del Libro y del
Cuaderno de ejercicios
habituales. Sirve para
personalizar su
aprendizaje del francés,
pero también para
desarrollar su
autonomía y para
individualizar su
itinerario de
aprendizaje. Se vincula
con el Portfolio
preconizado por el
CADRE EUROPÉEN
COMMUN DE
RÉFÉRENCE en el
cual el alumno puede
reflexionar sobre su
aprendizaje. Es el
soporte de una
pequeña biografía
lingüística del alumno.
(Ver más adelante la
sección «Descripción
del material»).

¿ Unas fichas para la práctica individual, propuestas al profesor en el cuaderno especial ¿Diversité¿ con las fichas arriba
mencionadas. Podrá repartirlas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido
personal complementario del itinerario del grupo-clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a)
comunicación, b) fichas de fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el Portfolio es donde se
pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.

¿ Asimismo, el profesor
dispondrá de las
herramientas
complementarias que
proporciona la
colección PLUS:
GRAMMAIRE ¿
entraînement et
évaluation (para niveles
medios), CAHIERS
POUR PROGRESSER
(diversidad curricular),
livrets CIVILISATION
(para niveles por
encima de la media),
que seleccionará a
partir de sus
observaciones de clase
y de los diferentes tipos
de evaluaciones (tests
orales y escritos de
Libro y Cuaderno,
Evaluaciones del Libro
del Profesor;
DIAGNOSTIC - tests de
niveau, ÉVALUATION ¿
compétences et DELF).

B.- APOYO ESPECÍFICO: adaptaciones curriculares específicas 1.- El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.) La resolución de
25 de noviembre de 2015, nos recuerda que ¿De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Para los alumnos con
necesidades
específicas de apoyo
educativo derivadas de
dificultades específicas
de apoyo educativo,
TDAH, altas
capacidades,
integración tardía en el
sistema educativo o por
condiciones personales
o de historia escolar,
así como para los
alumnos con
necesidades educativas
especiales en cuyo plan
de trabajo
individualizado (PTl) no
se realice una
adaptación curricular
significativa en alguna
materia, la calificación
de la misma solo se
obtendrá a partir de la
evaluación de los
estándares de
aprendizaje evaluables
del curso en el que esté
matriculado¿. Por tanto,
debemos tomar las
medidas pertinentes
ordinarias y específicas
a nivel de
Departamento para
adecuar nuestra
intervención educativa
a las necesidades del
alumnado. En efecto, el
sistema educativo ha
de crear un territorio
propicio para la práctica
de la igualdad social,
contribuyendo al
desarrollo humano de
los alumnos y alumnas
desde la no
discriminación,
permitiendo que todos
tengan acceso al
conocimiento en
igualdad de
oportunidades y
apostando por la
calidad del progreso.

El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que
formará parte de la Programación general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la diversidad y
las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad de su alumnado, los criterios y procedimientos
previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor atención
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera establecerse.

Para los ACNEE, cada
profesor tendrá que
rellenar trimestralmente
la parte ¿adaptación
curricular
individualizada¿ y se le
entregará al tutor con
las modificaciones
necesarias después de
la primera y segunda
evaluación con las
modificaciones
oportunas. En el caso
del resto de los
ACNEAE, esta
adaptación no es
necesaria en todas las
asignaturas. Sin
embargo, aunque los
demás profesores
decidan no
cumplimentar esta
parte, los de Lengua y
Matemáticas tendrán la
obligación de hacerlo.
La parte general será
cumplimentada por el
tutor con la ayuda del
Departamento de
Orientación, y el
apartado E
¿adaptaciones
acordadas por el
equipo docente¿ se
rellenará durante una
reunión con todos los
miembros, incluso los
que no hayan realizado
adaptación ya que
todos los profesores
tendrán que aplicar las
nuevas medidas.

2.- Apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAES) Se trabajará siempre en estrecha
colaboración con el Departamento de Orientación para adaptar nuestra práctica educativa a las características específica del
alumnado con necesidades educativas y diversificando las técnicas y modalidades pedagógicas así como las herramientas
conforme vaya evolucionando cada alumno a lo largo de su aprendizaje. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una serie
de orientaciones (distintas en función del tipo de necesidad educativa especial de cada alumno/a) que dicta la Resolución de 17
de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa para la atención educativa del alumnado
que presenta dificultades de aprendizaje.

a.- Alumnos con
trastorno de déficit de
atención con o sin
hiperactividad (TDAH).
Respuesta general a
las necesidades
relacionadas con las
dificultades en el
aprendizaje: 1. Situar al
alumno próximo al
profesor, de esta forma
se puede supervisar,
dar consignas y ofrecer
ayuda en voz baja sin
que las dificultades
sean tan patentes a
ojos de sus
compañeros, teniendo
en cuenta que hasta
ahora no pide ayuda
para no mostrar sus
apuros. 2. Fomentar el
trabajo en grupo y el
aprendizaje cooperativo
para que pueda
entrenarse en
habilidades sociales y
extender el número de
iguales con los que se
relaciona. 3. Limitar las
posibilidades de que
sea percibido como
¿diferente¿ para que
no sea víctima de
interacciones negativas
por parte de
compañeros que en
algún momento no
respetan a sus
semejantes como
debieran. 4. Enfatizar
los aspectos clave y las
síntesis que se realiza
en las presentaciones y
exposiciones orales. 5.
Permitir más tiempo
para realizar los
trabajos, tareas,
pruebas o exámenes, o
bien reducir el número
de los que se le exige
realizar.

6.Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos
(esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video,
aplicaciones informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint
o similar, etc.

7. Desterrar
expresiones como: ¿no
te esfuerzas lo
suficiente¿, ¿anda
déjalo y haz otra cosa¿,
¿no sé cómo
explicártelo porque no
comprendo el porqué
no lo entiendes¿
¿tienes que leer mejor¿
o ¿has cometido
demasiadas faltas de
ortografía¿. No someter
al alumno a situaciones
de evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, comentarios
en alto sobre sus
dudas, errores,
resultados, etc. 8.
Evitar situaciones que
puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 9. Permitir
que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora. 10.
Incluir modelos visuales
como fotografías,
esquemas o modelos.
11. Presentar las
preguntas del examen
por escrito (no dictar).
12. Realizar una lectura
previa del examen.

Organización en las clases: 27. Establecer límites claros y concisos, no punitivos, en el caso necesario 28. Tienen grandes
dificultades para llevar una agenda organizada, clara y limpia. Su falta de organización se lo impide. 29. Hacerles listas sobre lo
que tienen que hacer cada día, los deberes y/o ejercicios y el material que necesitan y comprobar que lo anota en su agenda
para que les sirva como referencia cuando se sientan perdidos..

30. Tener una
planificación de las
tareas escolares y
llevarla en la agenda.
31. Evitar realizar
actividades no
programadas porque
les cuesta mucho. 32.
No hacerlos ni distintos
ni diferentes al resto de
compañeros. No
resaltar especialmente
su problema y dificultad
públicamente ni de
manera ostensible. 33.
Simplificar las
instrucciones, usar

palabras motivadoras e
intentar siempre atraer
su atención 34. No
exigir todo a la vez.
Desmenuzar en
pequeños pasos y
reforzar. 35. Intentar
que aprendan técnicas
de subrayado y notas al
margen. Les ayuda a
focalizar su atención.
36. Tratar de ayudarles
a que sean más autoobservadores, ya que
no tiene idea de cómo
se comportan. Y
hacerlo de manera
constructiva. (¿Te diste
cuenta de lo que
hiciste?, ¿Cómo lo
podrías decir de otro
modo?, ¿Pensaste
como podría sentirse el
otro con lo que dijiste
/hiciste?, etc.) 37. Ser
muy explicito y claro
con lo que se espera de
ellos. 38. Usar
recompensas e
incentivos. 39.
Ayudarles
discretamente en el
aprendizaje de
habilidades sociales.
40. Muchos chicos/as
son vistos como
egoístas o indiferentes
cuando en realidad no
saben cómo interactuar.
41. Reforzarles las
cosas bien hechas y los
éxitos alcanzados ya
que vienen de muchos
fracasos y necesitan
que se les reafirme y
motive.
9. Permitir el uso del ordenador, así como aplicaciones informáticas específicas (lectores, correctores ortográficos, traductores,
etc.). 10. Permitir, si lo solicita, el uso de la grabadora para las explicaciones. 11. Permitir más tiempo para realizar los trabajos,
tareas, pruebas o exámenes, o bien reducir el número de los que se le exige realizar. 12. Extender a todas las materias el apoyo
de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales,
resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones informáticas, utilización de
enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.

13. Con respecto a los
libros de lectura
obligatorios valorar la
cantidad y dificultad de
las lecturas en función
de sus capacidades y
nivel lector específico.
14. Desterrar
expresiones como: ¿no

aprecio si te esfuerzas
lo suficiente¿, ¿anda,
déjalo, parece que no
puedes¿, ¿no conozco
otra forma de
explicártelo porque es
muy sencillo¿ o ¿tienes
que leer mejor¿. No
someter al alumno a
situaciones de
evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, escritura en la
pizarra, comentarios en
alto sobre sus dudas,
errores, resultados, etc.
15. Evitar situaciones
que puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 16.
Animarle tras sus
avances o sus
pequeños logros. 17.
Facilitar a la familia y
mostrarle al estudiante
los objetivos mínimos
de cada tema para
superar las distintas
evaluaciones. 18.
Asegurarnos que ha
comprendido las
lecturas, las actividades
o los exámenes,
especialmente cuando
contiene nuevo
contenido o vocabulario
novedoso. 19. Evaluar
los trabajos, tareas,
pruebas o exámenes
en función del
contenido. Las faltas de
ortografía no deben
influir en la calificación
de los mismos. 20.
Permitir que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora.
13. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las de dificultad media y que la alumno elija
entre ellas el número que indique el profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima. 14. Incrementar la confianza y
seguridad en sí mismo. 15. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le permitan comprender,
recordar y expresarse mejor. 16. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de trabajo

17. Evitar que se
sienten cerca de una
ventana o puerta, para
que los estímulos
externos no logren

intelectual (autocontrol del estudio). Respuesta a las necesidades relacionadas con el posible déficit de atención e hiperactividad.
Sugerencias para el aula:

modificar su nivel de
atención. 18. Indicarle
que solo tenga encima
de la mesa el material
imprescindible para la
realización de la tarea
asignada en ese
momento. 19. Sentarlo
junto a un compañero
ordenado y atento. 20.
Darles actividades o
tareas cortas y
graduadas, de manera
que puedan concluirlas
sin dificultad. 21.
Intentar estructurar al
máximo la rutina
escolar, colaborando en
la organización y el
orden de las
actividades diarias. 22.
Elogiarlos cuando
logran concluir una
tarea, demostrando y
confirmando su
capacidad de
organización. 23. Es útil
la utilización de
recursos informáticos,
ya que logran
permanecer sentados,
debido a que el
movimiento está fuera.
24. Intentar motivarlos
en juegos o tareas que
acaparen su interés,
colaborando en la
organización de los
mismos y supervisando
el desarrollo sin
intervenir, para
ayudarlos a reconocer
sus logros. 25.
Progresivamente
incluirlos en debates y
discusiones con sus
compañeros, aclarando
inicialmente las reglas
del mismo, como
también especificar que
cada uno tiene su turno
para hablar,
induciéndolos a
organizar también su
discurso oral. 26.
Demostrarles el

perjuicio de la no
conclusión de sus
tareas, para que
paulatinamente vayan
estructurando y
organizando sus
actividades en pro de
un mayor beneficio.
Durante las clases: 42. Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención. Hay que mantenerle la
atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras se explica. 43. Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga
más de una vez. Y dar las instrucciones paso a paso. 44. Comprobar que copia las cosas de la pizarra. 45. Permitirles alguna
válvula de escape en clase, como salir un momento.

46. No visualizar su
dificultad delante de
sus compañeros. 47.
No permitir nunca que
se quede solo/a cuando
se agrupen de dos en
dos para hacer un
trabajo. Si esto ocurre
el profesor hará los
grupos o los dispondrá
de tres en tres. 48.
Sacarlo a la pizarra
cuando este seguro de
que lo va a hacer bien,
haciendo así que el
resto de sus
compañeros lo
consideren importante,
ya que estos niños
pasan totalmente
desapercibidos en la
clase. 49. Cuando se
va a enseñar algo,
primero anunciarlo,
después enseñarlo y
luego decir lo que se
enseñó. También
escribir lo que se va a
enseñar a la vez que se
le dice. 50. Destacar
mas la calidad que la
cantidad (tareas,
preguntas, ejercicios,
preguntas de examen,
etc.) de manera que no
se aburran y se
distraigan.

Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los países, las culturas, los acentos; pero también las
maneras de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo. En
colaboración estrecha con el Departamento de orientación, cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que
todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo
tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos
alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.

1.- Diversificación de
las técnicas y
modalidades
pedagógicas a)
Organización del
espacio-clase y
agrupamientos del
alumnado según: ¿ las
actividades (rincones
de trabajo,

exposiciones en el
exterior de la clase,
etc.); ¿ los intereses y
las motivaciones de los
alumnos (reparto de
tareas en trabajos
cooperativos, de roles
en las dramatizaciones,
etc.). b) Utilización de
pluralidad de técnicas
según los estilos de
aprendizaje del
alumnado: ¿ visuales
(observación de
dibujos, fotos, etc.); ¿
auditivas (canciones,
diálogos, etc.); ¿
cinéticas (juegos,
sketches, etc.); ¿
globalistas (proyectos,
lecturas, etc.). c)
Aplicación de distintas
modalidades de trabajo:
¿ Trabajo individual, en
parejas, en pequeño o
gran grupo; ¿ Trabajo
en grupo de corte
individual (aportaciones
de cada alumno) o
cooperativo
(negociación y
aportación
consensuada). d)
Utilización de diversos
materiales y soportes: ¿
auditivos; ¿ escritos; ¿
visuales. e) Alternancia
de actividades y
duración de las
mismas: ¿ Itinerarios y
secuenciaciones
propuestas en el libro
del profesor. f)
Diversificación de
contenidos para un
mismo objetivo (a partir
del segundo curso): ¿
Manipulación de
contenidos distintos
dentro de un trabajo
cooperativo. g)
Diversificación de
actividades de
aprendizaje para un
mismo contenido: ¿
Reflexión sobre el

propio aprendizaje:
Auto-évaluation 2.Diversificación de las
herramientas a)
Prácticas de
ampliación: ¿ Ejercicios
suplementarios (cahier
d¿exercices) y
sugerencias de
variantes o
¿prolongements¿ (livre
du professeur). b)
Trabajo sobre
dificultades específicas:
¿ Trucs pour apprendre
(cahier d¿exercices); ¿
Auto-évaluation (cahier
d¿exercices); ¿ Bilan
oral (livre de l¿élève) y
Bilan écrit (cahier
d¿exercices), sobre los
actos de habla y
contenidos
gramaticales. c)
Actividades
facilitadoras de las
técnicas de estudio: ¿
Consulta: - apéndice
gramatical (livre de
l¿élève); - léxico
personalizado (cahier
d¿exercices); diccionarios. ¿
Organización del
trabajo personal: - el
cuaderno personal
(toma de apuntes,
presentación, listados
de clasificación,
síntesis gramaticales,
etc.).
51. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades. 52. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y
enganchados con el profesor. 53. Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber anticipadamente lo que va a
pasar, para poder prepararse internamente. 54. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más
atentamente. Como sugerirles que escriban pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (¿¿Que quiso decir con eso?¿,
¿¿Qué es lo más importante¿?, etc.)

55. Las tareas deben
tener un formato
sencillo y con pocos
estímulos. Por ejemplo
una o dos actividades
por hoja y dejar espacio
suficiente entre los
enunciados para
contestar. 56.
Fraccionar las tareas
largas en tareas mas
cortas, una a una o de
forma fraccionada. Las
personas con TDAH

frente a una tarea
extensa se sienten
abrumados tienden a
pensar que no serán
capaces de hacerlo y
provoca frustración. E ir
reforzando cada paso
conseguido. 57. Lograr
la extinción de las
conductas inadecuadas
de Luís para que pueda
relacionarse
eficazmente y con
normalidad con sus
iguales. 58. Recibir
refuerzos de sus
pequeños logros. 59.
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. 60.
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). 61.
Ampliar las
interacciones con
iguales. 62. Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
63. El profesor
mantendrá una
estrecha relación con
los padres y los
profesionales que
participen en el
tratamiento del alumno.
64. Ser un buen modelo
que permita a sus
alumnos aprender
estrategias de
afrontamiento y
resolución de
problemas. ua
65. Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y recompensar a los alumnos, establecer límites y
aplicar consecuencias. 66. Valorar las diferencias de estos alumnos, la diversidad de estilos de aprendizaje y darles la
oportunidad de sacar a la luz lo que saben hacer bien. 67. Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros
aprovechando las circunstancias naturales de la interacción cotidiana entre los alumnos. 68. Es esencial proporcionar a los
alumnos TDAH un ambiente estructurado, predecible: informe de las reglas y normas del aula y que estén siempre a la vista. 69.
Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe las novedades.

70. Establezca horas
específicas para tareas
específicas. 71. Estos
niños en la mayoría de
los casos lo que
necesitan es una

adaptación
metodológica. 72. Estos
niños tienen un
¿tempo¿ diferente a los
demás en todo lo que
hacen. 73. Estos niños
suelen tener un tiempo
máximo de atención
sostenida que no suele
superar la media hora:
estos niños pueden
beneficiarse de la
máxima ¿menos es
mas¿, si el alumno
demuestra eficiencia en
la resolución de diez
problemas matemáticos
y empieza a distraerse
y a no mantener la
atención, no es
necesario cumplimentar
los veinte que hemos
mandado al resto de los
compañeros. 74.
Incapaces de realizar
tares largas y/o
complejas de una
vez.75. Los niños
hiperactivos necesitan
disciplina, pero esa
disciplina ha de nacer
de la autoridad del
profesor, que se basa
en un trato digno del
niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar
de los problemas que
nos causa, en una
buena relación afectiva
y en una actitud del
profesor paciente,
comprensiva y
dispuesta a enfrentarse
a los problemas y a
solucionarlos. 76.
Atención con las tareas
para casa, disminuya
su cantidad, compruebe
que sabe resolverlas
antes en clase, no
mande lo que haya
quedado incompleto en
el aula, explique a la
familia cómo la va a
implicar y su grado de
control sobre la

ejecución de las tareas
(intentar que sea el
mínimo, las tareas para
casa son la pesadilla de
las familias y el motivo
de problemas
permanentes) y premie
su realización antes
que su corrección.
b.- Alumnos con dificultades de aprendizaje (DA) relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y
síntomas compatibles con dislexia Lectura: dificultades persistentes en la adquisición de la lectoescritura, compatible con una
dislexia fonológica. Recuerda mejor lo que oye, lo que ve y cuando puede usar la estrategia de recordar lo leído habiendo
imaginado una historia o película. Escritura: disortografía (número de errores ortográficos elevado sin que haya existido fallos en
el proceso de enseñanza, irregularidades en la escolarización o se deba cuestiones culturales) Sintaxis: puede manifestar
dificultad para comprender, aplicar y reconocer conceptos de sintaxis del castellano.

Idiomas: puede
manifestar grandes
dificultades para el
aprendizaje de idiomas.
Matemáticas y ciencias:
dificultades generales
para comprender
enunciados de
problemas y
enunciados sobre
contenidos abstractos.
Personalidad: bajo
autoconcepto (lo que
piensa el sobre lo que
es capaz) y en
consecuencia
dificultades para
desarrollar una
autoestima sana.

Síntesis de recomendaciones: 1. Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar consignas y
ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a ojos de sus compañeros, teniendo en cuenta que no pide
ayuda porque cree entender correctamente pero no es así. 2. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las
presentaciones y exposiciones orales. 3. Debe ser timado en consideración que escuchar y escribir simultáneamente puede
resultar muy difícil.

4. Se le debe enseñar a
tomar apuntes
mediante notas breves,
que sinteticen el
contenido de una
explicación. 5. Manejar
estrategias de
aprendizaje
(estructuración de la
información), que le
permitan comprender,
recordar y expresarse
mejor. 6. Mejorar la
planificación y
organización del
estudio. Afianzar
hábitos adecuados de
trabajo intelectual
(autocontrol del
estudio). 7. Anticipar al
alumno y a su familia lo
que se va a trabajar
para que lo lean, lo
graben y preparen el
vocabulario nuevo
previamente a su
tratamiento en el aula.
8. Utilización del libro
electrónico en todas
aquellas materias en
las que la editorial
seleccionada lo tenga
disponible.

21. Cuidar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves de los enunciados, incluir actividades de
relacionar con apoyo visual, utilizar ejemplos, aumentar el tamaño de la letra, presentar una instrucción o petición por
cuestión...). 22. Incluir guías visuales como fotografías, esquemas o modelos. 23. Presentar las preguntas del examen por
escrito (no dictar). 24. Realizar una lectura previa del examen. 25. Siempre que sea posible se deben realizar las valoraciones
oralmente.

26. Presentar una
variedad de actividades
para cada objetivo,
entre las que abunden
las de dificultad media y
que el alumno elija
entre ellas el número
que indique el profesor
para con ello favorecer
su motivación y
autoestima. 27. Se
deben valorar los
progresos de acuerdo
con su esfuerzo, no con
el nivel del resto de la
clase. 28. Incrementar
la confianza y
seguridad en sí mismo.
29. Trabajar sobre los
objetivos mínimos para
el aprendizaje de la
asignatura de lengua
extranjera obligatoria
(Inglés): - presentarle
los enunciados de los
exámenes en
castellano o que el
profesorado se lo
traduzca para que sea
capaz de entender
exactamente qué es lo
que debe hacer. adaptar los exámenes a
sus posibilidades con
ejercicios, frases
sencillas, diagramas,
apoyo visual, etc.

Tanto para los alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), como para los alumnos con
dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles
con dislexia, las medidas a tomar, de acuerdo con las orientaciones contempladas en la Resolución de 17 de diciembre de 2012,
son las siguientes:

En consecuencia, para
la consecución de los
objetivos de la materia
se proponen para el
alumnado lo siguiente:
a) La adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado b) La
graduación de las
actividades. c) El
refuerzo y apoyo
curricular de contenidos
trabajados en clase,
especialmente en las
materias de carácter
instrumental. d) Los
desdobles y
agrupamientos flexibles
de grupos. e) El apoyo
en el grupo ordinario. f)
La inclusión de las
tecnologías de la
información para
superar o compensar
las dificultades de
aprendizaje. g) Otras
medidas ordinarias,
adecuadas en función
de las dificultades de
los alumnos, como son
el aprendizaje por
tareas y por proyectos,
la tutoría entre iguales
o el aprendizaje
cooperativo.

3.- Lista de medidas ordinarias que aparecen en el Plan de Atención a la Diversidad en cuanto al Francés 2º idioma. a) LOS
MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO - Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es
fundamental tener a alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a su vez serán respondidos y leídos. Esto
demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques de actividades en grupos para poder así aprender de lo bueno o los errores de
la producción oral y escrita de los demás.

- Por tanto, es
fundamental que los
alumnos estén
predispuestos a
participar en clase, en
intercambiar cuanto
tengan de
conocimientos y dudas,
para poder mejorar
practicando cada vez
gracias a la
cooperación de todos
los miembros de la
clase. - Realización de
diálogos. Exposiciones orales
haciendo uso de
medios informáticos:
PowerPoint, Word. Visita al aula Plumier
para realizar ejercicios
on line de refuerzo,
revisión o ampliación. Cooperación entre
iguales, alumno tutor si
fuera necesario. ) EL
APRENDIZAJE POR
TAREAS En el proceso
de enseñanzaaprendizaje de una
lengua extranjera, las
tareas son el elemento
fundamental para que
los alumnos vayan
adquiriendo las
competencias básicas.
Se trata de que
ensayen situaciones de
comunicación en las
que los contenidos del
currículo son las
herramientas. Elaboración de trabajos
de investigación,
exposición y
presentación oral:
Inventos francófonos, el
deporte en Francia, etc.

Respecto a los objetivos y contenidos: a.1) Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y
criterios de evaluación mínimos de la etapa. a.2) Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los
contenidos de cursos anteriores no afianzados.

Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Consensuar reglas y
procedimientos
comunes para ayudar
al alumno a regular su
conducta. b.4) Utilizar
estrategias
compensadoras con un
mayor soporte auditivo
y visual para facilitar el
acceso a la
información. b.5)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez. b.6)
Fragmentar la tarea en
pasos que permitan
mantener la
concentración y
resolver las actividades
correctamente.

b.7) Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus compañeros, no hacerle copiar los
enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización
de las tareas, si fuese necesario. b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

b.9) Cambiar de
actividades o tareas
más a menudo que sus
compañeros y permitir
breves descansos.
b.10) Comprobar que el
alumno en cuestión ha
comprendido la tarea o
actividad que debe
hacer. Respecto a los
materiales y su

organización: c.1)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes, como
letras en relieve,
regletas para cálculo,
mapas en relieve,
maquetas, cuerpos
geométricos, etc. c.2)
Potenciar en el aula el
uso de las nuevas
tecnologías para
apoyar y compensar
sus dificultades de
aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas
para facilitar la
comprensión de textos
escritos: Programas
para la lectura de
textos, conversores de
texto a voz y viceversa,
audio-libros, realización
de mapas
conceptuales,
audiovisuales, etc.
También se puede
acordar el uso de
grabadora en clase en
determinados
momentos con el
adecuado control del
docente. c.3) Acordar el
uso de calculadora o de
las tablas de multiplicar
en el caso de alumnos
que presenten
discalculia. c.4) Acordar
el uso de agendas, en
formato papel o de tipo
digital, para favorecer la
organización de las
tareas del alumnado.
c.5) Permitir la
presentación de
trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

3.- Apoyo al alumnado con altas capacidades Se realizarán prácticas de ampliación de conocimientos: - ejercicios
complementarios (cahier d¿exercices) y sugerencias de variantes o ¿prolongements¿ (livre du professeur); - trabajo de
comprensión y expresión escrita de texto semi-auténticos de contenido socio-cultural. - Las fichas ¿Diversité¿ (formato papel o
digital) permiten tratar:

o la diversidad colectiva
al trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.
- En cuanto a los
recursos adicionales
para el tratamiento
diferenciado de la
diversidad, disponemos
de: o unos Cahiers pour
progresser: dos
cuadernos de
actividades elementales
para ayudar a los
alumnos que presenten
serias dificultades de
integración en el grupoclase, y prepararlos
para abordar el método
utilizado. o Civilisation:
dos cuadernos para un
trabajo más profundo
sobre la civilización
francesa y para reforzar
la lectura.

- Enseñar habilidades sociales relacionadas con: saber esperar; adecuar, en periodos cortos, el comportamiento a las normas de
clase (permanecer sentado, estar en silencio) cuando las actividades pueden tener un carácter más aburridas; canalizar la
expresión adecuada de sentimientos de frustración. - Enseñanza tutorada, en la que otros alumnos ayuden al alumno con altas
capacidades en tareas en las que no destaquen. - Trabajo en grupos heterogéneos (capacidad, afinidades, intereses y actitudes)
- Trabajar habilidades sociales en la hora semanal de tutoría; desarrollando programas específicos de desarrollo personal y
social. - Utilizar el aprendizaje cooperativo como metodología de aprendizaje.

- Llevar una agenda
escolar. - Elaborar un
horario de realización
de las tareas escolares
por las tardes para
realizar en casa, donde

se refleje el orden en la
realización de las
mismas y el tiempo
empleado. Revisión en
clase de la adecuación
del horario a las
necesidades
personales de cada
alumno. - Enseñar
técnicas de estudio
(esquemas, ideas
principales, horarios,
uso agenda, plan
estudio) Particularidades del
Talento figurativo: Compensar aquellas
áreas donde su
rendimiento sea menor,
fundamentalmente
aquellas donde
predominan formas de
representación de la
información verbal,
emocional y social. Enriquecerle el
currículo ordinario,
mediante la ampliación
de contenidos de
componente
cuantitativo y figurativo.
- Necesidades
relacionadas con el
entorno: ¿ Propiciar la
mejora de su
autoconcepto y
autoestima. ¿ Propiciar
el desarrollo de una
motivación intrínseca
fuerte como clave para
su progreso y
desarrollo personal. ¿
Recibir refuerzos de
sus logros. ¿
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. ¿
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). ¿ Ampliar
las interacciones con
iguales. ¿ Desarrollar

estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
- Necesidades
relacionadas con el
ámbito educativo:
- En cuanto a los recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad, disponemos de: o unos Cahiers pour
progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los alumnos que presenten serias dificultades de
integración en el grupo-clase, y prepararlos para abordar el método utilizado. o Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más
profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura. o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences
sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas, en el marco de las clases
internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés.

- El CD-ROM para el
profesor es una
herramienta que facilita
al profesor la
evaluación continua de
sus alumnos. Los 600
ejercicios propuestos
han sido creados para
evaluar los
conocimientos
lingüísticos y
comunicativos
programados para la
etapa de la ESO. Por
eso el CD-ROM se
estructura en 4 niveles,
para que el profesor
pueda componer
libremente y con el
menor esfuerzo unas
evaluaciones de la
extensión y dificultad
que le parezca
apropiada en función
de cada alumno. - Los
alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International.

o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas
materias no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al
francés. - El CD-ROM para el profesor es una herramienta que facilita al profesor la evaluación continua de sus alumnos. Los
600 ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos lingüísticos y comunicativos programados para la
etapa de la ESO. Por eso el CD-ROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor pueda componer libremente y con el
menor esfuerzo unas evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada en función de cada alumno.

- Los alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International. - De
forma general, la
adaptación curricular de
los alumnos ACNEE o
ACNEAE aparecerá
pormenorizada en cada
PTI. También
tendremos en cuenta
toda una serie de datos
y recomendaciones que
nos ha facilitado el
Orientador del centro: Particularidades del
Talento Académico: Ayudarle a desarrollar
estrategias para evitar
la frustración en
posibles periodos de
inactividad. - Trabajar la
empatía y la interacción
social evitando el
sobredimensionamiento
de la autoestima y
actitudes negativas
hacia los compañeros,
ampliando experiencias
de competencia social
que fomenten
habilidades sociales
más ricas y maduras. Facilitar el aprendizaje
y la consolidación de
hábitos de trabajo ya
que por su propio
talento suele tener
tendencia a no hacer
uso de una
sistematización en el
estudio, pudiendo
presentar
posteriormente fracaso
escolar en etapas
superiores. .

¿ Establecer situaciones estructuradas de trabajo en grupo que faciliten su participación. ¿ Incidir en su motivación de logro

- Medidas a tomar:

proponiendo tareas adecuadas a sus destrezas cognitivas, reconocimiento de avances parciales (refuerzo positivo) y evitar
situaciones de respuesta inmediata. ¿ Utilización de distintos agrupamientos en el aula, favoreciendo la posible ayuda a
compañeros (enseñanza tutorada).

aplicación de las
orientaciones de
atención a los alumnos
con altas capacidades
intelectuales
contempladas en la
Resolución de 17 de
diciembre de 2012. En
consecuencia, para la
consecución de los
objetivos de las
materias se propone lo
siguiente: a) La
adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado partiendo de
lo más ordinario para ir
hacia el mayor grado
de diferenciación. b) La
graduación de las
actividades. c) La
inclusión de las
tecnologías de la
información para
ampliar las
posibilidades de
aprendizaje autónomo.
g) Otras medidas
ordinarias, adecuadas
en función de las
capacidades de los
alumnos, como son el
aprendizaje por tareas
y por proyectos, la
tutoría entre iguales o
el aprendizaje
cooperativo. Respecto
a los objetivos y
contenidos: a.1)
Seleccionar los
contenidos de la
materia para alcanzar
los objetivos y criterios
de evaluación de la
etapa sin incrementar
en cantidad, no dar
¿más de lo mismo¿
sino profundizar,
conectar, enriquecer¿
a.2) Plantear objetivos
y contenidos de
ampliación a través de
propuestas de
enriquecimiento.

Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez
b.4) Posibilitar el cambio de las actividades más simples por otras actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor
actividad cognitiva o por su aplicabilidad. b.5) Disponer de tiempos para que los alumnos en las unidades realicen actividades de
libre elección. b.6) Incluir actividades que potencien el uso del pensamiento creativo. b.7) Utilizar una metodología flexible y
abierta: Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos... b.8) Contemplar qué ubicación en
el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. b.9) Dedicar un tiempo en el aula para el diálogo, estimulando la realización de preguntas sin inhibiciones y la
búsqueda conjunta de respuestas.

b.10) Facilitar la
autonomía en el
aprendizaje apoyando
las iniciativas o
proyectos que surjan de
manera espontánea,
facilitar la adquisición
de estrategias de
búsqueda de
información y
planteamiento de
preguntas. b.11)
Potenciar el
pensamiento divergente
e independiente en el
alumnado. b.12)
Reforzar y valorar
expresamente la
creatividad y las ideas
originales. b.13) Motivar
hacia el aprendizaje
permitiendo que la
curiosidad e intereses
variados (propios de
este alumnado) tengan
cabida en el aula.

4.- Apoyo al alumnado que se integra tardíamente En el caso en el que un alumno se incorpore a lo largo del curso, El
Departamento trabajaría, a partir de sus conocimientos previos del francés y en función del nivel en el que estuviese, los
contenidos vistos en clase con el resto del alumnado, a través de: - fichas individuales del ¿Cuadernillo de la Diversidad¿; ejercicios de ¿remise à niveau¿ en función del nivel de lengua
c) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS -Intercambio epistolar y posible conexión en directo a través de la aplicación Hangoust
con alumnos del Collège Vendôme de Lyon (Francia). -Jeux de rôle al final de cada tema. d) EL AUTOAPRENDIZAJE O
APRENDIZAJE AUTÓNOMO. - Redacciones hechas en casa. - Preparación de diálogos.

Plan de Lectura: dentro
de la competencia
clave lingüística, la
comprensión de textos
escritos no debería
limitarse a la lectura de
los textos
proporcionados por el
método, ni tampoco a
los textos que el
método invita a buscar
a modo de
documentación. La
lectura de textos más
extensos, de obras
creadas para fomentar
el placer de leer debe
formar parte del
aprendizaje: por un
lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos
comprobar que lo que
han aprendido tiene un
sentido real, fuera del
aula y los motivará.
También les permitirá
aprender más
vocabulario y gramática
a partir de lo que ya
conocen y deduciendo
el sentido. Y por otro,
comprobarán que la
lengua extranjera no
sólo es útil, sino que
puede ser fuente de
disfrute.

b.14) Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse de los hechos, definir pros y contras,
distinguir entre críticas constructivas y juicios de valor. Potenciar la autocrítica. b.15) Favorecer la autoestima del alumno.
Elogiarles de forma cuidadosa y evaluarles de forma realista. Reconocer y valorar su esfuerzo. b.16) Favorecer la integración
social de los alumnos/as mediante la participación, la interacción y la aceptación por el grupo. Programar actividades para el
desarrollo social y afectivo. (Aprendizaje cooperativo, Competencias sociales, Desarrollo emocional...)

Respecto a los
materiales y su
organización: c.1) Uso
de espacios (biblioteca,
aula Plumier, etc.) y
recursos mediante
fórmulas organizativas
flexibles. c.2) Potenciar
en el aula el uso de las
nuevas tecnologías
para apoyar y ampliar
su capacidad de
aprendizaje. c.3)
Disponer el uso de
diferentes recursos
para el trabajo, los
proyectos, etc. c.4)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes. c.5)
Permitir la presentación
de trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

Por ejemplo, en los 2 primeros cursos de la E.S.O., durante el primer trimestre los alumnos podrán comenzar con alguna lectura
del nivel 3 que no hayan leído el curso anterior para repasar los contenidos del año anterior: Un soir au cirque, On a volé Mona
Lisa, Le piège était presque parfait, La veste noire, Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers. A
mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 4 de ficción para terminar en el tercer trimestre con
una novela adaptada:

-Atención a la Diversidad Covid 19: *Para los alumnos que necesitan PTI por compensatoria o dificultades de aprendizaje, se
intentará enviar emails lo más personalizados posible, escritos de manera clara y ordenada atendiendo a las indicaciones de 20
de abril de 2020 (Por ejemplo: letra Arial, tamaño 12 o 14, espacio entre líneas 1,5; vocabulario uso de diccionario, resaltar las
palabras clave en negrita¿) *Para los alumnos con PTI de ampliación, se incluirá en el email de todo el grupo alguna actividad
voluntaria de ampliación / profundización.

Novelas de ficción: Le
coeur entre les dents,
Le troisième oeil,
L¿inondation, Photos
de nuit. Novelas
francesas adaptadas:
Le comte de MonteCristo, Le tartuffe, Vingt
mille lieues sous les
mers. e) EL
APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO Trabajo de
investigación sobre el
deporte en Francia e
inventos francófonos. f)
LA ENSEÑANZA
MULTINIVEL - Las
fichas ¿Diversité¿
(formato papel o digital)
permiten tratar: o la
diversidad colectiva al
trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.

p) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA
En la ESO, se utiliza el Aula Plumier, cuando el horario de ocupación del aula lo permite, para trabajar las WebQuests y cazas de
tesoro o reforzar los contenidos vistos en el libro de textos. Con todos los niveles, teniendo ya cada aula un proyector y unos
altavoces, podemos proyectar películas y documentos audiovisuales para preparar los exámenes de producción y comprensión
orales de DELF.

q) LA ORIENTACIÓN
PARA LA ELECCIÓN
DE MATERIAS
OPTATIVAS La materia
de Francés es ya una
optativa ofertada en
todos los niveles. Se
resalta la importancia
de los idiomas en la
sociedad actual en
cuanto a: o su finalidad
instrumental, como
medio de expresión y
comunicación o su
finalidad de formación
intelectual general, de
estructuración mental y
de representación del
mundo. Intentaremos
que nuestro alumnado
se pueda presentar a la
prueba de nivel
intermedio organizada
por la EOI para los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia.

- De forma general, la adaptación curricular de los alumnos ACNEE o ACNEAE aparecerá pormenorizada en cada PTI. EL
CONTRATO DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO: - -Revisión y resolución de dudas en el aula y durante los recreos para los alumnos
que lo requieran. g) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE - Lectura expresiva y dramatización de textos : del libro del alumno, de
las lecturas recomendadas o de la obra teatral a la que asistiremos. h) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - Los
contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral que prevé unos repasos constantes para que
resulten más fáciles de asimilar. Este proceso consiste en ir rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso de
adquisición. De esta manera, el conocimiento del francés va completándose por capas sucesivas.

- Por tanto, al inicio de
cada unidad se parte
de actividades sencillas
y se va gradualmente
aumentando el nivel de
dificultad. Se plantean
actividades variadas y
de diferente dificultad,
como por ejemplo
rellenar huecos,
ordenar palabras para
hacer oraciones, unir
palabras e imágenes,
hacer frases, contestar
preguntas, preguntar,
etc. i) LA ELECCIÓN
DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES Tanto
en ESO como en
Bachillerato, además
del libro de texto y el
cuaderno, los alumnos
trabajarán con
fotocopias de
ampliación y refuerzo
entregadas por la
profesora. En
Bachillerato también se

trabajarán exámenes
tipo EBAU y pruebas de
la EOI destinadas a los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia. j) EL
REFUERZO Y APOYO
CURRICULAR DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS EN
CLASE,
ESPECIALMENTE EN
LAS MATERIAS DE
CARÁCTER
INSTRUMENTAL En
cada unidad se
presentan una serie de
actividades de refuerzo
que se hacen al final de
la unidad didáctica.
Para algunos alumnos
supone reforzar los
conocimientos
adquiridos y para otros
seguir adquiriéndolos.
k) APOYO EN EL
GRUPO ORDINARIO
Siendo una materia
optativa que los
alumnos eligen, se
supone que no
presentan dificultades
de aprendizaje en esta
asignatura. Por tanto no
hay horas de apoyo
destinadas al alumnado
de Francés.

l) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES Al tener que trabajar en parejas, hemos comprobado hace tiempo que lo que mejor funciona,
en la mayoría de los casos, es dejar que los alumnos se agrupen según las afinidades que tienen entre sí. Muchas veces no son
del mismo nivel y los papeles de tutor y alumno se reparten naturalmente. Cuando uno o varios alumnos con dificultades
evidentes se quedan sin pareja o se agrupan por falta de interés, entonces el profesor forma grupos de tres intentando encontrar
a los compañeros con los que mejor van a congeniar y por tanto sacarle provecho a la tarea planteada.

m) LOS
DESDOBLAMIENTOS
DEL GRUPO Los
grupos no son
numerosos y no hace
falta desdoblarlos. o)
LA UTILIZACIÓN
FLEXIBLE DE
ESPACIOS Y
TIEMPOS EN LA
LABOR DOCENTE Uso del Aula Plumier
para tareas de
investigación. - Uso de
la Biblioteca para
fomentar el interés
hacia: o la lectura, en
un entorno propicio a
esta actividad (una vez
al mes) o el cine,
intentando recrear una
vez por trimestre unas
condiciones parecidas
a las de una sala de
proyección (una vez por
evaluación).

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia tipificación de los
contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística;

esto supone que, para
evaluar el grado de
adquisición de las
diversas competencias
necesarias para llevar a
cabo las acciones
recogidas en cada uno
de los estándares de
aprendizaje, habrán de
aplicarse todos y cada
uno de los criterios de
evaluación descritos
para la actividad
correspondiente; a su
vez, de los estándares
de aprendizaje habrán
de derivarse los
correspondientes
contenidos
competenciales
(estratégicos,
socioculturales y
sociolingüísticos,
funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo
grado de consecución
se evaluará aplicando
los criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2)
define los estándares
de aprendizaje
evaluables como
concreciones de los
criterios de evaluación
que permiten definir los
resultados de los
aprendizajes y
concretan mediante
acciones lo que el
alumno debe saber y
saber hacer en cada
asignatura. Deben
permitir graduar el
rendimiento o logro
alcanzado. Tienen que
ser observables,
medibles y evaluables
ya que contribuyen y
facilitan el diseño de
pruebas estandarizadas
y comparables.

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la
siguiente manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente).

En cuanto a la
Comprensión oral y
Comprensión escrita se
evaluarán una vez al
final de cada trimestre.
La expresión oral se
valorará un vez al final
del trimestre con una
prueba específica así
como con la
observación diaria en el
aula.

Comunicación: Se tiene ante todo objetivos comunicativos y pragmáticos: los conocimientos lingüísticos se encuentran al
servicio de las competencias comunicativas, las cuales buscan siempre una finalidad práctica, la resolución de un problema o la
realización de una acción significativa.

El estudiante trabaja la
lengua en el contexto
de « lo real » y de lo «
verdadero ». Así
mismo, numerosos
documentos semiauténticos ofrecen a la
clase de francés la
doble perspectiva de lo
real y de lo pedagógico.
Tratamiento de las
competencias clave:
Las competencias
sociales y cívicas y
conciencia y expresión
culturales siempre han
sido abordadas en los
métodos de lenguas
vivas, ya que toda
lengua es indisociable
de su contexto
geográfico, histórico,
cultural y social. En lo
referente a la
competencia digital, la
competencia para
aprender a aprender y
el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor,
están de forma natural
en el corazón de
nuestro proyecto por
tratarse de
competencias
instrumentales
vinculadas al proceso
mismo de aprendizaje.

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se considera menos importante que el de la
imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes y a su integración futura
en la sociedad moderna. Proceso de evaluación

La evaluación inicial
diagnóstica es
importante: permite al
profesor establecer el
perfil de su clase y
ajustar su proyecto
pedagógico. - La
unidad 0 del Libro del
alumno y del Cuaderno
de ejercicios
contribuyen a este fin.
A medida que se
avanza en el
aprendizaje, en los
niveles siguientes, se
hace más importante y
extensa. - En caso de
que el profesor lo
estimara necesario,
podrá recurrir a un
competente específico
de la colección PLUS:
Diagnostic ¿ tests de
niveaux.

La evaluación sumativa, con calificación, es una realidad escolar que va más allá de la necesidad de control administrativo: al
término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos, a identificar sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un contrato de « resolución de problemas ».
Proporciona, por otra parte, la oportunidad de realizar recapitulaciones y repasos beneficiosos. X

La evaluación
sumativa, con
calificación, es una
realidad escolar que va
más allá de la
necesidad de control
administrativo: al
término de una etapa
de aprendizaje (fin de
trimestre, en particular),
ayuda al alumno a
medir sus progresos, a
identificar sus puntos
fuertes y sus puntos
débiles, incluso a
establecer con su
profesor un contrato de
« resolución de
problemas ».
Proporciona, por otra
parte, la oportunidad de
realizar
recapitulaciones y
repasos beneficiosos.
La evaluación formativa
asegura un control más
frecuente y regular,
incluso más específico.
Permite el seguimiento
regular de los alumnos
y rectificaciones
ocasionales de los
procedimientos
didácticos, para el
conjunto de la clase o
para ciertos alumnos en
particular. La diversidad
de contenidos va a
requerir instrumentos
de evaluación variados.
De ellos podemos
utilizar: 1. Pruebas
específicas(Conocimien

: a. Objetivas: este tipo de pruebas constituyen un elemento del proceso global de evaluación, que ha de servir para situar al
estudiante en el punto exacto del proceso de aprendizaje, y al profesor para replantearse la intervención educativa, pertinente en
cada caso. b. Pruebas abiertas ¿ Resolución de ejercicios (orales y escritos), tanto los realizados en clase, como en casa. ¿
Análisis de las grabaciones audiovisuales reproducidas en clase.

2. Observación
sistemática(Destrezas)
a. Escalas de
observación apropiadas
para evaluar
procedimientos y
actitudes. b. Listas de
control (asistencia y
puntualidad) c. Análisis
de producciones de los
alumnos. Orales y
escritas. d. Resolución
de ejercicios. e.
Investigaciones
apropiadas para
evaluar. f. Intercambios
orales con los alumnos:
¿ Diálogos ¿
Resolución de
ejercicios. Puestas en
común. ¿
Dramatizaciones g.
Cuaderno de clase: La
utilización de este
instrumento es
sumamente importante
y resulta de un gran
valor pedagógico para
la evaluación formativa
de los alumnos. Se
anotan en él todas las
actividades realizadas
en clase, así como las
dificultades detectadas,
las estrategias para
resolverlas y las dudas
planteadas El profesor
los revisará a título
orientativo, anotando
en él observaciones y
correcciones. .

Motivación, respeto, participación: ¿ Respecto a los aspectos socioculturales de los países francófonos, el alumno desarrollará
una actitud positiva y receptiva ante los mensajes que va recibiendo. ¿ Resulta igualmente fundamental una actitud participativa
en clase por parte del alumno, así como el respeto hacia los demás y sus opiniones.

Las pruebas
específicas orales y
escritas estarán
destinadas a evaluar el
progreso del alumno en
la comprensión y
expresión oral y escrita.
El tipo de ejercicios
incluidos en dichas
pruebas será familiar
para los alumnos.
Mediante la
observación sistemática
en clase conoceremos
el trabajo diario de los
alumnos, anotando sus
intervenciones y la
calidad de las mismas,
valorando su
participación en los
trabajos de equipo, así
como su interés por el
propio aprendizaje. El
análisis de las
producciones de los
alumnos. Es
fundamental la
participación del
alumno que se
materializa, durante el
proceso, en las
reflexiones periódicas
recogidas en el
cuaderno de
actividades del alumno
en donde éste irá
anotando sus
progresos, lagunas y
necesidades con el fin
de poner en práctica la
autoevaluación.La
expresión de sus
opiniones sobre
distintas situaciones y
de sus actitudes y
comportamientos
habituales servirá para
evaluar la adquisición
de los valores
implicados en los temas
transversales.

La nota final se obtendrá a partir de la suma de los estándares trabajados a lo largo de todo el curso. En el mes de junio y para
poder hacer dicha media, es obligatorio obtener como mínimo un 3 en el estándar evaluado. Si el alumno/a no obtiene al hacer
dicha media aritmética la calificación de suficiente, podría realizar, a decisión del profesor, un trabajo o una prueba final.

Podemos, sin embargo,
encontrarnos con
dificultades en algunos
casos que clarificamos
como sigue: ¿ Alumnos
con 1ª y 2ª evaluación
suspensas y con
posibilidades de
aprobar 3ª. Si la nota a
obtener en la tercera
evaluación va de 6¿5
en adelante y la media
aritmética es de 5,
obtendrán como
calificación del curso
esta nota o la superior
correspondiente si la
alcanzasen. ¿ Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, harán un
trabajo o una prueba
final, cuyos contenidos
serán
fundamentalmente de
la tercera evaluación. ¿
Alumnos con 1ª y 2ª
evaluación aprobadas.
Si la nota obtenida en
la tercera evaluación va
de 4¿5 en adelante y la
media aritmética es de
5, obtendrán como
calificación final del
curso esta nota o la
superior
correspondiente si la
alcanzasen. Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, se
procederá como en el
caso anterior.

¿ Tendremos también en cuenta las situaciones siguientes: ¿ Alumnos que intenten copiar o engañar durante la realización de
una prueba. Se les retirará el ejercicio que están realizando y se les repetirá el examen al día siguiente.

*Alumnos con
reiteradas faltas de
asistencia o
injustificadas. Si el
número de faltas de
asistencia es el
equivalente a un 30%
del total de horas
lectivas que componen
el curso, se verán
obligados a realizar una
prueba de evaluación
extraordinaria (Orden
de 1 de Junio de 2006
de la Consejería de
Educación y Cultura,
BORM de 22 de Junio
de 2006).n la pérdida
de la evaluación
continua. En
consecuencia, no le
serán tenidos en cuenta
los criterios generales
de calificación y
evaluación, debiendo
someterse a una
prueba global
extraordinaria al final de
curso, referida a los
estándares
seleccionados en la
evaluación
extraordinaria.

*En el caso de alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca
una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, la Jefa de Departamento elaborará
un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias

El Departamento de
Francés analizará cada
uno de los casos, pero,
de manera general, los
alumnos que se
encuentren en esta
situación deberán: ¿
Presentar debidamente
cumplimentado el
cuaderno de ejercicios
del nivel
correspondiente. (15%
de la calificación) ¿
Presentar el cuaderno
personal en el que se
recogen las notas
tomadas en clase y las
actividades realizadas a
lo largo del curso. (15%
de la calificación) ¿
Realizar una prueba
específica, con

ejercicios escritos que
tendrán que ver con los
estándares que para el
curso aparecen en esta
programación. (70% de
la calificación)
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN
PARA ALUMNOS QUE
HAN
PROMOCIONADO DE
CURSO CON
EVALUACIÓN
NEGATIVA EN EL
ÁREA. Contrastando
anteriores experiencias
respecto al tema de
recuperaciones, hemos
advertido la
incoherencia que se
produce en una
asignatura de tipo
progresivo como el
Francés cuando, con
frecuencia, aparecen
casos de alumnos que
aprueban el examen de
evaluación pero no el
de recuperación,
alumnos que tienen
sólo aprobadas algunas
evaluaciones y alumnos
que, confiados en las
excesivas
oportunidades de
examen, no realizan un
trabajo diario y
constante. Por ello, y
siendo intención de
este Departamento
hacer ver a sus
alumnos que la nuestra
es una materia no
fragmentable y que
cada conocimiento
necesita apoyarse en
otro anterior, hemos
estimado conveniente
que tras el examen de
la evaluación y el
comentario de sus
resultados se pase a
reexplicar aquellos
puntos peor asimilados,
realizando el examen
que se proponga de

esta recuperación
simultáneamente con el
de la evaluación
siguiente. Por ello el
examen propuesto para
cada evaluación deberá
contener aspectos
(centrados en los
contenidos mínimos) de
cada una de las
evaluaciones
anteriores. - ALUMNOS
CON LA ASIGNATURA
PENDIENTE DEL
CURSO ANTERIOR: Alumnos que siguen
cursando segundo
idioma:
Consideraremos que
recuperan la asignatura
pendiente si aprueban
las 3 evaluaciones del
curso actual. -Alumnos
que no siguen cursando
segundo idioma:
Aquellos alumnos que
tengan pendiente la
asignatura del curso
anterior realizarán una
prueba escrita el día
que se determine, al
final de cada trimestre.
Cada trimestre, los
alumnos recibirán una
serie de ejercicios para
realizar en casa. En el
plazo de quince días
deben devolverlos
debidamente
cumplimentados. Estos
ejercicios serán
corregidos por el
profesor y devueltos a
los alumnos para que
puedan observar cuales
son sus fallos y en qué
aspectos concretos de
la asignatura deben
insistir. La prueba de la
que hablamos en el
párrafo anterior girará
sobre los contenidos de
los ejercicios
entregados, corregidos
y devueltos. -PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE

SEPTIEMBRE Los
alumnos que no hayan
alcanzado una nota
positiva en el mes de
junio deberán
presentarse a la prueba
extraordinaria que
tendrá lugar durante la
primera semana de
septiembre. Al inicio de
dicha prueba el alumno
deberá presentar los
ejercicios propuestos
para trabajar y repasar
durante el verano. El
mismo representará el
20% de la nota final. La
no presentación de los
trabajos no impide la
realización de la prueba
escrita. El 80% restante
de la nota lo constituirá
la prueba escrita. Para
valorar el 20% de la
nota reflejada por el
trabajo del cuadernillo
el alumno deberá haber
obtenido un mínimo de
un 4 en el examen
escrito. El alumno que
hubiera perdido la
posibilidad de mantener
la evaluación continua
deberá pasar una
prueba escrita a final de
trimestre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En lengua extranjera, los conocimientos se adquieren de forma espiral, es decir, ampliándolos cada día pero incluyendo siempre (de
una evaluación a otra, de un año a otro) los anteriores contenidos necesarios para seguir completando el estudio del idioma. Por
tanto, en cada curso, en la emisión de las calificaciones, se tendrá en cuenta que existiendo tres evaluaciones, la materia de la
primera evaluación podría ser incluida en la segunda y/o en la tercera.

Puesto que la nota
final de junio es la
nota de la suma
ponderada de cada
uno de los
estándares del
curso completo, no
habrá
recuperaciones
propiamente
dichas. La
profesora podría
realizar
recuperación de
aquellos
estándares que
considere oportuno
en el momento del
curso que
considere
necesario. 2.Instrumentos de
evaluación y
criterios de
calificación ( ver
informe de la
aplicación ANOTA):
En cada una de las
3 evaluaciones, se
evaluarán
diferentes
estándares de
aprendizaje.
Siguiendo la
distribución de los
criterios de
evaluación
establecida en el
perfil competencial,
los estándares de
aprendizaje se
agruparán en 4
bloques: Comprensión Oral
(¿.1) - Producción
Oral (¿.2) Comprensión
Escrita (¿.3) Producción Escrita
(¿.4)

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la siguiente
manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente). Todos ellos
relacionados con los 4 bloques de estándares de aprendizaje y dentro de cada examen, se evaluará por separado cada estándar
correspondiente a dicho bloque con una nota específica.En cuanto a la Comprensión oral y Comprensión escrita se evaluarán una
vez al final de cada trimestre. La expresión oral se valorará un vez al final del trimestre con una prueba específica así como con la
observación diaria en el aula.

La nota final se
obtendrá a través
de la aplicación
ANOTA que nos
ayudará con la
ponderación
establecida para
cada estándar. Si la
nota final resulta
ser inferior a 5, el
alumno deberá
realizar la prueba
extraordinaria. 3.Indicadores de
logro para cada uno
de los 4 exámenes
INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión Oral
(¿.1) En vías de
adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º
ESO/4ºESO
20%-39% 0,31-0,6
40%-62% 0,61-0,96
63%-84% 0,97-1,3
85%-100% 1,311,54 1º y2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68

INDICADORES DE LOGRO Producción Oral (¿.2) En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 1º ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,79-1,54 40%-62% 1,55-2,44 63%-84% 2,45-3,31 85%-100% 3,32-3,94 1º y 2º Bachillerato 20%-39% 0,55-1,08
40%-62% 1,09-1,72 63%-84% 1,73-2,33 85%-100% 2,34-2,77

INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión
Escrita (¿.3) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,40,77 40%-62%
0,78-1,23 63%-84%
1,24-1,66
85%-100% 1,671,98 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,55-1,07
40%-62% 1,08-1,71

63%-84% 1,72-2,31
85%-100% 2,322,75
INDICADORES DE
LOGRO Producción
Escrita (¿.4) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39%
0,33-0,65 40%-62%
0,66-0,9 63%-84%
1-1,39 85%-100%
1,4-1,65 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68 4.- Pérdida de
la evaluación
continúa De
acuerdo con el
artículo 43 de la
Resolución de 25
de noviembre de
2015 por la que se
aprueban
instrucciones para
los procesos de
evaluación de la
Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato, ¿la
falta de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de la
aplicación correcta
de los criterios de
evaluación y la
propia evaluación
continua. El
porcentaje de faltas
de asistencia,
justificadas e
injustificadas, que
originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua
se establece, con

carácter general, en
el 30% del total de
horas lectivas de la
materia. El alumno
que se vea
implicado en esta
situación se
someterá a una
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
programada, que
será establecida de
forma
pormenorizada en
la programación
docente de cada
una de las
materias. Para los
alumnos cuyas
faltas de asistencia
estén debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se produzca
una vez iniciado el
curso, o que hayan
rectificado de forma
evidente su
conducta
absentista, los
departamentos
didácticos
elaborarán un plan
de trabajo
individualizado para
la recuperación de
contenidos y la
adquisición de los
estándares de
aprendizaje; en su
caso, dispondrán
también una
adaptación de la
evaluación a las
circunstancias
personales del
alumno, adaptación
que se anexionará
a la programación
docente respectiva.
El responsable de
dicho plan será el
Jefe de
departamento,
quien puede

delegar su
seguimiento en el
profesor del grupo
correspondiente¿.
El Reglamento de
Régimen Interior
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme
estipula que los
alumnos que se
encuentren en esta
situación, al tener
derecho a todas las
garantías de
evaluación objetiva
de sus
aprendizajes, se
someterán a dicha
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
fechada para el
mes de junio. Ésta
será más o menos
extensa según el
tiempo atribuido por
el Equipo del centro
para su realización,
pero constará por lo
menos de un
ejercicio para
evaluar cada uno
de los estándares
que aparezcan en
el perfil
competencial. Si la
nota de esta prueba
resulta ser inferior a
5, el alumno deberá
ir a la prueba
extraordinaria de
septiembre. 5.Alumnos que hayan
sido sorprendidos
copiándose durante
un examen. La
sanción a aplicar
será definida por el
Reglamento de
Régimen Interno
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme a
partir de las leyes
en vigor en ese
momento. Sin
embargo

corresponde a cada
Departamento fijar
las condiciones
bajo las cuales se
podrá repetir el
examen. Por tanto,
desde el
Departamento de
Francés, se decide
que: - el alumno
deberá repetir el
examen al día
siguiente y a la
hora que se haya
fijado después de
consultar a los
demás profesores
para que dicho
examen no coincida
con otro. En efecto,
se considera que el
hecho de dejar
pasar mucho
tiempo entre las
dos pruebas podría
ser considerado
como un perjuicio
por los demás
alumnos, al haber
tenido menos
tiempo para
preparar el
examen; - en el
caso de que el
alumno no se
presente a este
nuevo examen,
sólo podrá excusar
su falta mediante
un justificante
médico que deberá
entregar al profesor
de francés el día de
su nueva
incorporación al
centro. También
tendrá la obligación
de examinarse ese
mismo día. En el
caso contrario, se
le será atribuida
una puntuación de
1.

La profesora publicará en el grupo de Classroom a lo largo del mes de octubre una hoja informativa de los estándares y los criterios
de evaluación a los alumnos, entendiéndose que han recibido esta información. Evaluaremos por estándares, de los 4 bloques y
cada uno tendrá su valor. Aquellos estándares que se repitan en varios trimestres se valorarán haciendo la media de los tres.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En caso de que un alumno no supere la nota de 5 tras las pruebas de 1º, 2º y 3er trimestre, durante el mes de junio la profesora
podría hacerle una prueba de recuperación del estándar que considere necesario para que su nota mejore.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso
a.- Alumnos que no siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Al principio del curso, se distribuirá a cada alumno un dossier de ejercicios
dividido en 4 partes, cada una relacionada con uno de los 4 bloques (CO, EO, CE, EE), para que pueda así repasar los contenidos y
preparar en las mejores condiciones los 4 exámenes de los que se tendrá que examinar. Una vez al mes, el Jefe de Departamento
de francés organizará una reunión con dichos alumnos para poder asegurarse de la buena evolución de su aprendizaje y aclarar las
posibles dudas que puedan tener.

Las pruebas de
comprensión (oral y
escrita) tendrán
lugar en febrero y
las de producción
(oral y escrita) se
realizarán en mayo
en las fechas
previamente
acordadas por el
profesor y sus
alumnos. No se
calificará el dossier
de ejercicios y para
que se pueda
proceder a la suma
de las 4 notas de
exámenes, el
alumno no podrá
haber sacado
menos de un 35%
de la nota máxima
en ninguna de
estas pruebas. Los
alumnos que no
consigan recuperar
la asignatura (un 5
o más en la media
de las 4 notas),
deberán
presentarse a la
prueba
extraordinaria de
septiembre, que
será la misma para
todos los alumnos.
Asimismo, se les irá
orientando sobre el
dossier a realizar
durante el verano.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

b.- Alumnos que sí, siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Ya que se procederá, durante la 1º evaluación, al repaso de los contenidos
generales vistos en el curso anterior, y dado el carácter cíclico de la asignatura que hace que el profesor vaya introduciendo nuevos
contenidos sobre una base que tiene que ser cada vez más consolidada, aquel alumno que tenga la asignatura ¿Francés 2º idioma¿
pendiente del curso anterior y apruebe la 1º evaluación del curso actual, habrá recuperado la asignatura. Sin embargo, en el caso de
que dicho alumno haya suspendido la 1º evaluación, se le aplicaría después de Navidad, el mismo seguimiento que para los
alumnos que no siguen con la asignatura.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Se les aplicará el mismo criterio que a los alumnos de la prueba extraordinaria.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Esta evaluación se realizará mediante una misma y única prueba para todos los alumnos que consista en una serie de ejercicios que
evalúen cada uno de los estándares de aprendizaje que aparezcan en el perfil competencial marcados para la evaluación
extraordinaria. Además el alumno deberá presentar el mismo día de la prueba, un dossier facilitado por la profesora en el mes de
junio. En el cálculo de la nota final, la prueba tendrá un valor del 60% y el dossier otro del 40%. Se considerará aprobado con una
nota superior a 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

I.- LIBRO DEL ALUMNO: ESO: Club Parachute: Consta de:- 6 módulos de 5 lecciones cada uno, cada módulo resulta equivalente a
una duración aproximada de 4 a 5 semanas de trabajo (una lección = 1 página doble, excepto la 5 por estar dedicada a evaluación).
- Una lección de introducción y unos anexos finales (resumen gramatical, cuadros de conjugación). Bachillerato Génération lycée 2 :
10 unités, 3 +7.

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3: son 3 lecciones de aportaciones de
contenidos temáticos y lingüísticos en situación de comunicación que dan lugar al
entrenamiento a la comprensión y a la expresión orales, con unas secciones
específicas: a) de fonética: Pour bien prononcer. b) de gramática: Écoute, observe et
analyse. c) de vocabulario: Pour t¿aider. d) de pequeños textos con un estilo más
imaginativo o «literario»: Club chanson, Club poésie. - Leçon 4: la penúltima lección de
cada módulo comprende 2 partes: - Doc lecture que, como su nombre indica, permite
trabajar la comprensión escrita a partir de textos informativos; - Pour faire le point que
recapitula de forma sintética los contenidos funcionales y lingüísticos presentados en el
módulo y que termina a su vez con la opción de realizar una tarea global final: un Projet
que permite integrar las diversas competencias.

¿ Cada DVD está acompañado de: a) una guía didáctica donde el profesor encontrará: - la transcripción de todas las entrevistas; - la
explicación de todas las palabras o muestras de lengua familiar propia de la lengua oral auténtica; - notas de tipo sociocultural para
aclarar todas las referencias al contexto; - técnicas de comprensión progresiva; - sugerencias de actividades.

b) unas fichas de explotación (formato papel o digital), que ayudarán a adquirir
estrategias de comprensión oral, un objetivo prioritario a este nivel: se trata de ayudar a
que los alumnos pierdan el miedo a no entenderlo todo; no de llegar enseguida a una
comprensión exhaustiva (quizá ni después de varios visionados) sino de captar
gradualmente la situación y la información general del documento y/o de algunos
aspectos específicos. ¿ Así pues, los niveles que se dan a título indicativo (A1 y A2
según el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA) no se refieren a la
¿dificultad¿ lingüística intrínseca de las entrevistas, sino a que los documentos son
globalmente asequibles para alumnos que pretenden desarrollar estos grados de
competencia en comprensión oral.

D.- LA COLECCIÓN « PLUS » Recursos adicionales para la evaluación Diagnostic - tests de niveau (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos a principio de curso y dibujar su perfil de estudiante. Évaluation - compétences et DELF (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos en cada competencia, siguiendo el modelo de los exámenes del DELF.

Grammaire - entraînement et évaluation: para evaluar en un momento dado la
adquisición de un contenido gramatical, o más sencillamente, para contribuir a su
sistematización. Recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad
Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los
alumnos que presenten serias dificultades de integración en el grupo-clase, y
prepararlos para abordar el método utilizado. Civilisation: dos cuadernos para un
trabajo más profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura.

Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias
no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés. Para
la dinamización de las prácticas de clase, gracias a las TICE

Jeux pour Tableau Blanc Interactif: un doble CD-ROM cuyo objetivo es el repaso lúdico
del vocabulario, de la gramática y de la fonética. Chansons traditionnelles: un MultiROM para que los alumnos compartan un bagaje musical francés indispensable y para
ayudarlos a vencer su timidez, gracias a unas versiones en karaoke. Banque d¿images
numériques: un CD-ROM que contiene más de 600 flashcards, proyectables, con las
palabras y la versión sonora correspondiente.

- la reproducción de las páginas del Libro del alumno, - los objetivos lingüísticos y cognitivos de cada actividad (en azul), - la
descripción de la actividad y una propuesta de desarrollo, - sugerencias de ampliación o de variaciones, consejos para la utilización
del portfolio, si llega el caso, - la transcripción de las grabaciones (fondo beis), - consejos pedagógicos o comentarios para obtener
un mayor rendimiento a la actividad, para corregir la fonética, etc. (en verde). - la solución de los ejercicios del Libro y del Cuaderno
(fondo azul).

V.- MATERIAL AUDIO ¿ CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que
contiene todos los textos, diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del
alumno. ¿ CD audio del Cuaderno de ejercicios: 1 CD que acompaña al Cuaderno de
ejercicios y contiene todos los textos, ejercicios y «tests» grabados. El alumno dispone
de ellos con el fin de trabajar de forma autónoma. ¿ CD audio del Portfolio: 1 CD que
acompaña al Portfolio y contiene todos los textos y ejercicios grabados que
corresponden a las fichas de «diversidad individual». El alumno dispone de ellos
igualmente para trabajar de forma autónoma.

Para incentivar la lectura Projet lecteur: en formato digital o Numerosas recomendaciones y actividades que sirven para ayudar a los
alumnos a desarrollar una competencia transversal fundamental, a partir de la colección « ÉVASION ». o Unas fichas de trabajo para
todos los títulos de todos los niveles, cuya gradación es paralela a la de nuestros métodos, profundizarán en la comprensión de los
textos bajo varios ángulos:

vocabulario y gramática, comunicación, competencias clave. o Desde una perspectiva
más amplia, el Projet lecteur ofrece al propio tiempo: o Al inicio, unas fichas « prélecture » que permiten ¿ trazar el perfil de los lectores, situarlos en la colección en
función de sus gustos, de su nivel¿ ¿ Inculcar ciertas estrategias de lectura ; o A su
término, unas fichas para « après la lecture » que plantean unos sencillos resúmenes
para la organización de una Jornada del Libro.

VIII.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO Diccionarios: ¿ Diccionario Santillana de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿
Diccionario Vox de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿ Le Robert Mini (Langue Française+ Noms Propres) ¿ Diccionario de Francés para
principiantes ¿ Diccionario Larousse General (2) ¿ Diccionario Larousse Bilingüe

Gramáticas: ¿ Grammaire 350 corrigés ¿ Grammaire 350 exercices (Niveau débutant)
¿ Révisions 1. Test + 350 Exerc. (Niveau débutant) ¿ Révisions 1. 350 Corrigés.
(Niveau débutant) ¿ Révisions 2. Test + 350 Exerces ¿ Révisions 2. Corrigés ¿
Conjuguaisons: 6000 verbes+ excercices pour pratiquer ¿ Atout France pour améliorer
votre français ¿ Vocabulaire Illustré 350 Excercices ¿ Vocabulaire Illustré 350 Corrigés
¿ A la découverte de la grammaire (Niveau débutant et faux debutant) (Nivel 1 y 2) ¿
Le français à grande vitesse. Cahier d¿activités. Outil de travail 1 ¿ Grammaire
progressive du françcais avec 400 excercices (Niveau debutant ¿ Grammaire
progressive du français avec 500 excercices (Faux débutant ou intermédiaire) ¿
Vocabulaire progressif du français avec 250 excercices ¿ Gramática básica de la
lengua francesa (Hachette) ¿ Gramática francesa (Cátedra). Lecturas: ¿ Libritos de
lectura graduados en tres niveles de dificultad a disposición de los alumnos en la
biblioteca del Centro: -Niveau débutant (1º de E.S.O.) -Faux débutant (2º de E.S.O.) Niveau moyen (3º y 4º de E.S.O.) La Biblioteca queda a la entera disposición del
alumnado que desee sacar un libro de lectura o consultar cualquier otro libro. ¿
Además en el Departamento contamos con obras como: ¿ La Correspondance (Coll.
¿Savoir faire¿, CLÉ Intern.) ¿ Le français du tourisme (CLÉ Intern.) ¿ Pédagogie
différenciée en classe de FLE (Logman) ¿ L¿Internet en classe de FLE (Logman) ¿ La
cuisine française (Hachette). ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ 100 modèles de
C.V. ¿ 10 libros de nivel intermedio ( 2º ciclo de E.S.O.) con texto audible: ¿ En
Bretagne (libre+cassette) ¿ À Paris (libre+ cassette) ¿ Le mystère de la chambre jaune
(libre+Cassette) ¿ Qui file Cécile? (libre+ cassette) ¿ Les 13 énigmes (libre + cassette)
¿ La petite Fadette ( + cassette) ¿ Double assassinat dans la rue Morgue (+ cassette) ¿
Contes fantastiques ( + cassette) ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ Eric a
disparu (+ cassette) ¿ Mystères dans le showbiz (+ cassette) Civilización: ¿ Revistas y
periódicos. ¿ Vídeo, ordenador, compact-disc, radio-cassette y televisión. ¿ El jefe de
departamento dispone de: - números documentales relacionados con las demás
materias (Historia y Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Física y Química, etc.) y
sobre Francia y países francófonos. Podemos mencionar, por ejemplo, las colecciones
Des racines et des ailes, C¿est pas corcier, Il était une fois la vie, etc.; - una discografía
muy extensa. Ejercicios de Vocabulario: ¿ Vocabulaire progressif du Français (Clé
International) Juegos: ¿ Scrable, Trivial Poursuit, el ahorcado, crucigramas, sopas de
letras, etc¿ Tebeos: ¿ Tintin (Tebeos y dibujos animados) ¿ Astérix et Obélix (Tebeos,
dibujos animados y películas): la colección está disponible en la Biblioteca del centro.
Cine francés en V.O. subtituladas en español/francés: Disponemos de más de 500
películas en for

- Leçon 5: TEST ORAL una página destinada a medir la capacidad de expresión oral adquirida hasta este momento, y unas
puntuaciones para la autoevaluación. II.- CUADERNO DE EJERCICIOS ¿ Consta de: - 6 módulos de 12 páginas cada uno. Las
lecciones corresponden a las del Libro. - Una lección de introducción y unos anexos finales (actividades complementarias: fichas
para leer y escribir, fichas sobre fiestas y tradiciones, y mapas geográficos).

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3 (7 páginas): contienen ejercicios de
gramática, de fonética y de escritura en relación con las aportaciones del Libro. - Leçon
4 (1 página): contiene un Doc Lecture auténtico de tipología variada con estrategias de
lectura progresivas. - Leçon 5 (2 páginas): contienen un Test de compréhension orale,
con entrenamiento al resumen y un test escrito, Test 30/30 à l¿écrit. Evaluación de las
competencias oral y escrita. - Las 2 últimas páginas de cada módulo: contienen Facile
ou difficile ?, una sección que apunta a hacer descubrir ciertas técnicas de aprendizaje,
a aprender a aprender, una sección de Auto-évaluation y un lexique para traducir y/o
ilustrar.

¿ Al final del Cuaderno unas fichas con actividades complementarias, especialmente previstas para ocasiones importantes: Navidad,
Semana Santa, cumpleaños... III.- PORTFOLIO (Cuaderno personal) ¿ El Portfolio o cuaderno personal que se presenta con el
Cuaderno de ejercicios pretende ante todo ser el soporte de todas las producciones escritas más o menos libres, artísticas incluso,
que todo alumno deberá realizar a lo largo del curso.

¿ El alumno, desde las primeras páginas, está invitado a personalizarlo identificándose,
escribiendo su horario, describiendo su clase, etc. ¿ Este cuaderno debería también
ayudar al alumno a desarrollar su autonomía en el aprendizaje del francés. Tanto para
él como para el profesor permitirá un seguimiento de sus progresos. El alumno
consignará en él su itinerario personal: - sus resultados en el grupo-clase (ejercicios
libres, notas de clase¿) - las fichas de « diversidad individual » con las que ha
trabajado. - sus hallazgos o realizaciones personales.

IV.- LIBRO DEL PROFESOR ¿ Consta de: - Una introducción pedagógica general - Las propuestas de desarrollo correspondientes a
los 7 módulos (0 + 6) del Libro y del Cuaderno.

¿ Cada módulo consta de: a) Páginas introductorias que detallan - los objetivos del
módulo - los contenidos de éste, diferenciando habilidades lingüísticas, funcionamiento
y uso de la lengua, así como su dimensión social y cultural, y destacan
exhaustivamente las competencias clave trabajadas - las herramientas específicas
ofrecidas para tratar la diversidad y evaluar. b) Páginas de desarrollo de las actividades
del Libro y del Cuaderno del módulo con:

VI.- LA VERSIÓN DIGITAL ¿ Al final de la guía, el profesor encontrará además: a) Tâches globales: la reproducción en color y a
toda página de los proyectos propuestos en las secciones Pour faire le point (que se podrán proyectar en la TBI a partir de la versión
digital del Libro del profesor). b) Cahier d¿exercices (corrigés): la reproducción del Cuaderno de ejercicios, corregido en color (que
también se podrá proyectar en la PDI, para permitir una corrección colectiva segura)

c) Fichier d¿évaluation: fichas fotocopiables / proyectables / imprimibles con
evaluaciones complementarias sencillas, paralelas a los «Tests» del Libro y del
Cuaderno. La versión digital de ESSENTIEL ET PLUS, supone en primer lugar la
ventaja de tener en un mismo soporte todos los elementos del método y de navegar
fácilmente de uno a otro. Supone ante todo la posibilidad de obtener un mayor
provecho, sin desperdiciar el tiempo y con el beneficio de una atención y una
motivación reforzada por parte del alumno. Además, permite respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter. En clase, el profesor puede proyectar las páginas del Libro del
alumno o del Cuaderno de ejercicios, hacer zoom sobre una actividad concreta,
acceder con un simple clic a la pista de audio correspondiente, a la transcripción de
este, a las soluciones¿ Además, el profesor y los alumnos podrán escribir en la pizarra,
subrayar, colorear¿

VII.- RECURSOS COMPLEMENTARIOS A.- Fichas «DIVERSITÉ» (formato papel o digital) ¿ Tratamiento de la ¿Diversidad
colectiva¿: fichas que permiten trabajar ciertas actividades del Libro (marcadas con un logo) con varios grupos en la clase,
precedidos de recomendaciones para su explotación pedagógica.

¿ Tratamiento de la ¿Diversidad individual¿: fichas de ejercicios que el alumno, una
vez realizado el trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan ejercicios
progresivos en las secciones siguientes: - Comprender y comunicar. - Gramática. Fonética. El profesor podrá optar entre corregir las fichas él mismo, o dar las
correcciones a sus alumnos para reforzar aún más su autonomía.

B.- CD-ROM para el profesor: gestor-generador de tests ¿ Esta herramienta facilitará al profesor la evaluación continua de sus
alumnos. ¿ A partir de un banco de datos (unos 600 ejercicios), podrá componer libremente y con el menor esfuerzo unas
evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada. También podrá modificar los ejercicios propuestos por la
herramienta para ajustarlos a sus necesidades (cambiar el vocabulario, añadir o quitar frases, etc.).

¿ Los ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos
lingüísticos y comunicativos programados para la etapa de la ESO. Por eso el CDROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor, esté con su clase en el nivel que
esté, pueda ¿viajar¿ de un nivel a otro en los casos necesarios. ¿ Este Generador ha
sido concebido a partir de ESSENTIEL ET PLUS...: los contenidos evaluados son los
de ESSENTIEL ET PLUS... y la herramienta está estructurada en función de la
progresión utilizada. Por tanto, para cada nivel, se encontrarán las funciones
comunicativas y los exponentes lingüísticos que dan lugar a los ejercicios ordenados
de la misma manera que en el Libro.

¿ Esta ¿arquitectura¿ de los contenidos tan paralela a la del método permitirá al profesor generar tanto evaluaciones amplias
(después de un módulo, un mes, un trimestre, etc.) como evaluaciones muy puntuales, de una sola lección, por ejemplo. ¿ Para
cada punto gramatical se proponen varios ejercicios que se presentan en orden de menor a mayor dificultad. C.- DVD para el aula

¿ 2 DVD permitirán a los alumnos ¿salir¿ del aula: contienen documentos auténticos,
entrevistas y reportajes filmados en lugares distintos de Francia. Cada DVD contiene 6
documentos de entre 2 y 4 minutos. ¿ Los temas tratados en los reportajes e
entrevistas se relacionan con temas que aparecen lo que facilitará la comprensión de
los mismos por parte de los alumnos. Sin embargo, este material audiovisual se podrá
explotar de manera independiente y siempre opcional. ¿ Como el fin de este elemento
es ayudar a los alumnos a ponerse en contexto francófono, y a desarrollar la capacidad
de comprensión de mensajes reales ¿no sólo de documentos ¿fabricados¿ con una
lengua estrictamente adaptada a su nivel-, el lenguaje utilizado en los documentos es
sencillo pero natural. Es el que podrían escuchar los alumnos viajando a Francia, tal
como recomienda el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

RESPONSABLES

OBSERVACIONES



Asistencia a actividad teatral: Le médecin malgré lui.

Raquel Rubio

Para todos los cursos.

II Jornada de la Francofonía.



Raquel Rubio

3º y 4º ESO

Olimpiadas de Francés.



Raquel Rubio

1º y 2º Bachillerato.

Cuentacuentos.



Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Intercambio postal y posible conexión en directo con un centro francés.



Concurso de tarjetas de Navidad.









Semana de la Francofonía

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Desde nuestra asignatura se trabajará con los alumnos prestando atención a diversos temas relacionados con la cultura y
civilización francesa, comparándola con la cultura y civilización española con el fin de fomentar el amor y el respeto por una lengua
diferente a la nuestra y por las tradiciones y costumbres de los habitantes de nuestro país vecino. En el aula se velará por el respeto
entre compañeros y hacia el profesorado mediante el respeto del turno de palabra, de la libertad de expresión así como de los
posibles errores de nuestros compañeros.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la lectura de los textos
proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos
más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

OBSERVACIONES
En el primer trimestre podrán comenzar con alguna lectura de su nivel que no hayan
leído el curso anterior para repasar los contenidos del curso anterior La obra se leerá a
lo largo de todo el curso. Según los gustos de nuestrps alumnos, los libros podrían ser,
por ejemplo:La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de printemps, Au
secours !, Avis de recherche, Lettres persanes, L¿épave/Le voyage du Horla. La veste
noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a volé Mona Lisa. Le comte
de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Expresión y Comprensión escrita.

Nuestros alumnos aprenderán otro idioma enfrentándose a la redacción de textos
sobre situaciones reales. Por ejemplo, redacción de cartas formales e informales,
emails, CV, diálogos, presentaciones, murales. Al mismo tiempo se trabajará la
comprensión escrita mediante la lectura de textos escritos adaptados al nivel que han
de adquirir en cada curso: libros de lectura, textos web, artículos periodísticos,
instrucciones, cartas formales e informales. Se trabajarán en todos los trimestres.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión oral.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán a hablar en otro idioma enfrentándose a simulación de
situaciones reales mediante la representación de diálogos o representaciones,
conversaciones, presentaciones y monólogos que les permitan hacer uso de la lengua
francesa en clase. Al mismo tiempo se trabajará la comprensión oral mediante la
escucha de textos orales adaptados al nivel que han de adquirir en cada curso como
por ejemplo conversaciones, presentaciones, vídeos , películas. Se trabajará además
la fonética y la entonación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE
Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Al menos una vez se les entregará un documento para ayudarnos a valorar nuestra práctica docente.

EVALUACIÓN DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE ______
TRIMESTRE 1. ¿El
profesor explica de
manera clara? 2.
¿Considero las
clases de esta
asignatura
amenas? 3. ¿El
profesor fomenta mi
participación en
clase? 4. ¿Me han
gustado las clases?
5. ¿Me han servido
de ayuda los
comentarios del
profesor a la hora
de realizar los
exámenes o
determinadas
actividades? 6. ¿El
profesor consigue
despertar en mí
interés por el tema
que estamos
viendo? 7. ¿El
profesor se muestra
accesible y cercano
a mí para
comentarle
cualquier duda? 8.
¿Gracias a esta
asignatura he
aprendido? 9.
¿Crees que te
servirá para un
futuro? 10. ¿El
ritmo de la
asignatura ha sido
adecuado, lento o
rápido? 11. En
general ¿estás
satisfecho con el
desarrollo de la
asignatura? 12.
¿Qué cambiarías?
Añade cualquier
otra opinión que
quieras remarcar.

Cada Departamento Didáctico dispone a tal efecto de un documento común. Al final de cada evaluación, se rellena en una reunión
de departamento, se firma, se anexa al acta de la reunión y se envía una copia al correo del centro.

EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE

DEPARTAMENTO
DIDÁCTICO
EVALUACIÓN
Francés 2º 1.
COORDINACIÓN
DOCENTE Numero
de reuniones de
departamento
mantenidas 10
Principales
acuerdos
pedagógicos
adoptados Medidas
o planes de mejora
2. AJUSTE A LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE Grado
de ajuste de la
programación
docente a lo
previsto en todos
los grupos de los
mismos cursos de
la etapa 1 2 3 4 5 1:
Muy alto 2: Alto 3:
Medio 4: Bajo 5:
Muy Bajo
Observaciones
Diferencias
detectadas entre
los distintos grupos
del mismo curso
Posibles causas de
las diferencias
detectadas
Medidas o planes
de mejora 3.
CONSECUCIÓN
DE LOS
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Grado de
consecución por los
alumnos de los
estándares de
aprendizaje en los
distintos grupos de
los mismos cursos
de la etapa.
CURSO Muy Alto
>90% Alto
90%-70% Medio
70%-50% Bajo
50%-30% Muy bajo
<30% 1º ESO 3º
ESO 1º BCT

1ºBHCS Análisis de
las diferencias
advertidas Medidas
o planes de mejora

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Materia: SFR1B - Segunda Lengua Extranjera: Francés Curso:
(LOMCE)
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: Maladies et accidents.

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Fecha fin prev.: 18/12/2020

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el
sentido general, la
información esencial,
los puntos principales
y los detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos, claramente
estructurados y
articulados a una
velocidad lenta o
media, en un registro
formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones corrientes
o menos habituales, o
sobre los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, siempre
que las condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho. b). Conocer y
saber aplicar las
estrategias adecuadas
para la comprensión
del sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los

1.1.1..Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz,
en transacciones,
gestiones cotidianas,
instrucciones u otro tipo
de informaciones.

Eval. Ordinaria:
CO: messages,dialogues, émissions.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y

Eval. Extraordinaria:
CO: messages,dialogues, émissions.:100%

Sesiones
prev.: 22
Competencias

CL

abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).

detalles relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto
los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno, relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en
el ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas, expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores). d).
Distinguir la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación). e).
Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar interés).
f). Reconocer léxico

ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).

oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a temas
generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y oc

ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).

1.a) Producir textos
de extensión breve o
media, tanto cara a
cara como por teléfono
u otros medios
técnicos, en un
registro formal, neutro
o informal, en los que
se intercambian
información y
opiniones, se justifican
brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje en
términos más sencillos
y repetir o reelaborar
lo dicho para ayudar a
la comprensión del
interlocutor. b)
Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
producir textos orales
monológicos o
dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y
clara, recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como
la reformulación, en
términos más
sencillos, de lo que se
quiere expresar
cuando no se dispone
de estructuras o léxico
más complejos en
situaciones
comunicativas más
específicas. c)
Incorporar a la
producción del texto
oral monológico o
dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones
interpersonales y

2.1.2.Participa
adecuadamente en
conversaciones
informales, cara a cara o
por medios técnicos,
sobre asuntos cotidianos,
temas de actualidad o de
interés personal o
educativo; intercambia
información, expresa y
justifica opiniones y
sentimientos, narra,
describe y hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
EO:
dialogues,monologues,messages,émissions,observation.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,250

CL
CSC
SIEE

PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la

convenciones sociales
en los ámbitos
personal, público,
educativo y
ocupacional, ajustando
el mensaje al
destinatario y al
propósito
comunicativo, y
mostrando la
propiedad y cortesía
debidas. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un repertorio
de exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar
y concluir el texto
adecuadamente,
organizar la
información de manera
clara o ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje
y del interlocutor. f)
Conocer y utilizar el
léxico oral de uso más
común relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios

comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,

j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;

viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a) Identificar la
información esencial,
los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos,
en formato impreso o
en soporte digital, bien
estructurados y de
corta o media
extensión, escritos en
un registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas
de interés o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y que
contengan estructuras
frecuentes y un léxico
general de uso común.
b) Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la comprensión del
sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto,
los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,

3.1.1..Identifica la
información más
importante en
instrucciones, programas
informáticos, anuncios y
comunicaciones
relacionadas con asuntos
de su interés personal o
académico u ocupacional.

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, lettres, textes web/journalistiques.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,214

AA
CL

relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que, au
lieu de + Inf., avoir beau
+ Inf.); causa (à force de,
sous prétexte de, faute
de + Inf.); finalidad (de

trabajo y ocio),
condiciones de vida, y
relaciones
interpersonales (en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores),
así como los aspectos
culturales básicos que
permitan comprender
información e ideas
generales presentes
en el texto.
d) Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
e) Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
frecuente en la
comunicación escrita,
así como sus
significados asociados
(p. ej. una estructura
interrogativa para
expresar interés).
f) Reconocer léxico
escrito de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a temas
generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de

façon à, de manière à, de
peur de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le pire,
aussi + Adj. /Adv. que
(ex: il a travaillé aussi
bien que je l¿attendais);
si + Adj. /Adv. que (ex: Il
n¿est pas si intelligent
que toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,

fórmulas y expresiones
de uso frecuente en la
comunicación
mediante textos
escritos. g) Reconocer
las principales
convenciones de
formato, tipográficas,
ortográficas y de puntu

avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y

amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
digital, textos de
estructura clara,
breves o de extensión
media, sobre asuntos
cotidianos o temas de
interés personal o
educativo, en un
registro formal, neutro
o informal, utilizando
los recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de
estructuras y un léxico
de uso frecuente de
carácter general. b)
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias
más adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de textos
modelo con funciones
comunicativas
similares al texto que

4.1.3.Escribe
correspondencia personal
y participa en foros blogs
y chats en los que
describe experiencias,
impresiones y
sentimientos; narra de
forma lineal y coherente
hechos relacionados con
su ámbito de interés,
actividades y
experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus
opiniones sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,214

AA
CL
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previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y

se quiere producir. c)
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, con la
propiedad debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.
d) Llevar a cabo las
funciones requeridas
por el propósito
comunicativo,
utilizando un repertorio
de exponentes
habituales de dichas
funciones y los
patrones discursivos
de uso más común
para iniciar y concluir
el texto, organizar la
información de manera
que resulte fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
un repertorio de
estructuras sintácticas
y discursivas comunes
suficiente para
comunicarse de forma
sencilla pero con la
debida eficacia,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del mensaje, el
propósito comunicativo
y el destinatario del
texto. f) Conocer y
utilizar léxico escrito
de uso común relativo
a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de

organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,

temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones
de uso muy frecuente
en la comunicación por
escrito. g) Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;

viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: La météo à l¿étranger.

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 25/03/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el
sentido general, la
información esencial,
los puntos principales
y los detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos, claramente
estructurados y
articulados a una
velocidad lenta o
media, en un registro
formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones corrientes
o menos habituales, o
sobre los propios
intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, siempre
que las condiciones
acústicas no
distorsionen el

1.1.2.Comprende, en una
conversación informal en
la que participa,
explicaciones o
justificaciones de puntos
de vista y opiniones,
sobre diversos asuntos de
interés personal,
cotidianos o menos
habituales, articulados de
manera clara, así como la
formulación de hipótesis,
la expresión de
sentimientos y la
descripción de aspectos
abstractos de temas
como, p. ej., la música, el
cine, la literatura o los
temas de actualidad.

Eval. Ordinaria:
CO: messages,dialogues, émissions.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 20
Competencias

CL
CSC

registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;

mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho. b). Conocer y
saber aplicar las
estrategias adecuadas
para la comprensión
del sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto
los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones de
vida y entorno,
relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres,
en el ámbito
educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas,
expresiones faciales,
uso de la voz,
contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores).
d). Distinguir la
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación). e).
Aplicar a la
comprensión del texto

oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, -

los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura
interrogativa para
expresar interés). f).
Reconocer léxico oral
de uso común relativo
a asuntos cotidianos y
a temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y oc

elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;

medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.

1.a) Producir textos
de extensión breve o
media, tanto cara a
cara como por
teléfono u otros
medios técnicos, en
un registro formal,
neutro o informal, en
los que se
intercambian
información y
opiniones, se justifican
brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje
en términos más
sencillos y repetir o
reelaborar lo dicho
para ayudar a la
comprensión del
interlocutor. b)
Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
producir textos orales
monológicos o
dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y
clara, recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como
la reformulación, en
términos más
sencillos, de lo que se
quiere expresar
cuando no se dispone
de estructuras o léxico
más complejos en
situaciones

2.1.3.Toma parte en
conversaciones formales
o entrevistas y reuniones
de carácter académico u
ocupacional, sobre temas
habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante
sobre hechos concretos,
pidiendo y dando
instrucciones o soluciones
a problemas prácticos,
planteando con sencillez y
claridad sus puntos de
vista, y justificando
brevemente y de forma
coherente sus acciones,
opiniones y planes.

Eval. Ordinaria:
EO:
dialogues,monologues,messages,émissions,observation.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,250

CL
CSC
SIEE

PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el

comunicativas más
específicas. c)
Incorporar a la
producción del texto
oral monológico o
dialógico 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, y
mostrando la
propiedad y cortesía
debidas. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes comunes
de dichas funciones y
los patrones
discursivos habituales
para iniciar y concluir
el texto
adecuadamente,
organizar la
información de
manera clara o
ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del propósito
comunicativo, del
contenido del mensaje
y del interlocutor. f)
Conocer y utilizar el
léxico oral de uso más

aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación

común relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios

/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière

en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y

1.a) Identificar la
información esencial,
los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos,
en formato impreso o
en soporte digital, bien
estructurados y de
corta o media
extensión, escritos en
un registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas
de interés o
relevantes para los
propios estudios u
ocupaciones y que
contengan estructuras
frecuentes y un léxico
general de uso
común. b) Conocer
y saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para la
comprensión del
sentido general, la
información esencial,

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, planes,...).

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, lettres, textes web/journalistiques.:100%
Eval. Extraordinaria:
CE: annonces, lettres, textes web/journalistiques.:100%

1,214

CDIG
CEC
CL

sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non

los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto,
los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de
estudio, trabajo y
ocio), condiciones de
vida, y relaciones
interpersonales (en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores),
así como los aspectos
culturales básicos que
permitan comprender
información e ideas
generales presentes
en el texto.
d) Distinguir la
función o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
e) Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
frecuente en la
comunicación escrita,
así como sus
significados asociados
(p. ej. una estructura
interrogativa para

seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que, au
lieu de + Inf., avoir beau
+ Inf.); causa (à force de,
sous prétexte de, faute
de + Inf.); finalidad (de
façon à, de manière à, de
peur de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le pire,
aussi + Adj. /Adv. que
(ex: il a travaillé aussi
bien que je l¿attendais);
si + Adj. /Adv. que (ex: Il
n¿est pas si intelligent
que toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de

expresar interés).
f) Reconocer léxico
escrito de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a temas
generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y
expresiones de uso
frecuente en la
comunicación
mediante textos
escritos.
g) Reconocer las
principales
convenciones de
formato, tipográficas,
ortográficas y de
puntu

chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);

ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
digital, textos de
estructura clara,
breves o de extensión
media, sobre asuntos
cotidianos o temas de
interés personal o
educativo, en un
registro formal, neutro
o informal, utilizando
los recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de
estructuras y un léxico
de uso frecuente de
carácter general. b)
Conocer, seleccionar
y aplicar las
estrategias más
adecuadas para

4.1.2.Escribe textos en los
que da información sobre
un tema académico,
ocupacional, cotidiano o
menos habitual,
describiendo situaciones,
personas, objetos y
lugares; narrando
acontecimientos;
explicando los motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%

4.1.3.Escribe
correspondencia personal
y participa en foros blogs
y chats en los que
describe experiencias,
impresiones y
sentimientos; narra de
forma lineal y coherente
hechos relacionados con
su ámbito de interés,
actividades y experiencias
pasadas, o hechos

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%

1,214

CDIG
CL
CSC

1,214

AA
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,

elaborar textos
escritos sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de textos
modelo con funciones
comunicativas
similares al texto que
se quiere producir.
c) 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,
con la propiedad
debida, al destinatario
y al propósito
comunicativo.
d) Llevar a cabo las
funciones requeridas
por el propósito
comunicativo,
utilizando un
repertorio de
exponentes habituales
de dichas funciones y
los patrones
discursivos de uso
más común para
iniciar y concluir el
texto, organizar la
información de
manera que resulte
fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
un repertorio de
estructuras sintácticas
y discursivas comunes
suficiente para
comunicarse de forma
sencilla pero con la

imaginarios; e intercambia
información e ideas sobre
temas concretos,
señalando los aspectos
que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre

debida eficacia,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del mensaje, el
propósito
comunicativo y el
destinatario del texto.
f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a
asuntos cotidianos y
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y
expresiones de uso
muy frecuente en la
comunicación por
escrito. g) Utilizar
las convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)

relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Les médias.

Fecha inicio prev.: 07/04/2021

Fecha fin prev.: 14/06/2021

Bloques

Criterios de
evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el
sentido general, la
información esencial,
los puntos principales
y los detalles más
relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
transmitidos de viva
voz o por medios
técnicos, claramente
estructurados y
articulados a una
velocidad lenta o
media, en un registro
formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales,
sobre asuntos
cotidianos en
situaciones corrientes
o menos habituales, o
sobre los propios

1.1.3.Entiende los
aspectos significativos de
programas de tv o
grabados;
conversaciones formales
o entrevistas en las que
participa; presentaciones,
charlas o exposiciones.

Eval. Ordinaria:
CO: messages,dialogues, émissions.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 19
Competencias

AA
CL
CSC

cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y

intereses en los
ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional, siempre
que las condiciones
acústicas no
distorsionen el
mensaje y se pueda
volver a escuchar lo
dicho. b). Conocer y
saber aplicar las
estrategias adecuadas
para la comprensión
del sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto
los aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno, relaciones
interpersonales (entre
hombres y mujeres, en
el ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento
(posturas, expresiones
faciales, uso de la voz,
contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores). d).
Distinguir la función o
funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a

organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,

conocida, o
ejemplificación). e).
Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
patrones sintácticos y
discursivos de uso
frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar interés).
f). Reconocer léxico
oral de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a temas
generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y oc

j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;

viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos

1.a) Producir textos
de extensión breve o
media, tanto cara a
cara como por teléfono
u otros medios
técnicos, en un
registro formal, neutro
o informal, en los que
se intercambian
información y
opiniones, se justifican
brevemente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque se
produzcan pausas
para planificar lo que
se va a decir y en
ocasiones haya que
formular el mensaje en
términos más sencillos
y repetir o reelaborar
lo dicho para ayudar a
la comprensión del
interlocutor. b)
Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
producir textos orales
monológicos o
dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y
clara, recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como
la reformulación, en
términos más

2.1.1..Hace
presentaciones breves,
bien estructuradas,
previamente ensayadas,
y con apoyo visual (p. ej.
transparencias, posters u
otro material gráfico),
sobre aspectos concretos
de temas académicos u
ocupacionales de su
interés, organizando la
información básica en un
esquema coherente,
explicando las ideas
principales brevemente
con claridad, ampliándola
con algunos ejemplos, y
respondiendo a
preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema
tratado.

Eval. Ordinaria:
EO:
dialogues,monologues,messages,émissions,observation.:100%
Eval. Extraordinaria:
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lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras
de significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP . 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP . 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,

sencillos, de lo que se
quiere expresar
cuando no se dispone
de estructuras o léxico
más complejos en
situaciones
comunicativas más
específicas. c)
Incorporar a la
producción del texto
oral monológico o
dialógico 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, y
mostrando la
propiedad y cortesía
debidas. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el
propósito
comunicativo,
utilizando un repertorio
de exponentes
comunes de dichas
funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar
y concluir el texto
adecuadamente,
organizar la
información de manera
clara o ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
estructuras sintácticas
y discursivas de uso
más común en la
comunicación oral,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del propósito
comunicativo, del

la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;

contenido del mensaje
y del interlocutor. f)
Conocer y utilizar el
léxico oral de uso más
común relativo a
asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios

capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,

au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,

1.a) Identificar la
información esencial,
los puntos más
relevantes y detalles
importantes en textos,
en formato impreso o
en soporte digital, bien
estructurados y de
corta o media
extensión, escritos en
un registro formal,
informal o neutro, que
traten de asuntos
cotidianos, de temas
de interés o relevantes
para los propios
estudios u
ocupaciones y que
contengan estructuras
frecuentes y un léxico

3.1.3.Localiza con
facilidad información
específica de carácter
concreto en textos
periodísticos en cualquier
soporte, páginas web y
otros materiales de
referencia o consulta.
Identifica las
conclusiones principales
en textos argumentativos.

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, lettres, textes web/journalistiques.:100%
Eval. Extraordinaria:
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lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.

general de uso común.
b) Conocer y saber
aplicar las estrategias
más adecuadas para
la comprensión del
sentido general, la
información esencial,
los puntos e ideas
principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto,
los aspectos
sociolingüísticos
relativos a la vida
cotidiana (hábitos y
actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida, y
relaciones
interpersonales (en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores),
así como los aspectos
culturales básicos que
permitan comprender
información e ideas
generales presentes
en el texto.
d) Distinguir la función
o funciones
comunicativas más
relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos
de uso frecuente
relativos a la
organización y
ampliación de la
información (p. ej.
nueva frente a
conocida, o
ejemplificación).
e) Aplicar a la
comprensión del texto
los conocimientos
sobre los
constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas

FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que, en revanche,
cependant/tandis que, au
lieu de + Inf., avoir beau
+ Inf.); causa (à force de,
sous prétexte de, faute
de + Inf.); finalidad (de
façon à, de manière à, de
peur de, de crainte de +
Inf.); comparación (le
meilleur, le mieux, le pire,
aussi + Adj. /Adv. que
(ex: il a travaillé aussi
bien que je l¿attendais);
si + Adj. /Adv. que (ex: Il
n¿est pas si intelligent
que toi); consecuencia
(c¿est pourquoi, par
conséquent, ainsi
(donc)).
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.
Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.

y discursivas de uso
frecuente en la
comunicación escrita,
así como sus
significados asociados
(p. ej. una estructura
interrogativa para
expresar interés).
f) Reconocer léxico
escrito de uso común
relativo a asuntos
cotidianos y a temas
generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones
de uso frecuente en la
comunicación
mediante textos
escritos. g) Reconocer
las principales
convenciones de
formato, tipográficas,
ortográficas y de puntu

ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos
partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).

ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los
recursos disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

1.a) Escribir, en
papel o en soporte
digital, textos de
estructura clara,
breves o de extensión
media, sobre asuntos
cotidianos o temas de
interés personal o
educativo, en un
registro formal, neutro
o informal, utilizando
los recursos de
cohesión, las
convenciones
ortográficas y los
signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de
estructuras y un léxico
de uso frecuente de
carácter general. b)
Conocer, seleccionar y
aplicar las estrategias
más adecuadas para
elaborar textos
escritos sencillos de
longitud breve o
media, p. ej.
incorporando
esquemas y
expresiones de textos
modelo con funciones
comunicativas
similares al texto que
se quiere producir. c)
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, con la
propiedad debida, al
destinatario y al
propósito
comunicativo.

4.1.3.Escribe
correspondencia personal
y participa en foros blogs
y chats en los que
describe experiencias,
impresiones y
sentimientos; narra de
forma lineal y coherente
hechos relacionados con
su ámbito de interés,
actividades y
experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus
opiniones sobre los
mismos.

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia formal
básica, en la que pide o
da información, solicita un
servicio, completa un
cuestionario, redacta un
curriculum vitae,
observando las
convenciones formales y
normas de cortesía más
comunes en este tipo de
textos.

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%

4.1.1..Escribe notas,
anuncios, mensajes y
comentarios breves, en
cualquier soporte (p. ej.
en Twitter o Facebook),
en los que solicita y
transmite información y
opiniones sencillas, y en
los que resalta los
aspectos que le resultan
más importantes
respetando las
convenciones y normas
de cortesía y de la
netiqueta.

Eval. Ordinaria:
EE: lettres formelles/informelles, emails, messages/sms,
CV.:100%
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Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:

FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información,
indicaciones, opiniones y
puntos de vista,
consejos, advertencias y
avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del
discurso.
ESD. 1.Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (non
seulement¿mais aussi);
disyunción;
oposición/concesión
(alors que,
ESD. 2. Relaciones
temporales (lorsque,
avant/après + Inf.,
aussitôt, au moment où,
(à) chaque fois que).
ESD. 3. Exclamación
(Comment, quel/quelle,
C¿est parti!).
ESD. 4. Negación (Pas
¿de, Personne¿ Rien¿).
ESD. 5. Interrogación (Et
alors? A quoi bon¿?.

d) Llevar a cabo las
funciones requeridas
por el propósito
comunicativo,
utilizando un repertorio
de exponentes
habituales de dichas
funciones y los
patrones discursivos
de uso más común
para iniciar y concluir
el texto, organizar la
información de manera
que resulte fácilmente
comprensible, o
ampliarla con
ejemplos. e) Mostrar
un buen control sobre
un repertorio de
estructuras sintácticas
y discursivas comunes
suficiente para
comunicarse de forma
sencilla pero con la
debida eficacia,
seleccionando entre
ellas las más
apropiadas en función
del mensaje, el
propósito comunicativo
y el destinatario del
texto. f) Conocer y
utilizar léxico escrito
de uso común relativo
a asuntos cotidianos y
aspectos concretos de
temas generales o
relacionados con los
propios intereses,
estudios y
ocupaciones, y un
repertorio limitado de
fórmulas y expresiones
de uso muy frecuente
en la comunicación por
escrito. g) Utilizar las
convenciones
ortográficas, de
puntuación y de
formato

Quel, quelle? Ah bon?).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente, pasado
(imparfait), futuro,
condicional (fórmulas de
cortesía y consejo).
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples), durativo (en +
date), habitual (souvent,
parfois), incoativo (futur
proche; ex: je vais partir
en cinq minutes),
terminativo.
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad (arriver à faire,
réussir à);
posibilidad/probabilidad
(c'est (presque) certain, il
y a de fortes chances
pour que, il n¿y a pas de
chance pour que);
necesidad; obligación
/prohibición (défense de,
défendu de+ Inf., interdit
de); permiso (permettre
qqch. à qq¿un, permettre
de faire qqch. à qq¿un);
intención/deseo (avoir,
l¿intention de faire qqch,
avoir envie de faire
qqch., décider de faire
qqch., ça me plairait de,
j¿aimerais beaucoup
faire qqch.).
ESD. 9. Expresión de la
existencia
(presentativos); la
entidad (artículos,
morfología (prefijos (anti,
hyper) y sufijos (-ette, elle), pronombres
personales, pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿,
proposiciones adjetivas
(où, dont); la cualidad, la
posesión (adjetivos
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad: (plurales
irregulares; números
cardinales; números
ordinales; artículos

partitivos). Adverbios de
cantidad y medidas
(beaucoup de monde,
quelques, quelques uns,
tout le monde, plein de,
plusieur(s)); el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination;
pronombre « y »).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (tout à
l¿heure, à ce moment-là,
au bout de); divisiones
(semestre, période, au
moment où); indicaciones
de tiempo; duración
(encore / ne¿plus);
anterioridad (déjà);
ESD. 13. Expresión del
modo: (Adv. de manière
en emment, -amment).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones;
salud y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales;
alimentación y
restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
Para favorecer el aprendizaje significativo aplicamos una metodología activa y participativa con un enfoque comunicativo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene en cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayuda a
desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas o competencias
lingüísticas, que se abordarán conjuntamente en el aula: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita.

Consideramos el aprendizaje
en sí como un contenido a
enseñar de manera explícita y
por ello se proporcionarán al
alumno estrategias que
faciliten la adquisición de
dichas destrezas, la
diversificación de su forma de
aprender (Se explican
numerosas técnicas de
memorización y de
pronunciación a lo largo de las
lecciones), desarrollando así la
competencia en comunicación
lingüística y la competencia
para aprender a aprender que
permite a los alumnos
diversificar sus formas de
aprender.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla la competencia para aprender a aprender, con
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.El desarrollo
de cada unidad irá precedido de la presentación de los correspondientes objetivos didácticos, de manera que el alumno
sea consciente de sus logros y de los aspectos que necesita mejorar. Asimismo, tendremos en cuenta los conceptos que
los alumnos necesitan para poderlos integrar en su aprendizaje significativo. Introduciremos a continuación las actividades
de conocimiento de lo nuevo. El alumno procederá entonces a identificar, reconocer, repetir y memorizar lo nuevo.

En una tercera fase, cuando lo
nuevo se haya hecho familiar,
se efectuarán actividades de
producción, tratando de
asociar los nuevos
conocimientos con los
antiguos, combinándolos. Todo
ello mejorará la adquisición de
las dos competencias citadas
anteriormente. Al inicio del
aprendizaje, y para crear un
bagaje suficiente de
conocimientos pasivos que
facilite un avance más rápido,
se dará prioridad a la
comprensión oral y escrita en
relación con la expresión y
será prioritaria en este caso la
expresión oral. Para fijar el
paso de lo escrito a lo oral, la
lectura en voz alta será un
ejercicio clave. Partiremos de
una comprensión aproximada
del oral, asegurándonos
simplemente de que la
situación de comunicación se
interpreta correctamente así
como el mensaje principal.
Junto con la competencia
comunicativa, aquí también se
desarrolla la competencia para
aprender a aprender, al igual
que la competencia artística y
cultural, con habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada
vez más autónoma. Para
verificar con regularidad el
nivel de comprensión
alcanzado por los alumnos se
llevarán a cabo ejercicios e
instrumentos de evaluación
complementarios:
verdadero/falso, tests orales,
ejercicios de respuestas
múltiples, etc.

Las autoevaluaciones propuestas en el Cuaderno de ejercicios al final de cada unidad, y que toman en cuenta cada una
de las cuatro competencias, demuestran al alumno que él es el dueño de su aprendizaje. Le permiten tomar distancia con
respecto a su aprendizaje y le proporcionan las bases esenciales para ser autónomo más rápidamente. En este sentido,
se contribuye a desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal. Se fomentan las habilidades para el
planteamiento de metas, la perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error.

En cuanto a la fonética, desde
una perspectiva comunicativa
que de prioridad al oral,
consideramos fundamental la
adquisición, desde el principio,
de una aptitud para discriminar
los rasgos sonoros
característicos de la lengua

francesa y para pronunciarlos
correctamente. El ritmo y las
entonaciones se trabajarán a
lo largo de memorizaciones de
textos. Puesto que las
estrategias de comprensión
escrita son elementales al
principio, se facilitará al
máximo el acceso a la lengua
escrita incitando al alumno a
leer e introduciendo
paulatinamente estrategias de
lectura. Es importante la
práctica de la lectura
silenciosa, para uno mismo,
que les hace buscar el sentido
al mismo tiempo que
vocalizan, como primer paso
hacia la lectura integral; el
segundo paso sería la lectura
selectiva en diagonal,
buscando el sentido a través
de las palabras conocidas y
del contexto. Se desarrolla en
este caso la competencia para
aprender a aprender, así como
la autonomía e iniciativa
personal y la competencia
artística y cultural. La
verificación de la comprensión
escrita global o específica se
realizará por medio de
preguntas de comprensión de
los textos a completar en
función del sentido, de tests,
ejercicios con blancos a
rellenar, reconstitución y
transformación de frases, etc.
Se tenderá al desarrollo de la
competencia de comunicación,
anteponiendo el acto de
comunicar al de expresarse
con corrección lingüística. La
corrección se hará sólo en el
momento en que se juzgue
oportuno y sin dañar la libertad
de comunicación.
Considerando que el profesor
es asesor, informador y
orientador del proceso de
enseñanza-aprendizaje,
intentaremos apoyarnos en los
conocimientos previos para
proporcionar a los alumnos
esquemas de autocorrección y
estrategias de auto-

aprendizaje, ayudándoles a
vencer el miedo al ridículo y el
temor a equivocarse.
Intentaremos sacar el máximo
provecho de los errores
cometidos en la realización de
las diferentes tareas,
indagando sus causas y
procediendo a su corrección
en situación.
Por otra parte, se abordará la gramática después de haber sido comprendido el sentido del diálogo o de los textos,
potenciando procedimientos de reflexión inductiva y deductiva, procurando que sean los propios alumnos quienes
descubran una regla gramatical.

Guiaremos dicho análisis con
preguntas, buscando
colectivamente las
regularidades y las diferencias
para hacer hipótesis y
descubrir el funcionamiento del
sistema. Los hechos
gramaticales están
presentados en situación.
Nunca están considerados
como un objetivo en sí.
Igualmente aquí se contempla
la competencia en
comunicación lingüística, junto
con la competencia para
aprender a aprender a la vez
que la autonomía e iniciativa
personal. Orientaremos las
unidades de acuerdo al
enfoque por tareas para
asegurar la revisión
sistemática de lo aprendido,
integrando y sintetizando las
diversas competencias y
dando así al idioma un
carácter funcional. Cada una
de las unidades se articula en
torno a un ¿Projet¿: una
actividad de naturaleza más
completa que las otras
actividades que, al recoger los
temas tratados en la unidad,
ofrece la oportunidad de poner
en práctica las competencias
escritas y orales, de servirse
de su imaginación, de trabajar
en equipo. Al tener conciencia
de las propias capacidades y
ser capaz de cooperar, el
alumno desarrolla la
competencia para aprender a
aprender además de la
competencia social y
ciudadana. La revisión diaria y
el control del trabajo hecho en

casa ayudarán a la adquisición
de rutinas de trabajo así como
a la asimilación de
contenidos.En estrecha
relación con las actividades
previstas, habrá que
establecer las pautas de
organización del grupo-clase
(trabajo individual, en grupo o
en gran grupo).De este modo,
los alumnos van adquiriendo
unos valores como la
cooperación, en el marco de
una perspectiva comunicativa
y accional (conocerse y
valorarse, expresar las propias
ideas y escuchar las ajenas).
La enseñanza de la segunda
lengua extranjera participa así
en la adquisición de la
competencia social y de
autonomía e iniciativa
personal. Se tiene en cuenta
igualmente la evolución de
Internet, el uso ya habitual del
correo electrónico y la
enseñanza a distancia (Elearning) aplicada a la
enseñanza de las lenguas
extranjeras, todo lo cual pone
al alcance del alumno la
posibilidad de un
autoaprendizaje individual, oral
y escrito (en varios niveles) y
una capacidad de consulta
ilimitada. Inspirándose de las
páginas de blog propuestas en
el Cuaderno de ejercicios al
final de cada unidad, y
consultando las páginas Web
cuyas direcciones van
indicadas en la Guía, los
alumnos aprenden a tratar la
información y a desarrollar su
competencia digital.
Finalmente, pretendemos que,
progresivamente, el
instrumento de comunicación
en el aula sea la lengua
francesa, aunque recurramos a
la lengua materna a la hora de
hacer algún tipo de aclaración.

Medidas Covid 19: Debido a la actual pandemia en nuestra metodología se tendrán en cuenta los siguientes casos
posibles: -Situación de presencialidad: -Situación de semipresencialidad: -Situación de confinamiento: -Situación de
alumnos de riesgo vital:

-Situación de presencialidad:
Se seguirán las indicaciones
de prevención de riesgos tales
como distancia social,
desinfección del espacio de
trabajo, de los alumnos y de la
profesora, ventilación del aula,
etc. No se realizarán
agrupamientos de manera
física aunque se prodrá
realizar actividades a distancia
de expresión oral. Se podrá
usar la plataforma Classroom
para ampliar contenidos,
tareas, avisos, aunque de
manera esporádica ya que el
hilo conductor estará en el
aula. -Situación de
semipresencialidad: Se
trabajará en el aula la
explicación de contenidos y la
realización de ejercicios de
expresión oral y de
comprensión oral con los dos
grupos por igual. Se dejarán
los ejercicios de gramática y
vocabulario así como la
comprensión escrita para
realizarlos los días que quedan
en casa. La profesora enviará
las correcciones una vez
acabado el plazo de entrega
para proceder a la
autocorrección por parte del
propio alumno. -Situación de
confinamiento: Se trabajará a
través de la plataforma
Classroom intentando hacer
uso de la diversidad de
posibilidades que ofrece dicha
plataforma, así como el correo
oficial murciaeduca y así
trabajar todos nuestros
estánadares y contenidos. Situación de alumnos de
riesgo vital: actualmente no
tenemos alumnos matriculados
en nuestra asignatura pero se
usaría la plataforma Classroom
y el correo oficial para
ponernos en contacto con el
alumno en cuestión y enviar
semanalmente/quincenalmente
la tarea que corresponda.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
II.- ACTUACIONES EN CLASE (Plan de Atención a la Diversidad o ¿P.A.D.¿) A.- APOYO ORDINARIO Todo profesor sabe por
experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la
diversidad de las personalidades y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables
dentro del grupo-clase.

Esto es por otra parte lo
que origina la riqueza y
el interés de la
enseñanza a grupos.
Sin embargo, el hecho
de que las clases estén
hoy cada vez más
compuestas por
alumnos de diversas
lenguas y
nacionalidades, como
en Francia, y el hecho
de que la enseñanza
secundaria obligatoria
acoja a todos los
alumnos, exigen un
tratamiento mucho más
riguroso hacia la
diversidad. Para los
profesores, llega a ser
indispensable disponer
de herramientas
realmente útiles y
eficaces para estas
situaciones de clases
atípicas con relación a
los anteriores decenios.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4.- El tratamiento de la diversidad en el método. El método tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas dificultades para alcanzar
las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y materia, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades
expresadas en los objetivos y necesite realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera. También se tiene
presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la
lengua extranjera y, por ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como tareas variadas.

Para favorecer el
tratamiento de la
diversidad, el método
ofrece 2 tipos de
herramientas
concretas, que
completan las diversas
estrategias ya utilizadas
en la clase para
respetar las diferencias
entre alumnos y
favorecer la
complementariedad de
los aprendizajes. ¿
Ciertas actividades del
Libro del alumno se
acompañan de un icono
específico (la letra D)
para indicar que
pueden ser tratadas
para la modalidad de la
diversidad colectiva y
que el método le facilita
este paso: el profesor
podrá así localizarlas
fácilmente y decidir
cómo prefiere proceder:
« normalmente » (de la
misma manera para
toda la clase) o en la
modalidad de la
diversidad, según las
fichas previstas en el
Cuaderno / CD
¿Diversité¿ del nivel
correspondiente.

Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De todos modos, como ha quedado
dicho anteriormente, no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de manera diferente a diferentes
grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo
propuesto, que se alcanza de dos o tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva.
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.

¿ El Portfolio o
cuaderno personal se
proporciona al alumno
además del Libro y del
Cuaderno de ejercicios
habituales. Sirve para
personalizar su
aprendizaje del francés,
pero también para
desarrollar su
autonomía y para
individualizar su
itinerario de
aprendizaje. Se vincula
con el Portfolio
preconizado por el
CADRE EUROPÉEN
COMMUN DE
RÉFÉRENCE en el
cual el alumno puede
reflexionar sobre su
aprendizaje. Es el
soporte de una
pequeña biografía
lingüística del alumno.
(Ver más adelante la
sección «Descripción
del material»).

¿ Unas fichas para la práctica individual, propuestas al profesor en el cuaderno especial ¿Diversité¿ con las fichas arriba
mencionadas. Podrá repartirlas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido
personal complementario del itinerario del grupo-clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a)
comunicación, b) fichas de fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el Portfolio es donde se
pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.

¿ Asimismo, el profesor
dispondrá de las
herramientas
complementarias que
proporciona la
colección PLUS:
GRAMMAIRE ¿
entraînement et
évaluation (para niveles
medios), CAHIERS
POUR PROGRESSER
(diversidad curricular),
livrets CIVILISATION
(para niveles por
encima de la media),
que seleccionará a
partir de sus
observaciones de clase
y de los diferentes tipos
de evaluaciones (tests
orales y escritos de
Libro y Cuaderno,
Evaluaciones del Libro
del Profesor;
DIAGNOSTIC - tests de
niveau, ÉVALUATION ¿
compétences et DELF).

B.- APOYO ESPECÍFICO: adaptaciones curriculares específicas 1.- El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.) La resolución de
25 de noviembre de 2015, nos recuerda que ¿De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Para los alumnos con
necesidades
específicas de apoyo
educativo derivadas de
dificultades específicas
de apoyo educativo,
TDAH, altas
capacidades,
integración tardía en el
sistema educativo o por
condiciones personales
o de historia escolar,
así como para los
alumnos con
necesidades educativas
especiales en cuyo plan
de trabajo
individualizado (PTl) no
se realice una
adaptación curricular
significativa en alguna
materia, la calificación
de la misma solo se
obtendrá a partir de la
evaluación de los
estándares de
aprendizaje evaluables
del curso en el que esté
matriculado¿. Por tanto,
debemos tomar las
medidas pertinentes
ordinarias y específicas
a nivel de
Departamento para
adecuar nuestra
intervención educativa
a las necesidades del
alumnado. En efecto, el
sistema educativo ha
de crear un territorio
propicio para la práctica
de la igualdad social,
contribuyendo al
desarrollo humano de
los alumnos y alumnas
desde la no
discriminación,
permitiendo que todos
tengan acceso al
conocimiento en
igualdad de
oportunidades y
apostando por la
calidad del progreso.

El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que
formará parte de la Programación general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la diversidad y
las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad de su alumnado, los criterios y procedimientos
previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor atención
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera establecerse.

Para los ACNEE, cada
profesor tendrá que
rellenar trimestralmente
la parte ¿adaptación
curricular
individualizada¿ y se le
entregará al tutor con
las modificaciones
necesarias después de
la primera y segunda
evaluación con las
modificaciones
oportunas. En el caso
del resto de los
ACNEAE, esta
adaptación no es
necesaria en todas las
asignaturas. Sin
embargo, aunque los
demás profesores
decidan no
cumplimentar esta
parte, los de Lengua y
Matemáticas tendrán la
obligación de hacerlo.
La parte general será
cumplimentada por el
tutor con la ayuda del
Departamento de
Orientación, y el
apartado E
¿adaptaciones
acordadas por el
equipo docente¿ se
rellenará durante una
reunión con todos los
miembros, incluso los
que no hayan realizado
adaptación ya que
todos los profesores
tendrán que aplicar las
nuevas medidas.

2.- Apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAES) Se trabajará siempre en estrecha
colaboración con el Departamento de Orientación para adaptar nuestra práctica educativa a las características específica del
alumnado con necesidades educativas y diversificando las técnicas y modalidades pedagógicas así como las herramientas
conforme vaya evolucionando cada alumno a lo largo de su aprendizaje. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una serie
de orientaciones (distintas en función del tipo de necesidad educativa especial de cada alumno/a) que dicta la Resolución de 17
de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa para la atención educativa del alumnado
que presenta dificultades de aprendizaje.

a.- Alumnos con
trastorno de déficit de
atención con o sin
hiperactividad (TDAH).
Respuesta general a
las necesidades
relacionadas con las
dificultades en el
aprendizaje: 1. Situar al
alumno próximo al
profesor, de esta forma
se puede supervisar,
dar consignas y ofrecer
ayuda en voz baja sin
que las dificultades
sean tan patentes a
ojos de sus
compañeros, teniendo
en cuenta que hasta
ahora no pide ayuda
para no mostrar sus
apuros. 2. Fomentar el
trabajo en grupo y el
aprendizaje cooperativo
para que pueda
entrenarse en
habilidades sociales y
extender el número de
iguales con los que se
relaciona. 3. Limitar las
posibilidades de que
sea percibido como
¿diferente¿ para que
no sea víctima de
interacciones negativas
por parte de
compañeros que en
algún momento no
respetan a sus
semejantes como
debieran. 4. Enfatizar
los aspectos clave y las
síntesis que se realiza
en las presentaciones y
exposiciones orales. 5.
Permitir más tiempo
para realizar los
trabajos, tareas,
pruebas o exámenes, o
bien reducir el número
de los que se le exige
realizar.

6.Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos
(esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video,
aplicaciones informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint
o similar, etc.

7. Desterrar
expresiones como: ¿no
te esfuerzas lo
suficiente¿, ¿anda
déjalo y haz otra cosa¿,
¿no sé cómo
explicártelo porque no
comprendo el porqué
no lo entiendes¿
¿tienes que leer mejor¿
o ¿has cometido
demasiadas faltas de
ortografía¿. No someter
al alumno a situaciones
de evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, comentarios
en alto sobre sus
dudas, errores,
resultados, etc. 8.
Evitar situaciones que
puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 9. Permitir
que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora. 10.
Incluir modelos visuales
como fotografías,
esquemas o modelos.
11. Presentar las
preguntas del examen
por escrito (no dictar).
12. Realizar una lectura
previa del examen.

13. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las de dificultad media y que la alumno elija
entre ellas el número que indique el profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima. 14. Incrementar la confianza y
seguridad en sí mismo. 15. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le permitan comprender,
recordar y expresarse mejor. 16. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de trabajo
intelectual (autocontrol del estudio). Respuesta a las necesidades relacionadas con el posible déficit de atención e hiperactividad.
Sugerencias para el aula:

17. Evitar que se
sienten cerca de una
ventana o puerta, para
que los estímulos
externos no logren
modificar su nivel de
atención. 18. Indicarle
que solo tenga encima
de la mesa el material
imprescindible para la
realización de la tarea
asignada en ese
momento. 19. Sentarlo
junto a un compañero
ordenado y atento. 20.
Darles actividades o
tareas cortas y

graduadas, de manera
que puedan concluirlas
sin dificultad. 21.
Intentar estructurar al
máximo la rutina
escolar, colaborando en
la organización y el
orden de las
actividades diarias. 22.
Elogiarlos cuando
logran concluir una
tarea, demostrando y
confirmando su
capacidad de
organización. 23. Es útil
la utilización de
recursos informáticos,
ya que logran
permanecer sentados,
debido a que el
movimiento está fuera.
24. Intentar motivarlos
en juegos o tareas que
acaparen su interés,
colaborando en la
organización de los
mismos y supervisando
el desarrollo sin
intervenir, para
ayudarlos a reconocer
sus logros. 25.
Progresivamente
incluirlos en debates y
discusiones con sus
compañeros, aclarando
inicialmente las reglas
del mismo, como
también especificar que
cada uno tiene su turno
para hablar,
induciéndolos a
organizar también su
discurso oral. 26.
Demostrarles el
perjuicio de la no
conclusión de sus
tareas, para que
paulatinamente vayan
estructurando y
organizando sus
actividades en pro de
un mayor beneficio.
Organización en las clases: 27. Establecer límites claros y concisos, no punitivos, en el caso necesario 28. Tienen grandes
dificultades para llevar una agenda organizada, clara y limpia. Su falta de organización se lo impide. 29. Hacerles listas sobre lo

30. Tener una
planificación de las
tareas escolares y

que tienen que hacer cada día, los deberes y/o ejercicios y el material que necesitan y comprobar que lo anota en su agenda
para que les sirva como referencia cuando se sientan perdidos..

llevarla en la agenda.
31. Evitar realizar
actividades no
programadas porque
les cuesta mucho. 32.
No hacerlos ni distintos
ni diferentes al resto de
compañeros. No
resaltar especialmente
su problema y dificultad
públicamente ni de
manera ostensible. 33.
Simplificar las
instrucciones, usar
palabras motivadoras e
intentar siempre atraer
su atención 34. No
exigir todo a la vez.
Desmenuzar en
pequeños pasos y
reforzar. 35. Intentar
que aprendan técnicas
de subrayado y notas al
margen. Les ayuda a
focalizar su atención.
36. Tratar de ayudarles
a que sean más autoobservadores, ya que
no tiene idea de cómo
se comportan. Y
hacerlo de manera
constructiva. (¿Te diste
cuenta de lo que
hiciste?, ¿Cómo lo
podrías decir de otro
modo?, ¿Pensaste
como podría sentirse el
otro con lo que dijiste
/hiciste?, etc.) 37. Ser
muy explicito y claro
con lo que se espera de
ellos. 38. Usar
recompensas e
incentivos. 39.
Ayudarles
discretamente en el
aprendizaje de
habilidades sociales.
40. Muchos chicos/as
son vistos como
egoístas o indiferentes
cuando en realidad no
saben cómo interactuar.
41. Reforzarles las
cosas bien hechas y los
éxitos alcanzados ya

que vienen de muchos
fracasos y necesitan
que se les reafirme y
motive.
Durante las clases: 42. Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención. Hay que mantenerle la
atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras se explica. 43. Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga
más de una vez. Y dar las instrucciones paso a paso. 44. Comprobar que copia las cosas de la pizarra. 45. Permitirles alguna
válvula de escape en clase, como salir un momento.

46. No visualizar su
dificultad delante de
sus compañeros. 47.
No permitir nunca que
se quede solo/a cuando
se agrupen de dos en
dos para hacer un
trabajo. Si esto ocurre
el profesor hará los
grupos o los dispondrá
de tres en tres. 48.
Sacarlo a la pizarra
cuando este seguro de
que lo va a hacer bien,
haciendo así que el
resto de sus
compañeros lo
consideren importante,
ya que estos niños
pasan totalmente
desapercibidos en la
clase. 49. Cuando se
va a enseñar algo,
primero anunciarlo,
después enseñarlo y
luego decir lo que se
enseñó. También
escribir lo que se va a
enseñar a la vez que se
le dice. 50. Destacar
mas la calidad que la
cantidad (tareas,
preguntas, ejercicios,
preguntas de examen,
etc.) de manera que no
se aburran y se
distraigan.

Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los países, las culturas, los acentos; pero también las
maneras de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo. En
colaboración estrecha con el Departamento de orientación, cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que
todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo
tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos
alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.

1.- Diversificación de
las técnicas y
modalidades
pedagógicas a)
Organización del
espacio-clase y
agrupamientos del
alumnado según: ¿ las
actividades (rincones
de trabajo,
exposiciones en el
exterior de la clase,
etc.); ¿ los intereses y
las motivaciones de los

alumnos (reparto de
tareas en trabajos
cooperativos, de roles
en las dramatizaciones,
etc.). b) Utilización de
pluralidad de técnicas
según los estilos de
aprendizaje del
alumnado: ¿ visuales
(observación de
dibujos, fotos, etc.); ¿
auditivas (canciones,
diálogos, etc.); ¿
cinéticas (juegos,
sketches, etc.); ¿
globalistas (proyectos,
lecturas, etc.). c)
Aplicación de distintas
modalidades de trabajo:
¿ Trabajo individual, en
parejas, en pequeño o
gran grupo; ¿ Trabajo
en grupo de corte
individual (aportaciones
de cada alumno) o
cooperativo
(negociación y
aportación
consensuada). d)
Utilización de diversos
materiales y soportes: ¿
auditivos; ¿ escritos; ¿
visuales. e) Alternancia
de actividades y
duración de las
mismas: ¿ Itinerarios y
secuenciaciones
propuestas en el libro
del profesor. f)
Diversificación de
contenidos para un
mismo objetivo (a partir
del segundo curso): ¿
Manipulación de
contenidos distintos
dentro de un trabajo
cooperativo. g)
Diversificación de
actividades de
aprendizaje para un
mismo contenido: ¿
Reflexión sobre el
propio aprendizaje:
Auto-évaluation 2.Diversificación de las
herramientas a)

Prácticas de
ampliación: ¿ Ejercicios
suplementarios (cahier
d¿exercices) y
sugerencias de
variantes o
¿prolongements¿ (livre
du professeur). b)
Trabajo sobre
dificultades específicas:
¿ Trucs pour apprendre
(cahier d¿exercices); ¿
Auto-évaluation (cahier
d¿exercices); ¿ Bilan
oral (livre de l¿élève) y
Bilan écrit (cahier
d¿exercices), sobre los
actos de habla y
contenidos
gramaticales. c)
Actividades
facilitadoras de las
técnicas de estudio: ¿
Consulta: - apéndice
gramatical (livre de
l¿élève); - léxico
personalizado (cahier
d¿exercices); diccionarios. ¿
Organización del
trabajo personal: - el
cuaderno personal
(toma de apuntes,
presentación, listados
de clasificación,
síntesis gramaticales,
etc.).
51. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades. 52. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y
enganchados con el profesor. 53. Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber anticipadamente lo que va a
pasar, para poder prepararse internamente. 54. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más
atentamente. Como sugerirles que escriban pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (¿¿Que quiso decir con eso?¿,
¿¿Qué es lo más importante¿?, etc.)

55. Las tareas deben
tener un formato
sencillo y con pocos
estímulos. Por ejemplo
una o dos actividades
por hoja y dejar espacio
suficiente entre los
enunciados para
contestar. 56.
Fraccionar las tareas
largas en tareas mas
cortas, una a una o de
forma fraccionada. Las
personas con TDAH
frente a una tarea
extensa se sienten
abrumados tienden a
pensar que no serán

capaces de hacerlo y
provoca frustración. E ir
reforzando cada paso
conseguido. 57. Lograr
la extinción de las
conductas inadecuadas
de Luís para que pueda
relacionarse
eficazmente y con
normalidad con sus
iguales. 58. Recibir
refuerzos de sus
pequeños logros. 59.
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. 60.
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). 61.
Ampliar las
interacciones con
iguales. 62. Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
63. El profesor
mantendrá una
estrecha relación con
los padres y los
profesionales que
participen en el
tratamiento del alumno.
64. Ser un buen modelo
que permita a sus
alumnos aprender
estrategias de
afrontamiento y
resolución de
problemas. ua
65. Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y recompensar a los alumnos, establecer límites y
aplicar consecuencias. 66. Valorar las diferencias de estos alumnos, la diversidad de estilos de aprendizaje y darles la
oportunidad de sacar a la luz lo que saben hacer bien. 67. Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros
aprovechando las circunstancias naturales de la interacción cotidiana entre los alumnos. 68. Es esencial proporcionar a los
alumnos TDAH un ambiente estructurado, predecible: informe de las reglas y normas del aula y que estén siempre a la vista. 69.
Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe las novedades.

70. Establezca horas
específicas para tareas
específicas. 71. Estos
niños en la mayoría de
los casos lo que
necesitan es una
adaptación
metodológica. 72. Estos
niños tienen un
¿tempo¿ diferente a los

demás en todo lo que
hacen. 73. Estos niños
suelen tener un tiempo
máximo de atención
sostenida que no suele
superar la media hora:
estos niños pueden
beneficiarse de la
máxima ¿menos es
mas¿, si el alumno
demuestra eficiencia en
la resolución de diez
problemas matemáticos
y empieza a distraerse
y a no mantener la
atención, no es
necesario cumplimentar
los veinte que hemos
mandado al resto de los
compañeros. 74.
Incapaces de realizar
tares largas y/o
complejas de una
vez.75. Los niños
hiperactivos necesitan
disciplina, pero esa
disciplina ha de nacer
de la autoridad del
profesor, que se basa
en un trato digno del
niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar
de los problemas que
nos causa, en una
buena relación afectiva
y en una actitud del
profesor paciente,
comprensiva y
dispuesta a enfrentarse
a los problemas y a
solucionarlos. 76.
Atención con las tareas
para casa, disminuya
su cantidad, compruebe
que sabe resolverlas
antes en clase, no
mande lo que haya
quedado incompleto en
el aula, explique a la
familia cómo la va a
implicar y su grado de
control sobre la
ejecución de las tareas
(intentar que sea el
mínimo, las tareas para
casa son la pesadilla de

las familias y el motivo
de problemas
permanentes) y premie
su realización antes
que su corrección.
b.- Alumnos con dificultades de aprendizaje (DA) relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y
síntomas compatibles con dislexia Lectura: dificultades persistentes en la adquisición de la lectoescritura, compatible con una
dislexia fonológica. Recuerda mejor lo que oye, lo que ve y cuando puede usar la estrategia de recordar lo leído habiendo
imaginado una historia o película. Escritura: disortografía (número de errores ortográficos elevado sin que haya existido fallos en
el proceso de enseñanza, irregularidades en la escolarización o se deba cuestiones culturales) Sintaxis: puede manifestar
dificultad para comprender, aplicar y reconocer conceptos de sintaxis del castellano.

Idiomas: puede
manifestar grandes
dificultades para el
aprendizaje de idiomas.
Matemáticas y ciencias:
dificultades generales
para comprender
enunciados de
problemas y
enunciados sobre
contenidos abstractos.
Personalidad: bajo
autoconcepto (lo que
piensa el sobre lo que
es capaz) y en
consecuencia
dificultades para
desarrollar una
autoestima sana.

Síntesis de recomendaciones: 1. Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar consignas y
ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a ojos de sus compañeros, teniendo en cuenta que no pide
ayuda porque cree entender correctamente pero no es así. 2. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las
presentaciones y exposiciones orales. 3. Debe ser timado en consideración que escuchar y escribir simultáneamente puede
resultar muy difícil.

4. Se le debe enseñar a
tomar apuntes
mediante notas breves,
que sinteticen el
contenido de una
explicación. 5. Manejar
estrategias de
aprendizaje
(estructuración de la
información), que le
permitan comprender,
recordar y expresarse
mejor. 6. Mejorar la
planificación y
organización del
estudio. Afianzar
hábitos adecuados de
trabajo intelectual
(autocontrol del
estudio). 7. Anticipar al
alumno y a su familia lo
que se va a trabajar
para que lo lean, lo
graben y preparen el
vocabulario nuevo
previamente a su
tratamiento en el aula.
8. Utilización del libro
electrónico en todas
aquellas materias en
las que la editorial
seleccionada lo tenga
disponible.

9. Permitir el uso del ordenador, así como aplicaciones informáticas específicas (lectores, correctores ortográficos, traductores,
etc.). 10. Permitir, si lo solicita, el uso de la grabadora para las explicaciones. 11. Permitir más tiempo para realizar los trabajos,
tareas, pruebas o exámenes, o bien reducir el número de los que se le exige realizar. 12. Extender a todas las materias el apoyo
de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales,
resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones informáticas, utilización de
enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.

13. Con respecto a los
libros de lectura
obligatorios valorar la
cantidad y dificultad de
las lecturas en función
de sus capacidades y
nivel lector específico.
14. Desterrar
expresiones como: ¿no
aprecio si te esfuerzas
lo suficiente¿, ¿anda,
déjalo, parece que no
puedes¿, ¿no conozco
otra forma de
explicártelo porque es
muy sencillo¿ o ¿tienes
que leer mejor¿. No
someter al alumno a
situaciones de
evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en

voz alta, escritura en la
pizarra, comentarios en
alto sobre sus dudas,
errores, resultados, etc.
15. Evitar situaciones
que puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 16.
Animarle tras sus
avances o sus
pequeños logros. 17.
Facilitar a la familia y
mostrarle al estudiante
los objetivos mínimos
de cada tema para
superar las distintas
evaluaciones. 18.
Asegurarnos que ha
comprendido las
lecturas, las actividades
o los exámenes,
especialmente cuando
contiene nuevo
contenido o vocabulario
novedoso. 19. Evaluar
los trabajos, tareas,
pruebas o exámenes
en función del
contenido. Las faltas de
ortografía no deben
influir en la calificación
de los mismos. 20.
Permitir que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora.

21. Cuidar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves de los enunciados, incluir actividades de
relacionar con apoyo visual, utilizar ejemplos, aumentar el tamaño de la letra, presentar una instrucción o petición por
cuestión...). 22. Incluir guías visuales como fotografías, esquemas o modelos. 23. Presentar las preguntas del examen por
escrito (no dictar). 24. Realizar una lectura previa del examen. 25. Siempre que sea posible se deben realizar las valoraciones
oralmente.

26. Presentar una
variedad de actividades
para cada objetivo,
entre las que abunden
las de dificultad media y
que el alumno elija
entre ellas el número
que indique el profesor
para con ello favorecer
su motivación y
autoestima. 27. Se
deben valorar los
progresos de acuerdo
con su esfuerzo, no con
el nivel del resto de la
clase. 28. Incrementar
la confianza y
seguridad en sí mismo.
29. Trabajar sobre los
objetivos mínimos para
el aprendizaje de la
asignatura de lengua
extranjera obligatoria
(Inglés): - presentarle
los enunciados de los
exámenes en
castellano o que el
profesorado se lo
traduzca para que sea
capaz de entender
exactamente qué es lo
que debe hacer. adaptar los exámenes a
sus posibilidades con
ejercicios, frases
sencillas, diagramas,
apoyo visual, etc.

Tanto para los alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), como para los alumnos con
dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles
con dislexia, las medidas a tomar, de acuerdo con las orientaciones contempladas en la Resolución de 17 de diciembre de 2012,
son las siguientes:

En consecuencia, para
la consecución de los
objetivos de la materia
se proponen para el
alumnado lo siguiente:
a) La adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado b) La
graduación de las
actividades. c) El
refuerzo y apoyo
curricular de contenidos
trabajados en clase,
especialmente en las
materias de carácter
instrumental. d) Los
desdobles y
agrupamientos flexibles
de grupos. e) El apoyo
en el grupo ordinario. f)
La inclusión de las
tecnologías de la
información para
superar o compensar
las dificultades de
aprendizaje. g) Otras
medidas ordinarias,
adecuadas en función
de las dificultades de
los alumnos, como son
el aprendizaje por
tareas y por proyectos,
la tutoría entre iguales
o el aprendizaje
cooperativo.

Respecto a los objetivos y contenidos: a.1) Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y
criterios de evaluación mínimos de la etapa. a.2) Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los
contenidos de cursos anteriores no afianzados.

Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Consensuar reglas y
procedimientos
comunes para ayudar
al alumno a regular su
conducta. b.4) Utilizar
estrategias
compensadoras con un
mayor soporte auditivo
y visual para facilitar el
acceso a la
información. b.5)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez. b.6)
Fragmentar la tarea en
pasos que permitan
mantener la
concentración y
resolver las actividades
correctamente.

b.7) Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus compañeros, no hacerle copiar los
enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización
de las tareas, si fuese necesario. b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

b.9) Cambiar de
actividades o tareas
más a menudo que sus
compañeros y permitir
breves descansos.
b.10) Comprobar que el
alumno en cuestión ha
comprendido la tarea o
actividad que debe
hacer. Respecto a los
materiales y su

organización: c.1)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes, como
letras en relieve,
regletas para cálculo,
mapas en relieve,
maquetas, cuerpos
geométricos, etc. c.2)
Potenciar en el aula el
uso de las nuevas
tecnologías para
apoyar y compensar
sus dificultades de
aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas
para facilitar la
comprensión de textos
escritos: Programas
para la lectura de
textos, conversores de
texto a voz y viceversa,
audio-libros, realización
de mapas
conceptuales,
audiovisuales, etc.
También se puede
acordar el uso de
grabadora en clase en
determinados
momentos con el
adecuado control del
docente. c.3) Acordar el
uso de calculadora o de
las tablas de multiplicar
en el caso de alumnos
que presenten
discalculia. c.4) Acordar
el uso de agendas, en
formato papel o de tipo
digital, para favorecer la
organización de las
tareas del alumnado.
c.5) Permitir la
presentación de
trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

3.- Apoyo al alumnado con altas capacidades Se realizarán prácticas de ampliación de conocimientos: - ejercicios
complementarios (cahier d¿exercices) y sugerencias de variantes o ¿prolongements¿ (livre du professeur); - trabajo de
comprensión y expresión escrita de texto semi-auténticos de contenido socio-cultural. - Las fichas ¿Diversité¿ (formato papel o
digital) permiten tratar:

o la diversidad colectiva
al trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.
- En cuanto a los
recursos adicionales
para el tratamiento
diferenciado de la
diversidad, disponemos
de: o unos Cahiers pour
progresser: dos
cuadernos de
actividades elementales
para ayudar a los
alumnos que presenten
serias dificultades de
integración en el grupoclase, y prepararlos
para abordar el método
utilizado. o Civilisation:
dos cuadernos para un
trabajo más profundo
sobre la civilización
francesa y para reforzar
la lectura.

3.- Lista de medidas ordinarias que aparecen en el Plan de Atención a la Diversidad en cuanto al Francés 2º idioma. a) LOS
MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO - Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es
fundamental tener a alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a su vez serán respondidos y leídos. Esto
demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques de actividades en grupos para poder así aprender de lo bueno o los errores de
la producción oral y escrita de los demás.

- Por tanto, es
fundamental que los
alumnos estén
predispuestos a
participar en clase, en
intercambiar cuanto
tengan de
conocimientos y dudas,
para poder mejorar
practicando cada vez
gracias a la
cooperación de todos
los miembros de la
clase. - Realización de
diálogos. Exposiciones orales
haciendo uso de
medios informáticos:
PowerPoint, Word. Visita al aula Plumier
para realizar ejercicios
on line de refuerzo,
revisión o ampliación. Cooperación entre
iguales, alumno tutor si
fuera necesario. ) EL
APRENDIZAJE POR
TAREAS En el proceso
de enseñanzaaprendizaje de una
lengua extranjera, las
tareas son el elemento
fundamental para que
los alumnos vayan
adquiriendo las
competencias básicas.
Se trata de que
ensayen situaciones de
comunicación en las
que los contenidos del
currículo son las
herramientas. Elaboración de trabajos
de investigación,
exposición y
presentación oral:
Inventos francófonos, el
deporte en Francia, etc.

o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas
materias no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al
francés. - El CD-ROM para el profesor es una herramienta que facilita al profesor la evaluación continua de sus alumnos. Los
600 ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos lingüísticos y comunicativos programados para la
etapa de la ESO. Por eso el CD-ROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor pueda componer libremente y con el
menor esfuerzo unas evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada en función de cada alumno.

- Los alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International. - De
forma general, la
adaptación curricular de
los alumnos ACNEE o
ACNEAE aparecerá
pormenorizada en cada
PTI. También
tendremos en cuenta
toda una serie de datos
y recomendaciones que
nos ha facilitado el
Orientador del centro: Particularidades del
Talento Académico: Ayudarle a desarrollar
estrategias para evitar
la frustración en
posibles periodos de
inactividad. - Trabajar la
empatía y la interacción
social evitando el
sobredimensionamiento
de la autoestima y
actitudes negativas
hacia los compañeros,
ampliando experiencias
de competencia social
que fomenten
habilidades sociales
más ricas y maduras. Facilitar el aprendizaje
y la consolidación de
hábitos de trabajo ya
que por su propio
talento suele tener
tendencia a no hacer
uso de una
sistematización en el
estudio, pudiendo
presentar
posteriormente fracaso
escolar en etapas
superiores. .

- Enseñar habilidades sociales relacionadas con: saber esperar; adecuar, en periodos cortos, el comportamiento a las normas de

- Llevar una agenda

clase (permanecer sentado, estar en silencio) cuando las actividades pueden tener un carácter más aburridas; canalizar la
expresión adecuada de sentimientos de frustración. - Enseñanza tutorada, en la que otros alumnos ayuden al alumno con altas
capacidades en tareas en las que no destaquen. - Trabajo en grupos heterogéneos (capacidad, afinidades, intereses y actitudes)
- Trabajar habilidades sociales en la hora semanal de tutoría; desarrollando programas específicos de desarrollo personal y
social. - Utilizar el aprendizaje cooperativo como metodología de aprendizaje.

escolar. - Elaborar un
horario de realización
de las tareas escolares
por las tardes para
realizar en casa, donde
se refleje el orden en la
realización de las
mismas y el tiempo
empleado. Revisión en
clase de la adecuación
del horario a las
necesidades
personales de cada
alumno. - Enseñar
técnicas de estudio
(esquemas, ideas
principales, horarios,
uso agenda, plan
estudio) Particularidades del
Talento figurativo: Compensar aquellas
áreas donde su
rendimiento sea menor,
fundamentalmente
aquellas donde
predominan formas de
representación de la
información verbal,
emocional y social. Enriquecerle el
currículo ordinario,
mediante la ampliación
de contenidos de
componente
cuantitativo y figurativo.
- Necesidades
relacionadas con el
entorno: ¿ Propiciar la
mejora de su
autoconcepto y
autoestima. ¿ Propiciar
el desarrollo de una
motivación intrínseca
fuerte como clave para
su progreso y
desarrollo personal. ¿
Recibir refuerzos de
sus logros. ¿
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. ¿
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste

emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). ¿ Ampliar
las interacciones con
iguales. ¿ Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
- Necesidades
relacionadas con el
ámbito educativo:
¿ Establecer situaciones estructuradas de trabajo en grupo que faciliten su participación. ¿ Incidir en su motivación de logro
proponiendo tareas adecuadas a sus destrezas cognitivas, reconocimiento de avances parciales (refuerzo positivo) y evitar
situaciones de respuesta inmediata. ¿ Utilización de distintos agrupamientos en el aula, favoreciendo la posible ayuda a
compañeros (enseñanza tutorada).

- Medidas a tomar:
aplicación de las
orientaciones de
atención a los alumnos
con altas capacidades
intelectuales
contempladas en la
Resolución de 17 de
diciembre de 2012. En
consecuencia, para la
consecución de los
objetivos de las
materias se propone lo
siguiente: a) La
adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado partiendo de
lo más ordinario para ir
hacia el mayor grado
de diferenciación. b) La
graduación de las
actividades. c) La
inclusión de las
tecnologías de la
información para
ampliar las
posibilidades de
aprendizaje autónomo.
g) Otras medidas
ordinarias, adecuadas
en función de las
capacidades de los
alumnos, como son el
aprendizaje por tareas
y por proyectos, la
tutoría entre iguales o
el aprendizaje
cooperativo. Respecto
a los objetivos y
contenidos: a.1)

Seleccionar los
contenidos de la
materia para alcanzar
los objetivos y criterios
de evaluación de la
etapa sin incrementar
en cantidad, no dar
¿más de lo mismo¿
sino profundizar,
conectar, enriquecer¿
a.2) Plantear objetivos
y contenidos de
ampliación a través de
propuestas de
enriquecimiento.
Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez

b.4) Posibilitar el cambio de las actividades más simples por otras actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor
actividad cognitiva o por su aplicabilidad. b.5) Disponer de tiempos para que los alumnos en las unidades realicen actividades de
libre elección. b.6) Incluir actividades que potencien el uso del pensamiento creativo. b.7) Utilizar una metodología flexible y
abierta: Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos... b.8) Contemplar qué ubicación en
el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. b.9) Dedicar un tiempo en el aula para el diálogo, estimulando la realización de preguntas sin inhibiciones y la
búsqueda conjunta de respuestas.

b.10) Facilitar la
autonomía en el
aprendizaje apoyando
las iniciativas o
proyectos que surjan de
manera espontánea,
facilitar la adquisición
de estrategias de
búsqueda de
información y
planteamiento de
preguntas. b.11)
Potenciar el
pensamiento divergente
e independiente en el
alumnado. b.12)
Reforzar y valorar
expresamente la
creatividad y las ideas
originales. b.13) Motivar
hacia el aprendizaje
permitiendo que la
curiosidad e intereses
variados (propios de
este alumnado) tengan
cabida en el aula.

b.14) Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse de los hechos, definir pros y contras,
distinguir entre críticas constructivas y juicios de valor. Potenciar la autocrítica. b.15) Favorecer la autoestima del alumno.
Elogiarles de forma cuidadosa y evaluarles de forma realista. Reconocer y valorar su esfuerzo. b.16) Favorecer la integración
social de los alumnos/as mediante la participación, la interacción y la aceptación por el grupo. Programar actividades para el
desarrollo social y afectivo. (Aprendizaje cooperativo, Competencias sociales, Desarrollo emocional...)

Respecto a los
materiales y su
organización: c.1) Uso
de espacios (biblioteca,
aula Plumier, etc.) y
recursos mediante
fórmulas organizativas
flexibles. c.2) Potenciar
en el aula el uso de las
nuevas tecnologías
para apoyar y ampliar
su capacidad de
aprendizaje. c.3)
Disponer el uso de
diferentes recursos
para el trabajo, los
proyectos, etc. c.4)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes. c.5)
Permitir la presentación
de trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

4.- Apoyo al alumnado que se integra tardíamente En el caso en el que un alumno se incorpore a lo largo del curso, El
Departamento trabajaría, a partir de sus conocimientos previos del francés y en función del nivel en el que estuviese, los
contenidos vistos en clase con el resto del alumnado, a través de: - fichas individuales del ¿Cuadernillo de la Diversidad¿; ejercicios de ¿remise à niveau¿ en función del nivel de lengua
-Atención a la Diversidad Covid 19: *Para los alumnos que necesitan PTI por compensatoria o dificultades de aprendizaje, se
intentará enviar emails lo más personalizados posible, escritos de manera clara y ordenada atendiendo a las indicaciones de 20
de abril de 2020 (Por ejemplo: letra Arial, tamaño 12 o 14, espacio entre líneas 1,5; vocabulario uso de diccionario, resaltar las
palabras clave en negrita¿) *Para los alumnos con PTI de ampliación, se incluirá en el email de todo el grupo alguna actividad
voluntaria de ampliación / profundización.
c) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS -Intercambio epistolar y posible conexión en directo a través de la aplicación Hangoust
con alumnos del Collège Vendôme de Lyon (Francia). -Jeux de rôle al final de cada tema. d) EL AUTOAPRENDIZAJE O
APRENDIZAJE AUTÓNOMO. - Redacciones hechas en casa. - Preparación de diálogos.

Plan de Lectura: dentro
de la competencia
clave lingüística, la
comprensión de textos
escritos no debería
limitarse a la lectura de
los textos
proporcionados por el
método, ni tampoco a
los textos que el
método invita a buscar
a modo de
documentación. La
lectura de textos más
extensos, de obras
creadas para fomentar
el placer de leer debe
formar parte del
aprendizaje: por un
lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos
comprobar que lo que
han aprendido tiene un
sentido real, fuera del
aula y los motivará.
También les permitirá
aprender más
vocabulario y gramática
a partir de lo que ya
conocen y deduciendo
el sentido. Y por otro,
comprobarán que la
lengua extranjera no
sólo es útil, sino que
puede ser fuente de
disfrute.

Por ejemplo, en los 2 primeros cursos de la E.S.O., durante el primer trimestre los alumnos podrán comenzar con alguna lectura
del nivel 3 que no hayan leído el curso anterior para repasar los contenidos del año anterior: Un soir au cirque, On a volé Mona
Lisa, Le piège était presque parfait, La veste noire, Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers. A
mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 4 de ficción para terminar en el tercer trimestre con
una novela adaptada:

Novelas de ficción: Le
coeur entre les dents,
Le troisième oeil,
L¿inondation, Photos
de nuit. Novelas
francesas adaptadas:
Le comte de MonteCristo, Le tartuffe, Vingt
mille lieues sous les
mers. e) EL
APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO Trabajo de
investigación sobre el
deporte en Francia e
inventos francófonos. f)
LA ENSEÑANZA
MULTINIVEL - Las
fichas ¿Diversité¿
(formato papel o digital)
permiten tratar: o la
diversidad colectiva al
trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.

- En cuanto a los recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad, disponemos de: o unos Cahiers pour
progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los alumnos que presenten serias dificultades de
integración en el grupo-clase, y prepararlos para abordar el método utilizado. o Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más
profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura. o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences
sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas, en el marco de las clases
internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés.

- El CD-ROM para el
profesor es una
herramienta que facilita
al profesor la
evaluación continua de
sus alumnos. Los 600
ejercicios propuestos
han sido creados para
evaluar los
conocimientos
lingüísticos y
comunicativos
programados para la
etapa de la ESO. Por
eso el CD-ROM se
estructura en 4 niveles,
para que el profesor
pueda componer
libremente y con el
menor esfuerzo unas
evaluaciones de la
extensión y dificultad
que le parezca
apropiada en función
de cada alumno. - Los
alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International.

- De forma general, la adaptación curricular de los alumnos ACNEE o ACNEAE aparecerá pormenorizada en cada PTI. EL
CONTRATO DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO: - -Revisión y resolución de dudas en el aula y durante los recreos para los alumnos
que lo requieran. g) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE - Lectura expresiva y dramatización de textos : del libro del alumno, de
las lecturas recomendadas o de la obra teatral a la que asistiremos. h) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - Los
contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral que prevé unos repasos constantes para que
resulten más fáciles de asimilar. Este proceso consiste en ir rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso de
adquisición. De esta manera, el conocimiento del francés va completándose por capas sucesivas.

- Por tanto, al inicio de
cada unidad se parte
de actividades sencillas
y se va gradualmente
aumentando el nivel de
dificultad. Se plantean
actividades variadas y
de diferente dificultad,
como por ejemplo
rellenar huecos,
ordenar palabras para
hacer oraciones, unir
palabras e imágenes,
hacer frases, contestar
preguntas, preguntar,
etc. i) LA ELECCIÓN
DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES Tanto

en ESO como en
Bachillerato, además
del libro de texto y el
cuaderno, los alumnos
trabajarán con
fotocopias de
ampliación y refuerzo
entregadas por la
profesora. En
Bachillerato también se
trabajarán exámenes
tipo EBAU y pruebas de
la EOI destinadas a los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia. j) EL
REFUERZO Y APOYO
CURRICULAR DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS EN
CLASE,
ESPECIALMENTE EN
LAS MATERIAS DE
CARÁCTER
INSTRUMENTAL En
cada unidad se
presentan una serie de
actividades de refuerzo
que se hacen al final de
la unidad didáctica.
Para algunos alumnos
supone reforzar los
conocimientos
adquiridos y para otros
seguir adquiriéndolos.
k) APOYO EN EL
GRUPO ORDINARIO
Siendo una materia
optativa que los
alumnos eligen, se
supone que no
presentan dificultades
de aprendizaje en esta
asignatura. Por tanto no
hay horas de apoyo
destinadas al alumnado
de Francés.

l) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES Al tener que trabajar en parejas, hemos comprobado hace tiempo que lo que mejor funciona,
en la mayoría de los casos, es dejar que los alumnos se agrupen según las afinidades que tienen entre sí. Muchas veces no son
del mismo nivel y los papeles de tutor y alumno se reparten naturalmente. Cuando uno o varios alumnos con dificultades
evidentes se quedan sin pareja o se agrupan por falta de interés, entonces el profesor forma grupos de tres intentando encontrar
a los compañeros con los que mejor van a congeniar y por tanto sacarle provecho a la tarea planteada.

m) LOS
DESDOBLAMIENTOS
DEL GRUPO Los
grupos no son
numerosos y no hace
falta desdoblarlos. o)
LA UTILIZACIÓN
FLEXIBLE DE
ESPACIOS Y
TIEMPOS EN LA
LABOR DOCENTE Uso del Aula Plumier
para tareas de
investigación. - Uso de
la Biblioteca para
fomentar el interés
hacia: o la lectura, en
un entorno propicio a
esta actividad (una vez
al mes) o el cine,
intentando recrear una
vez por trimestre unas
condiciones parecidas
a las de una sala de
proyección (una vez por
evaluación).

p) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA
En la ESO, se utiliza el Aula Plumier, cuando el horario de ocupación del aula lo permite, para trabajar las WebQuests y cazas de
tesoro o reforzar los contenidos vistos en el libro de textos. Con todos los niveles, teniendo ya cada aula un proyector y unos
altavoces, podemos proyectar películas y documentos audiovisuales para preparar los exámenes de producción y comprensión
orales de DELF.

q) LA ORIENTACIÓN
PARA LA ELECCIÓN
DE MATERIAS
OPTATIVAS La materia
de Francés es ya una
optativa ofertada en
todos los niveles. Se
resalta la importancia
de los idiomas en la
sociedad actual en
cuanto a: o su finalidad
instrumental, como
medio de expresión y
comunicación o su
finalidad de formación
intelectual general, de
estructuración mental y
de representación del
mundo. Intentaremos
que nuestro alumnado
se pueda presentar a la
prueba de nivel
intermedio organizada
por la EOI para los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia.

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia tipificación de los
contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística;

esto supone que, para
evaluar el grado de
adquisición de las
diversas competencias
necesarias para llevar a
cabo las acciones
recogidas en cada uno
de los estándares de
aprendizaje, habrán de
aplicarse todos y cada
uno de los criterios de
evaluación descritos
para la actividad
correspondiente; a su
vez, de los estándares
de aprendizaje habrán
de derivarse los
correspondientes
contenidos
competenciales
(estratégicos,
socioculturales y
sociolingüísticos,
funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo
grado de consecución
se evaluará aplicando
los criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2)
define los estándares
de aprendizaje
evaluables como
concreciones de los
criterios de evaluación
que permiten definir los
resultados de los
aprendizajes y
concretan mediante
acciones lo que el
alumno debe saber y
saber hacer en cada
asignatura. Deben
permitir graduar el
rendimiento o logro
alcanzado. Tienen que
ser observables,
medibles y evaluables
ya que contribuyen y
facilitan el diseño de
pruebas estandarizadas
y comparables.

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la
siguiente manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente).

En cuanto a la
Comprensión oral y
Comprensión escrita se
evaluarán una vez al
final de cada trimestre.
La expresión oral se
valorará un vez al final
del trimestre con una
prueba específica así
como con la
observación diaria en el
aula.

Comunicación: Se tiene ante todo objetivos comunicativos y pragmáticos: los conocimientos lingüísticos se encuentran al
servicio de las competencias comunicativas, las cuales buscan siempre una finalidad práctica, la resolución de un problema o la
realización de una acción significativa.

El estudiante trabaja la
lengua en el contexto
de « lo real » y de lo «
verdadero ». Así
mismo, numerosos
documentos semiauténticos ofrecen a la
clase de francés la
doble perspectiva de lo
real y de lo pedagógico.
Tratamiento de las
competencias clave:
Las competencias
sociales y cívicas y
conciencia y expresión
culturales siempre han
sido abordadas en los
métodos de lenguas
vivas, ya que toda
lengua es indisociable
de su contexto
geográfico, histórico,
cultural y social. En lo
referente a la
competencia digital, la
competencia para
aprender a aprender y
el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor,
están de forma natural
en el corazón de
nuestro proyecto por
tratarse de
competencias
instrumentales
vinculadas al proceso
mismo de aprendizaje.

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se considera menos importante que el de la
imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes y a su integración futura
en la sociedad moderna. Proceso de evaluación

La evaluación inicial
diagnóstica es
importante: permite al
profesor establecer el
perfil de su clase y
ajustar su proyecto
pedagógico. - La
unidad 0 del Libro del
alumno y del Cuaderno
de ejercicios
contribuyen a este fin.
A medida que se
avanza en el
aprendizaje, en los
niveles siguientes, se
hace más importante y
extensa. - En caso de
que el profesor lo
estimara necesario,
podrá recurrir a un
competente específico
de la colección PLUS:
Diagnostic ¿ tests de
niveaux.

La evaluación sumativa, con calificación, es una realidad escolar que va más allá de la necesidad de control administrativo: al
término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos, a identificar sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un contrato de « resolución de problemas ».
Proporciona, por otra parte, la oportunidad de realizar recapitulaciones y repasos beneficiosos. X

La evaluación
sumativa, con
calificación, es una
realidad escolar que va
más allá de la
necesidad de control
administrativo: al
término de una etapa
de aprendizaje (fin de
trimestre, en particular),
ayuda al alumno a
medir sus progresos, a
identificar sus puntos
fuertes y sus puntos
débiles, incluso a
establecer con su
profesor un contrato de
« resolución de
problemas ».
Proporciona, por otra
parte, la oportunidad de
realizar
recapitulaciones y
repasos beneficiosos.
La evaluación formativa
asegura un control más
frecuente y regular,
incluso más específico.
Permite el seguimiento
regular de los alumnos
y rectificaciones
ocasionales de los
procedimientos
didácticos, para el
conjunto de la clase o
para ciertos alumnos en
particular. La diversidad
de contenidos va a
requerir instrumentos
de evaluación variados.
De ellos podemos
utilizar: 1. Pruebas
específicas(Conocimien

: a. Objetivas: este tipo de pruebas constituyen un elemento del proceso global de evaluación, que ha de servir para situar al
estudiante en el punto exacto del proceso de aprendizaje, y al profesor para replantearse la intervención educativa, pertinente en
cada caso. b. Pruebas abiertas ¿ Resolución de ejercicios (orales y escritos), tanto los realizados en clase, como en casa. ¿
Análisis de las grabaciones audiovisuales reproducidas en clase.

2. Observación
sistemática(Destrezas)
a. Escalas de
observación apropiadas
para evaluar
procedimientos y
actitudes. b. Listas de
control (asistencia y
puntualidad) c. Análisis
de producciones de los
alumnos. Orales y
escritas. d. Resolución
de ejercicios. e.
Investigaciones
apropiadas para
evaluar. f. Intercambios
orales con los alumnos:
¿ Diálogos ¿
Resolución de
ejercicios. Puestas en
común. ¿
Dramatizaciones g.
Cuaderno de clase: La
utilización de este
instrumento es
sumamente importante
y resulta de un gran
valor pedagógico para
la evaluación formativa
de los alumnos. Se
anotan en él todas las
actividades realizadas
en clase, así como las
dificultades detectadas,
las estrategias para
resolverlas y las dudas
planteadas El profesor
los revisará a título
orientativo, anotando
en él observaciones y
correcciones. .

Motivación, respeto, participación: ¿ Respecto a los aspectos socioculturales de los países francófonos, el alumno desarrollará
una actitud positiva y receptiva ante los mensajes que va recibiendo. ¿ Resulta igualmente fundamental una actitud participativa
en clase por parte del alumno, así como el respeto hacia los demás y sus opiniones.

Las pruebas
específicas orales y
escritas estarán
destinadas a evaluar el
progreso del alumno en
la comprensión y
expresión oral y escrita.
El tipo de ejercicios
incluidos en dichas
pruebas será familiar
para los alumnos.
Mediante la
observación sistemática
en clase conoceremos
el trabajo diario de los
alumnos, anotando sus
intervenciones y la
calidad de las mismas,
valorando su
participación en los
trabajos de equipo, así
como su interés por el
propio aprendizaje. El
análisis de las
producciones de los
alumnos. Es
fundamental la
participación del
alumno que se
materializa, durante el
proceso, en las
reflexiones periódicas
recogidas en el
cuaderno de
actividades del alumno
en donde éste irá
anotando sus
progresos, lagunas y
necesidades con el fin
de poner en práctica la
autoevaluación.La
expresión de sus
opiniones sobre
distintas situaciones y
de sus actitudes y
comportamientos
habituales servirá para
evaluar la adquisición
de los valores
implicados en los temas
transversales.

La nota final se obtendrá a partir de la suma de los estándares trabajados a lo largo de todo el curso. En el mes de junio y para
poder hacer dicha media, es obligatorio obtener como mínimo un 3 en el estándar evaluado. Si el alumno/a no obtiene al hacer
dicha media aritmética la calificación de suficiente, podría realizar, a decisión del profesor, un trabajo o una prueba final.

Podemos, sin embargo,
encontrarnos con
dificultades en algunos
casos que clarificamos
como sigue: ¿ Alumnos
con 1ª y 2ª evaluación
suspensas y con
posibilidades de
aprobar 3ª. Si la nota a
obtener en la tercera
evaluación va de 6¿5
en adelante y la media
aritmética es de 5,
obtendrán como
calificación del curso
esta nota o la superior
correspondiente si la
alcanzasen. ¿ Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, harán un
trabajo o una prueba
final, cuyos contenidos
serán
fundamentalmente de
la tercera evaluación. ¿
Alumnos con 1ª y 2ª
evaluación aprobadas.
Si la nota obtenida en
la tercera evaluación va
de 4¿5 en adelante y la
media aritmética es de
5, obtendrán como
calificación final del
curso esta nota o la
superior
correspondiente si la
alcanzasen. Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, se
procederá como en el
caso anterior.

¿ Tendremos también en cuenta las situaciones siguientes: ¿ Alumnos que intenten copiar o engañar durante la realización de
una prueba. Se les retirará el ejercicio que están realizando y se les repetirá el examen al día siguiente.

*Alumnos con
reiteradas faltas de
asistencia o
injustificadas. Si el
número de faltas de
asistencia es el
equivalente a un 30%
del total de horas
lectivas que componen
el curso, se verán
obligados a realizar una
prueba de evaluación
extraordinaria (Orden
de 1 de Junio de 2006
de la Consejería de
Educación y Cultura,
BORM de 22 de Junio
de 2006).n la pérdida
de la evaluación
continua. En
consecuencia, no le
serán tenidos en cuenta
los criterios generales
de calificación y
evaluación, debiendo
someterse a una
prueba global
extraordinaria al final de
curso, referida a los
estándares
seleccionados en la
evaluación
extraordinaria.

*En el caso de alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca
una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, la Jefa de Departamento elaborará
un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias

El Departamento de
Francés analizará cada
uno de los casos, pero,
de manera general, los
alumnos que se
encuentren en esta
situación deberán: ¿
Presentar debidamente
cumplimentado el
cuaderno de ejercicios
del nivel
correspondiente. (15%
de la calificación) ¿
Presentar el cuaderno
personal en el que se
recogen las notas
tomadas en clase y las
actividades realizadas a
lo largo del curso. (15%
de la calificación) ¿
Realizar una prueba
específica, con

ejercicios escritos que
tendrán que ver con los
estándares que para el
curso aparecen en esta
programación. (70% de
la calificación)
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN
PARA ALUMNOS QUE
HAN
PROMOCIONADO DE
CURSO CON
EVALUACIÓN
NEGATIVA EN EL
ÁREA. Contrastando
anteriores experiencias
respecto al tema de
recuperaciones, hemos
advertido la
incoherencia que se
produce en una
asignatura de tipo
progresivo como el
Francés cuando, con
frecuencia, aparecen
casos de alumnos que
aprueban el examen de
evaluación pero no el
de recuperación,
alumnos que tienen
sólo aprobadas algunas
evaluaciones y alumnos
que, confiados en las
excesivas
oportunidades de
examen, no realizan un
trabajo diario y
constante. Por ello, y
siendo intención de
este Departamento
hacer ver a sus
alumnos que la nuestra
es una materia no
fragmentable y que
cada conocimiento
necesita apoyarse en
otro anterior, hemos
estimado conveniente
que tras el examen de
la evaluación y el
comentario de sus
resultados se pase a
reexplicar aquellos
puntos peor asimilados,
realizando el examen
que se proponga de

esta recuperación
simultáneamente con el
de la evaluación
siguiente. Por ello el
examen propuesto para
cada evaluación deberá
contener aspectos
(centrados en los
contenidos mínimos) de
cada una de las
evaluaciones
anteriores. - ALUMNOS
CON LA ASIGNATURA
PENDIENTE DEL
CURSO ANTERIOR: Alumnos que siguen
cursando segundo
idioma:
Consideraremos que
recuperan la asignatura
pendiente si aprueban
las 3 evaluaciones del
curso actual. -Alumnos
que no siguen cursando
segundo idioma:
Aquellos alumnos que
tengan pendiente la
asignatura del curso
anterior realizarán una
prueba escrita el día
que se determine, al
final de cada trimestre.
Cada trimestre, los
alumnos recibirán una
serie de ejercicios para
realizar en casa. En el
plazo de quince días
deben devolverlos
debidamente
cumplimentados. Estos
ejercicios serán
corregidos por el
profesor y devueltos a
los alumnos para que
puedan observar cuales
son sus fallos y en qué
aspectos concretos de
la asignatura deben
insistir. La prueba de la
que hablamos en el
párrafo anterior girará
sobre los contenidos de
los ejercicios
entregados, corregidos
y devueltos. -PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE

SEPTIEMBRE Los
alumnos que no hayan
alcanzado una nota
positiva en el mes de
junio deberán
presentarse a la prueba
extraordinaria que
tendrá lugar durante la
primera semana de
septiembre. Al inicio de
dicha prueba el alumno
deberá presentar los
ejercicios propuestos
para trabajar y repasar
durante el verano. El
mismo representará el
20% de la nota final. La
no presentación de los
trabajos no impide la
realización de la prueba
escrita. El 80% restante
de la nota lo constituirá
la prueba escrita. Para
valorar el 20% de la
nota reflejada por el
trabajo del cuadernillo
el alumno deberá haber
obtenido un mínimo de
un 4 en el examen
escrito. El alumno que
hubiera perdido la
posibilidad de mantener
la evaluación continua
deberá pasar una
prueba escrita a final de
trimestre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En lengua extranjera, los conocimientos se adquieren de forma espiral, es decir, ampliándolos cada día pero incluyendo siempre (de
una evaluación a otra, de un año a otro) los anteriores contenidos necesarios para seguir completando el estudio del idioma. Por
tanto, en cada curso, en la emisión de las calificaciones, se tendrá en cuenta que existiendo tres evaluaciones, la materia de la
primera evaluación podría ser incluida en la segunda y/o en la tercera.

Puesto que la nota
final de junio es la
nota de la suma
ponderada de cada
uno de los
estándares del
curso completo, no
habrá
recuperaciones
propiamente
dichas. La
profesora podría
realizar
recuperación de
aquellos
estándares que
considere oportuno
en el momento del
curso que
considere
necesario. 2.Instrumentos de
evaluación y
criterios de
calificación ( ver
informe de la
aplicación ANOTA):
En cada una de las
3 evaluaciones, se
evaluarán
diferentes
estándares de
aprendizaje.
Siguiendo la
distribución de los
criterios de
evaluación
establecida en el
perfil competencial,
los estándares de
aprendizaje se
agruparán en 4
bloques: Comprensión Oral
(¿.1) - Producción
Oral (¿.2) Comprensión
Escrita (¿.3) Producción Escrita
(¿.4)

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la siguiente
manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente). Todos ellos
relacionados con los 4 bloques de estándares de aprendizaje y dentro de cada examen, se evaluará por separado cada estándar
correspondiente a dicho bloque con una nota específica.En cuanto a la Comprensión oral y Comprensión escrita se evaluarán una
vez al final de cada trimestre. La expresión oral se valorará un vez al final del trimestre con una prueba específica así como con la
observación diaria en el aula.

La nota final se
obtendrá a través
de la aplicación
ANOTA que nos
ayudará con la
ponderación
establecida para
cada estándar. Si la
nota final resulta
ser inferior a 5, el
alumno deberá
realizar la prueba
extraordinaria. 3.Indicadores de
logro para cada uno
de los 4 exámenes
INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión Oral
(¿.1) En vías de
adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º
ESO/4ºESO
20%-39% 0,31-0,6
40%-62% 0,61-0,96
63%-84% 0,97-1,3
85%-100% 1,311,54 1º y2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68

INDICADORES DE LOGRO Producción Oral (¿.2) En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 1º ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,79-1,54 40%-62% 1,55-2,44 63%-84% 2,45-3,31 85%-100% 3,32-3,94 1º y 2º Bachillerato 20%-39% 0,55-1,08
40%-62% 1,09-1,72 63%-84% 1,73-2,33 85%-100% 2,34-2,77

INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión
Escrita (¿.3) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,40,77 40%-62%
0,78-1,23 63%-84%
1,24-1,66
85%-100% 1,671,98 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,55-1,07
40%-62% 1,08-1,71

63%-84% 1,72-2,31
85%-100% 2,322,75
INDICADORES DE
LOGRO Producción
Escrita (¿.4) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39%
0,33-0,65 40%-62%
0,66-0,9 63%-84%
1-1,39 85%-100%
1,4-1,65 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68 4.- Pérdida de
la evaluación
continúa De
acuerdo con el
artículo 43 de la
Resolución de 25
de noviembre de
2015 por la que se
aprueban
instrucciones para
los procesos de
evaluación de la
Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato, ¿la
falta de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de la
aplicación correcta
de los criterios de
evaluación y la
propia evaluación
continua. El
porcentaje de faltas
de asistencia,
justificadas e
injustificadas, que
originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua
se establece, con

carácter general, en
el 30% del total de
horas lectivas de la
materia. El alumno
que se vea
implicado en esta
situación se
someterá a una
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
programada, que
será establecida de
forma
pormenorizada en
la programación
docente de cada
una de las
materias. Para los
alumnos cuyas
faltas de asistencia
estén debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se produzca
una vez iniciado el
curso, o que hayan
rectificado de forma
evidente su
conducta
absentista, los
departamentos
didácticos
elaborarán un plan
de trabajo
individualizado para
la recuperación de
contenidos y la
adquisición de los
estándares de
aprendizaje; en su
caso, dispondrán
también una
adaptación de la
evaluación a las
circunstancias
personales del
alumno, adaptación
que se anexionará
a la programación
docente respectiva.
El responsable de
dicho plan será el
Jefe de
departamento,
quien puede

delegar su
seguimiento en el
profesor del grupo
correspondiente¿.
El Reglamento de
Régimen Interior
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme
estipula que los
alumnos que se
encuentren en esta
situación, al tener
derecho a todas las
garantías de
evaluación objetiva
de sus
aprendizajes, se
someterán a dicha
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
fechada para el
mes de junio. Ésta
será más o menos
extensa según el
tiempo atribuido por
el Equipo del centro
para su realización,
pero constará por lo
menos de un
ejercicio para
evaluar cada uno
de los estándares
que aparezcan en
el perfil
competencial. Si la
nota de esta prueba
resulta ser inferior a
5, el alumno deberá
ir a la prueba
extraordinaria de
septiembre. 5.Alumnos que hayan
sido sorprendidos
copiándose durante
un examen. La
sanción a aplicar
será definida por el
Reglamento de
Régimen Interno
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme a
partir de las leyes
en vigor en ese
momento. Sin
embargo

corresponde a cada
Departamento fijar
las condiciones
bajo las cuales se
podrá repetir el
examen. Por tanto,
desde el
Departamento de
Francés, se decide
que: - el alumno
deberá repetir el
examen al día
siguiente y a la
hora que se haya
fijado después de
consultar a los
demás profesores
para que dicho
examen no coincida
con otro. En efecto,
se considera que el
hecho de dejar
pasar mucho
tiempo entre las
dos pruebas podría
ser considerado
como un perjuicio
por los demás
alumnos, al haber
tenido menos
tiempo para
preparar el
examen; - en el
caso de que el
alumno no se
presente a este
nuevo examen,
sólo podrá excusar
su falta mediante
un justificante
médico que deberá
entregar al profesor
de francés el día de
su nueva
incorporación al
centro. También
tendrá la obligación
de examinarse ese
mismo día. En el
caso contrario, se
le será atribuida
una puntuación de
1.

La profesora publicará en el grupo de Classroom a lo largo del mes de octubre una hoja informativa de los estándares y los criterios
de evaluación a los alumnos, entendiéndose que han recibido esta información. Evaluaremos por estándares, de los 4 bloques y
cada uno tendrá su valor. Aquellos estándares que se repitan en varios trimestres se valorarán haciendo la media de los tres.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En caso de que un alumno no supere la nota de 5 tras las pruebas de 1º, 2º y 3er trimestre, durante el mes de junio la profesora
podría hacerle una prueba de recuperación del estándar que considere necesario para que su nota mejore.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso
a.- Alumnos que no siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Al principio del curso, se distribuirá a cada alumno un dossier de ejercicios
dividido en 4 partes, cada una relacionada con uno de los 4 bloques (CO, EO, CE, EE), para que pueda así repasar los contenidos y
preparar en las mejores condiciones los 4 exámenes de los que se tendrá que examinar. Una vez al mes, el Jefe de Departamento
de francés organizará una reunión con dichos alumnos para poder asegurarse de la buena evolución de su aprendizaje y aclarar las
posibles dudas que puedan tener.

Las pruebas de
comprensión (oral y
escrita) tendrán
lugar en febrero y
las de producción
(oral y escrita) se
realizarán en mayo
en las fechas
previamente
acordadas por el
profesor y sus
alumnos. No se
calificará el dossier
de ejercicios y para
que se pueda
proceder a la suma
de las 4 notas de
exámenes, el
alumno no podrá
haber sacado
menos de un 35%
de la nota máxima
en ninguna de
estas pruebas. Los
alumnos que no
consigan recuperar
la asignatura (un 5
o más en la media
de las 4 notas),
deberán
presentarse a la
prueba
extraordinaria de
septiembre, que
será la misma para
todos los alumnos.
Asimismo, se les irá
orientando sobre el
dossier a realizar
durante el verano.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

b.- Alumnos que sí, siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Ya que se procederá, durante la 1º evaluación, al repaso de los contenidos
generales vistos en el curso anterior, y dado el carácter cíclico de la asignatura que hace que el profesor vaya introduciendo nuevos
contenidos sobre una base que tiene que ser cada vez más consolidada, aquel alumno que tenga la asignatura ¿Francés 2º idioma¿
pendiente del curso anterior y apruebe la 1º evaluación del curso actual, habrá recuperado la asignatura. Sin embargo, en el caso de
que dicho alumno haya suspendido la 1º evaluación, se le aplicaría después de Navidad, el mismo seguimiento que para los
alumnos que no siguen con la asignatura.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Se les aplicará el mismo criterio que a los alumnos de la prueba extraordinaria.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Esta evaluación se realizará mediante una misma y única prueba para todos los alumnos que consista en una serie de ejercicios que
evalúen cada uno de los estándares de aprendizaje que aparezcan en el perfil competencial marcados para la evaluación
extraordinaria. Además el alumno deberá presentar el mismo día de la prueba, un dossier facilitado por la profesora en el mes de
junio. En el cálculo de la nota final, la prueba tendrá un valor del 60% y el dossier otro del 40%. Se considerará aprobado con una
nota superior a 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

I.- LIBRO DEL ALUMNO: ESO: Club Parachute: Consta de:- 6 módulos de 5 lecciones cada uno, cada módulo resulta equivalente a
una duración aproximada de 4 a 5 semanas de trabajo (una lección = 1 página doble, excepto la 5 por estar dedicada a evaluación).
- Una lección de introducción y unos anexos finales (resumen gramatical, cuadros de conjugación). Bachillerato Génération lycée 2 :
10 unités, 3 +7.

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3: son 3 lecciones de aportaciones de
contenidos temáticos y lingüísticos en situación de comunicación que dan lugar al
entrenamiento a la comprensión y a la expresión orales, con unas secciones
específicas: a) de fonética: Pour bien prononcer. b) de gramática: Écoute, observe et
analyse. c) de vocabulario: Pour t¿aider. d) de pequeños textos con un estilo más
imaginativo o «literario»: Club chanson, Club poésie. - Leçon 4: la penúltima lección de
cada módulo comprende 2 partes: - Doc lecture que, como su nombre indica, permite
trabajar la comprensión escrita a partir de textos informativos; - Pour faire le point que
recapitula de forma sintética los contenidos funcionales y lingüísticos presentados en el
módulo y que termina a su vez con la opción de realizar una tarea global final: un Projet
que permite integrar las diversas competencias.

¿ Cada DVD está acompañado de: a) una guía didáctica donde el profesor encontrará: - la transcripción de todas las entrevistas; - la
explicación de todas las palabras o muestras de lengua familiar propia de la lengua oral auténtica; - notas de tipo sociocultural para
aclarar todas las referencias al contexto; - técnicas de comprensión progresiva; - sugerencias de actividades.

b) unas fichas de explotación (formato papel o digital), que ayudarán a adquirir
estrategias de comprensión oral, un objetivo prioritario a este nivel: se trata de ayudar a
que los alumnos pierdan el miedo a no entenderlo todo; no de llegar enseguida a una
comprensión exhaustiva (quizá ni después de varios visionados) sino de captar
gradualmente la situación y la información general del documento y/o de algunos
aspectos específicos. ¿ Así pues, los niveles que se dan a título indicativo (A1 y A2
según el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA) no se refieren a la
¿dificultad¿ lingüística intrínseca de las entrevistas, sino a que los documentos son
globalmente asequibles para alumnos que pretenden desarrollar estos grados de
competencia en comprensión oral.

D.- LA COLECCIÓN « PLUS » Recursos adicionales para la evaluación Diagnostic - tests de niveau (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos a principio de curso y dibujar su perfil de estudiante. Évaluation - compétences et DELF (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos en cada competencia, siguiendo el modelo de los exámenes del DELF.

Grammaire - entraînement et évaluation: para evaluar en un momento dado la
adquisición de un contenido gramatical, o más sencillamente, para contribuir a su
sistematización. Recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad
Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los
alumnos que presenten serias dificultades de integración en el grupo-clase, y
prepararlos para abordar el método utilizado. Civilisation: dos cuadernos para un
trabajo más profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura.

Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias
no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés. Para
la dinamización de las prácticas de clase, gracias a las TICE

Jeux pour Tableau Blanc Interactif: un doble CD-ROM cuyo objetivo es el repaso lúdico
del vocabulario, de la gramática y de la fonética. Chansons traditionnelles: un MultiROM para que los alumnos compartan un bagaje musical francés indispensable y para
ayudarlos a vencer su timidez, gracias a unas versiones en karaoke. Banque d¿images
numériques: un CD-ROM que contiene más de 600 flashcards, proyectables, con las
palabras y la versión sonora correspondiente.

Para incentivar la lectura Projet lecteur: en formato digital o Numerosas recomendaciones y actividades que sirven para ayudar a los
alumnos a desarrollar una competencia transversal fundamental, a partir de la colección « ÉVASION ». o Unas fichas de trabajo para
todos los títulos de todos los niveles, cuya gradación es paralela a la de nuestros métodos, profundizarán en la comprensión de los
textos bajo varios ángulos:

vocabulario y gramática, comunicación, competencias clave. o Desde una perspectiva
más amplia, el Projet lecteur ofrece al propio tiempo: o Al inicio, unas fichas « prélecture » que permiten ¿ trazar el perfil de los lectores, situarlos en la colección en
función de sus gustos, de su nivel¿ ¿ Inculcar ciertas estrategias de lectura ; o A su
término, unas fichas para « après la lecture » que plantean unos sencillos resúmenes
para la organización de una Jornada del Libro.

VIII.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO Diccionarios: ¿ Diccionario Santillana de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿
Diccionario Vox de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿ Le Robert Mini (Langue Française+ Noms Propres) ¿ Diccionario de Francés para
principiantes ¿ Diccionario Larousse General (2) ¿ Diccionario Larousse Bilingüe

Gramáticas: ¿ Grammaire 350 corrigés ¿ Grammaire 350 exercices (Niveau débutant)
¿ Révisions 1. Test + 350 Exerc. (Niveau débutant) ¿ Révisions 1. 350 Corrigés.
(Niveau débutant) ¿ Révisions 2. Test + 350 Exerces ¿ Révisions 2. Corrigés ¿
Conjuguaisons: 6000 verbes+ excercices pour pratiquer ¿ Atout France pour améliorer
votre français ¿ Vocabulaire Illustré 350 Excercices ¿ Vocabulaire Illustré 350 Corrigés
¿ A la découverte de la grammaire (Niveau débutant et faux debutant) (Nivel 1 y 2) ¿
Le français à grande vitesse. Cahier d¿activités. Outil de travail 1 ¿ Grammaire
progressive du françcais avec 400 excercices (Niveau debutant ¿ Grammaire
progressive du français avec 500 excercices (Faux débutant ou intermédiaire) ¿
Vocabulaire progressif du français avec 250 excercices ¿ Gramática básica de la
lengua francesa (Hachette) ¿ Gramática francesa (Cátedra). Lecturas: ¿ Libritos de
lectura graduados en tres niveles de dificultad a disposición de los alumnos en la
biblioteca del Centro: -Niveau débutant (1º de E.S.O.) -Faux débutant (2º de E.S.O.) Niveau moyen (3º y 4º de E.S.O.) La Biblioteca queda a la entera disposición del
alumnado que desee sacar un libro de lectura o consultar cualquier otro libro. ¿
Además en el Departamento contamos con obras como: ¿ La Correspondance (Coll.
¿Savoir faire¿, CLÉ Intern.) ¿ Le français du tourisme (CLÉ Intern.) ¿ Pédagogie
différenciée en classe de FLE (Logman) ¿ L¿Internet en classe de FLE (Logman) ¿ La
cuisine française (Hachette). ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ 100 modèles de
C.V. ¿ 10 libros de nivel intermedio ( 2º ciclo de E.S.O.) con texto audible: ¿ En
Bretagne (libre+cassette) ¿ À Paris (libre+ cassette) ¿ Le mystère de la chambre jaune
(libre+Cassette) ¿ Qui file Cécile? (libre+ cassette) ¿ Les 13 énigmes (libre + cassette)
¿ La petite Fadette ( + cassette) ¿ Double assassinat dans la rue Morgue (+ cassette) ¿
Contes fantastiques ( + cassette) ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ Eric a
disparu (+ cassette) ¿ Mystères dans le showbiz (+ cassette) Civilización: ¿ Revistas y
periódicos. ¿ Vídeo, ordenador, compact-disc, radio-cassette y televisión. ¿ El jefe de
departamento dispone de: - números documentales relacionados con las demás
materias (Historia y Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Física y Química, etc.) y
sobre Francia y países francófonos. Podemos mencionar, por ejemplo, las colecciones
Des racines et des ailes, C¿est pas corcier, Il était une fois la vie, etc.; - una discografía
muy extensa. Ejercicios de Vocabulario: ¿ Vocabulaire progressif du Français (Clé
International) Juegos: ¿ Scrable, Trivial Poursuit, el ahorcado, crucigramas, sopas de
letras, etc¿ Tebeos: ¿ Tintin (Tebeos y dibujos animados) ¿ Astérix et Obélix (Tebeos,
dibujos animados y películas): la colección está disponible en la Biblioteca del centro.
Cine francés en V.O. subtituladas en español/francés: Disponemos de más de 500
películas en for

- Leçon 5: TEST ORAL una página destinada a medir la capacidad de expresión oral adquirida hasta este momento, y unas
puntuaciones para la autoevaluación. II.- CUADERNO DE EJERCICIOS ¿ Consta de: - 6 módulos de 12 páginas cada uno. Las
lecciones corresponden a las del Libro. - Una lección de introducción y unos anexos finales (actividades complementarias: fichas
para leer y escribir, fichas sobre fiestas y tradiciones, y mapas geográficos).

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3 (7 páginas): contienen ejercicios de
gramática, de fonética y de escritura en relación con las aportaciones del Libro. - Leçon
4 (1 página): contiene un Doc Lecture auténtico de tipología variada con estrategias de
lectura progresivas. - Leçon 5 (2 páginas): contienen un Test de compréhension orale,
con entrenamiento al resumen y un test escrito, Test 30/30 à l¿écrit. Evaluación de las
competencias oral y escrita. - Las 2 últimas páginas de cada módulo: contienen Facile
ou difficile ?, una sección que apunta a hacer descubrir ciertas técnicas de aprendizaje,
a aprender a aprender, una sección de Auto-évaluation y un lexique para traducir y/o
ilustrar.

¿ Al final del Cuaderno unas fichas con actividades complementarias, especialmente previstas para ocasiones importantes: Navidad,
Semana Santa, cumpleaños... III.- PORTFOLIO (Cuaderno personal) ¿ El Portfolio o cuaderno personal que se presenta con el
Cuaderno de ejercicios pretende ante todo ser el soporte de todas las producciones escritas más o menos libres, artísticas incluso,
que todo alumno deberá realizar a lo largo del curso.

¿ El alumno, desde las primeras páginas, está invitado a personalizarlo identificándose,
escribiendo su horario, describiendo su clase, etc. ¿ Este cuaderno debería también
ayudar al alumno a desarrollar su autonomía en el aprendizaje del francés. Tanto para
él como para el profesor permitirá un seguimiento de sus progresos. El alumno
consignará en él su itinerario personal: - sus resultados en el grupo-clase (ejercicios
libres, notas de clase¿) - las fichas de « diversidad individual » con las que ha
trabajado. - sus hallazgos o realizaciones personales.

VII.- RECURSOS COMPLEMENTARIOS A.- Fichas «DIVERSITÉ» (formato papel o digital) ¿ Tratamiento de la ¿Diversidad
colectiva¿: fichas que permiten trabajar ciertas actividades del Libro (marcadas con un logo) con varios grupos en la clase,
precedidos de recomendaciones para su explotación pedagógica.

¿ Tratamiento de la ¿Diversidad individual¿: fichas de ejercicios que el alumno, una
vez realizado el trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan ejercicios
progresivos en las secciones siguientes: - Comprender y comunicar. - Gramática. Fonética. El profesor podrá optar entre corregir las fichas él mismo, o dar las
correcciones a sus alumnos para reforzar aún más su autonomía.

IV.- LIBRO DEL PROFESOR ¿ Consta de: - Una introducción pedagógica general - Las propuestas de desarrollo correspondientes a
los 7 módulos (0 + 6) del Libro y del Cuaderno.

¿ Cada módulo consta de: a) Páginas introductorias que detallan - los objetivos del
módulo - los contenidos de éste, diferenciando habilidades lingüísticas, funcionamiento
y uso de la lengua, así como su dimensión social y cultural, y destacan
exhaustivamente las competencias clave trabajadas - las herramientas específicas
ofrecidas para tratar la diversidad y evaluar. b) Páginas de desarrollo de las actividades
del Libro y del Cuaderno del módulo con:

- la reproducción de las páginas del Libro del alumno, - los objetivos lingüísticos y cognitivos de cada actividad (en azul), - la
descripción de la actividad y una propuesta de desarrollo, - sugerencias de ampliación o de variaciones, consejos para la utilización
del portfolio, si llega el caso, - la transcripción de las grabaciones (fondo beis), - consejos pedagógicos o comentarios para obtener
un mayor rendimiento a la actividad, para corregir la fonética, etc. (en verde). - la solución de los ejercicios del Libro y del Cuaderno
(fondo azul).

V.- MATERIAL AUDIO ¿ CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que
contiene todos los textos, diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del
alumno. ¿ CD audio del Cuaderno de ejercicios: 1 CD que acompaña al Cuaderno de
ejercicios y contiene todos los textos, ejercicios y «tests» grabados. El alumno dispone
de ellos con el fin de trabajar de forma autónoma. ¿ CD audio del Portfolio: 1 CD que
acompaña al Portfolio y contiene todos los textos y ejercicios grabados que
corresponden a las fichas de «diversidad individual». El alumno dispone de ellos
igualmente para trabajar de forma autónoma.

VI.- LA VERSIÓN DIGITAL ¿ Al final de la guía, el profesor encontrará además: a) Tâches globales: la reproducción en color y a
toda página de los proyectos propuestos en las secciones Pour faire le point (que se podrán proyectar en la TBI a partir de la versión
digital del Libro del profesor). b) Cahier d¿exercices (corrigés): la reproducción del Cuaderno de ejercicios, corregido en color (que
también se podrá proyectar en la PDI, para permitir una corrección colectiva segura)

c) Fichier d¿évaluation: fichas fotocopiables / proyectables / imprimibles con
evaluaciones complementarias sencillas, paralelas a los «Tests» del Libro y del
Cuaderno. La versión digital de ESSENTIEL ET PLUS, supone en primer lugar la
ventaja de tener en un mismo soporte todos los elementos del método y de navegar
fácilmente de uno a otro. Supone ante todo la posibilidad de obtener un mayor
provecho, sin desperdiciar el tiempo y con el beneficio de una atención y una
motivación reforzada por parte del alumno. Además, permite respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter. En clase, el profesor puede proyectar las páginas del Libro del
alumno o del Cuaderno de ejercicios, hacer zoom sobre una actividad concreta,
acceder con un simple clic a la pista de audio correspondiente, a la transcripción de
este, a las soluciones¿ Además, el profesor y los alumnos podrán escribir en la pizarra,
subrayar, colorear¿

B.- CD-ROM para el profesor: gestor-generador de tests ¿ Esta herramienta facilitará al profesor la evaluación continua de sus
alumnos. ¿ A partir de un banco de datos (unos 600 ejercicios), podrá componer libremente y con el menor esfuerzo unas
evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada. También podrá modificar los ejercicios propuestos por la
herramienta para ajustarlos a sus necesidades (cambiar el vocabulario, añadir o quitar frases, etc.).

¿ Los ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos
lingüísticos y comunicativos programados para la etapa de la ESO. Por eso el CDROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor, esté con su clase en el nivel que
esté, pueda ¿viajar¿ de un nivel a otro en los casos necesarios. ¿ Este Generador ha
sido concebido a partir de ESSENTIEL ET PLUS...: los contenidos evaluados son los
de ESSENTIEL ET PLUS... y la herramienta está estructurada en función de la
progresión utilizada. Por tanto, para cada nivel, se encontrarán las funciones
comunicativas y los exponentes lingüísticos que dan lugar a los ejercicios ordenados
de la misma manera que en el Libro.

¿ Esta ¿arquitectura¿ de los contenidos tan paralela a la del método permitirá al profesor generar tanto evaluaciones amplias
(después de un módulo, un mes, un trimestre, etc.) como evaluaciones muy puntuales, de una sola lección, por ejemplo. ¿ Para
cada punto gramatical se proponen varios ejercicios que se presentan en orden de menor a mayor dificultad. C.- DVD para el aula

¿ 2 DVD permitirán a los alumnos ¿salir¿ del aula: contienen documentos auténticos,
entrevistas y reportajes filmados en lugares distintos de Francia. Cada DVD contiene 6
documentos de entre 2 y 4 minutos. ¿ Los temas tratados en los reportajes e
entrevistas se relacionan con temas que aparecen lo que facilitará la comprensión de
los mismos por parte de los alumnos. Sin embargo, este material audiovisual se podrá
explotar de manera independiente y siempre opcional. ¿ Como el fin de este elemento
es ayudar a los alumnos a ponerse en contexto francófono, y a desarrollar la capacidad
de comprensión de mensajes reales ¿no sólo de documentos ¿fabricados¿ con una
lengua estrictamente adaptada a su nivel-, el lenguaje utilizado en los documentos es
sencillo pero natural. Es el que podrían escuchar los alumnos viajando a Francia, tal
como recomienda el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO
1º
Trimestre

2º
Trimestre

OBSERVACIONES

3º
Trimestre



Asistencia a actividad teatral: Le médecin malgré lui.

RESPONSABLES

Raquel Rubio

Para todos los cursos.

II Jornada de la Francofonía.



Raquel Rubio

3º y 4º ESO

Olimpiadas de Francés.



Raquel Rubio

1º y 2º Bachillerato.

Cuentacuentos.



Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Intercambio postal y posible conexión en directo con un centro francés.



Concurso de tarjetas de Navidad.






Semana de la Francofonía



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Desde nuestra asignatura se trabajará con los alumnos prestando atención a diversos temas relacionados con la cultura y
civilización francesa, comparándola con la cultura y civilización española con el fin de fomentar el amor y el respeto por una lengua
diferente a la nuestra y por las tradiciones y costumbres de los habitantes de nuestro país vecino. En el aula se velará por el respeto
entre compañeros y hacia el profesorado mediante el respeto del turno de palabra, de la libertad de expresión así como de los
posibles errores de nuestros compañeros.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

Medidas de mejora

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la lectura de los textos
proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos
más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

OBSERVACIONES
En el primer trimestre podrán comenzar con alguna lectura de su nivel que no hayan
leído el curso anterior para repasar los contenidos del curso anterior La obra se leerá a
lo largo de todo el curso. Según los gustos de nuestrps alumnos, los libros podrían ser,
por ejemplo:La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de printemps, Au
secours !, Avis de recherche, Lettres persanes, L¿épave/Le voyage du Horla. La veste
noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a volé Mona Lisa. Le comte
de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión escrita.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán otro idioma enfrentándose a la redacción de textos
sobre situaciones reales. Por ejemplo, redacción de cartas formales e informales,
emails, CV, diálogos, presentaciones, murales. Al mismo tiempo se trabajará la
comprensión escrita mediante la lectura de textos escritos adaptados al nivel que han
de adquirir en cada curso: libros de lectura, textos web, artículos periodísticos,
instrucciones, cartas formales e informales. Se trabajarán en todos los trimestres.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión oral.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán a hablar en otro idioma enfrentándose a simulación de
situaciones reales mediante la representación de diálogos o representaciones,
conversaciones, presentaciones y monólogos que les permitan hacer uso de la lengua
francesa en clase. Al mismo tiempo se trabajará la comprensión oral mediante la
escucha de textos orales adaptados al nivel que han de adquirir en cada curso como
por ejemplo conversaciones, presentaciones, vídeos , películas. Se trabajará además
la fonética y la entonación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

OBSERVACIONES

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura
Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Al menos una vez se les entregará un documento para ayudarnos a valorar nuestra práctica docente.

EVALUACIÓN DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE ______
TRIMESTRE 1. ¿El
profesor explica de
manera clara? 2.
¿Considero las
clases de esta
asignatura
amenas? 3. ¿El
profesor fomenta mi
participación en
clase? 4. ¿Me han
gustado las clases?
5. ¿Me han servido
de ayuda los
comentarios del
profesor a la hora
de realizar los
exámenes o
determinadas
actividades? 6. ¿El
profesor consigue
despertar en mí
interés por el tema
que estamos
viendo? 7. ¿El
profesor se muestra
accesible y cercano
a mí para
comentarle
cualquier duda? 8.
¿Gracias a esta
asignatura he
aprendido? 9.
¿Crees que te
servirá para un
futuro? 10. ¿El
ritmo de la
asignatura ha sido
adecuado, lento o
rápido? 11. En
general ¿estás
satisfecho con el
desarrollo de la
asignatura? 12.
¿Qué cambiarías?
Añade cualquier
otra opinión que
quieras remarcar.

Cada Departamento Didáctico dispone a tal efecto de un documento común. Al final de cada evaluación, se rellena en una reunión
de departamento, se firma, se anexa al acta de la reunión y se envía una copia al correo del centro.

EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE

DEPARTAMENTO
DIDÁCTICO
EVALUACIÓN
Francés 2º 1.
COORDINACIÓN
DOCENTE Numero
de reuniones de
departamento
mantenidas 10
Principales
acuerdos
pedagógicos
adoptados Medidas
o planes de mejora
2. AJUSTE A LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE Grado
de ajuste de la
programación
docente a lo
previsto en todos
los grupos de los
mismos cursos de
la etapa 1 2 3 4 5 1:
Muy alto 2: Alto 3:
Medio 4: Bajo 5:
Muy Bajo
Observaciones
Diferencias
detectadas entre
los distintos grupos
del mismo curso
Posibles causas de
las diferencias
detectadas
Medidas o planes
de mejora 3.
CONSECUCIÓN
DE LOS
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Grado de
consecución por los
alumnos de los
estándares de
aprendizaje en los
distintos grupos de
los mismos cursos
de la etapa.
CURSO Muy Alto
>90% Alto
90%-70% Medio
70%-50% Bajo
50%-30% Muy bajo
<30% 1º ESO 3º
ESO 1º BCT

1ºBHCS Análisis de
las diferencias
advertidas Medidas
o planes de mejora

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Materia: SFR2B - Segunda Lengua Extranjera: Francés Curso:
(LOMCE)
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
UNIDAD UF1: L¿environnement, ruraux ou urbains
et les clichés..

Fecha inicio prev.: 21/09/2020

Fecha fin prev.: 18/12/2020

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente estructurados,
y transmitidos de viva voz
o por medios técnicos y
articulados a una
velocidad media, en un
registro formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales, sobre
asuntos cotidianos en
situaciones corrientes o
menos habituales, o sobre
los propios intereses en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y
se pueda volver a
escuchar lo dicho. b).
Conocer y saber aplicar
las estrategias adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales
o los detalles relevantes
del texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos

1.1.1..Capta los puntos
principales y detalles
relevantes de mensajes,
grabados o de viva voz, en
transacciones, gestiones
cotidianas, instrucciones u
otro tipo de informaciones

Eval. Ordinaria:
CO: messages,
conversations,émissions,interviews,présentations.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y

Eval. Extraordinaria:
CO: messages,
conversations,émissions,interviews,présentations.:100%

Sesiones
prev.: 44
Competencias

CL

abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le

y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida
(hábitat, estructura socioeconómica), relaciones
interpersonales
(generacionales, entre
hombres y mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores). d).
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e). Reconocer y aplicar a
la comprensión del texto,
los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico oral
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas ge

pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;

intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).

ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría

1.a) Producir textos de
extensión breve o media,
tanto en conversación
cara a cara como por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal,
en los que se
intercambian información,
ideas y opiniones, se
justifican de manera
simple pero suficiente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces
haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para
reformular y organizar el
discurso y sea necesario
repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a
comprender algunos
detalles. b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para producir
textos orales monológicos

2.1.2.Participa
adecuadamente en
conversaciones informales,
cara a cara o por medios
técnicos, sobre asuntos
cotidianos, temas de
actualidad o de interés
personal o educativo;
intercambia información,
expresa y justifica opiniones
y sentimientos, narra,
describe y hace
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
EO: présentations, conversations/interviews,
observación.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,250

CL
CSC
SIEE

expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y

o dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y clara,
explotando los recursos
de los que se dispone y
limitando la expresión a
los mismos; recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como la
definición simple de
elementos para los que no
se tienen las palabras
precisas, o comenzando
de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la
comunicación. c)
Incorporar a la producción
del texto oral monológico
o dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales
en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema
tratado y al canal de
comunicación, y
expresando opiniones y
puntos de vista con la
cortesía necesaria. d)
Llevar a cabo las
funciones requeridas por
el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con
ejemplos o resumirlos. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera

expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,

lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber

son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).

ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

1.a) Identificar la
información esencial, los
puntos más relevantes y
detalles importantes en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
digital, breves o de
longitud media y bien
estructurados, escritos en
un registro formal, informal
o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o
menos habituales, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo y que
contengan estructuras y
un léxico de uso común,
tanto de carácter general
como más específico. b)
Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e

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, planes...).

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

3.1.3.Localiza con facilidad
información específica de
carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier
soporte, páginas web y otros
materiales de referencia o
consulta. Identifica las
conclusiones principales en
textos argumentativos.

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

1,214
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Eval. Extraordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

Eval. Extraordinaria:

EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien

ideas principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer, y utilizar
para la comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores), así
como los aspectos
culturales generales que
permitan comprender
información e ideas
presentes en el texto. d)
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación o
restructuración de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e) Reconocer, y aplicar a
la comprensión del texto,
los constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar sorpresa). f)
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de

que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿

expresiones y modismos
de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo
visual facilitan la compren

mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).

ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin

1.a) Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves o de longitud
media, coherentes y de
estructura clara, sobre

4.1.3.Escribe
correspondencia personal y
participa en foros blogs y
chats en los que describe
experiencias, impresiones y

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%
Eval. Extraordinaria:

1,214
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serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.

temas de interés personal,
o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de
uso frecuente, tanto de
carácter general como
más específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés. b) Conocer,
seleccionar y aplicar las
estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos breves o de
media longitud, p. ej.
refraseando estructuras a
partir de otros textos de
características y
propósitos comunicativos
similares, o redactando
borradores previos. c)
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/laboral,
seleccionando y
aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema
tratado y al soporte
textual, y expresando
opiniones y puntos de
vista con la cortesía
necesaria. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando

sentimientos; narra de forma
lineal y coherente hechos
relacionados con su ámbito
de interés, actividades y
experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à

un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto escrito
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar
los elementos adecuados
de coherencia y de
cohesión textual para
organizar el discurso de
manera sencilla pero
eficaz. f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a

condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;

proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación

y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF2: Société et institutions.

Fecha inicio prev.: 11/01/2021

Fecha fin prev.: 25/03/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente estructurados,
y transmitidos de viva voz
o por medios técnicos y
articulados a una
velocidad media, en un
registro formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales, sobre
asuntos cotidianos en
situaciones corrientes o
menos habituales, o sobre
los propios intereses en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y
se pueda volver a
escuchar lo dicho. b).
Conocer y saber aplicar
las estrategias adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales
o los detalles relevantes
del texto. c). Conocer y
utilizar para la

1.1.2.Comprende, en una
conversación informal en la
que participa, explicaciones
o justificaciones de puntos
de vista y opiniones, sobre
diversos asuntos de interés
personal, cotidianos o
menos habituales,
articulados de manera clara,
así como la formulación de
hipótesis, la expresión de
sentimientos y la descripción
de aspectos abstractos de
temas como, p. ej., la
música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

Eval. Ordinaria:
CO: messages,
conversations,émissions,interviews,présentations.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la
posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 44
Competencias

CL
CSC

relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de

comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida
(hábitat, estructura socioeconómica), relaciones
interpersonales
(generacionales, entre
hombres y mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores). d).
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e). Reconocer y aplicar a
la comprensión del texto,
los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico oral
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas ge

façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.);
comparación (le meilleur,
le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se

peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne
un autre: j'aimerais que/
je voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à
cette heure-ci, dans nº
jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années,
quinzaine); indicaciones
de tiempo (au début, à la
fin, en début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le

temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de
la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución
del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión

1.a) Producir textos de
extensión breve o media,
tanto en conversación
cara a cara como por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal,
en los que se
intercambian información,
ideas y opiniones, se
justifican de manera
simple pero suficiente los
motivos de acciones y
planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces
haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para
reformular y organizar el
discurso y sea necesario
repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a
comprender algunos
detalles. b) Conocer y

2.1.3.Toma parte en
conversaciones formales o
entrevistas y reuniones de
carácter académico u
ocupacional, sobre temas
habituales en estos
contextos, intercambiando
información relevante sobre
hechos concretos, pidiendo
y dando instrucciones o
soluciones a problemas
prácticos, planteando con
sencillez y claridad sus
puntos de vista, y
justificando brevemente y de
forma coherente sus
acciones, opiniones y
planes.

Eval. Ordinaria:
EO: présentations, conversations/interviews,
observación.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,250
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más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.

saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para producir
textos orales monológicos
o dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y clara,
explotando los recursos
de los que se dispone y
limitando la expresión a
los mismos; recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como la
definición simple de
elementos para los que no
se tienen las palabras
precisas, o comenzando
de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la
comunicación. c)
Incorporar a la producción
del texto oral monológico
o dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales
en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema
tratado y al canal de
comunicación, y
expresando opiniones y
puntos de vista con la
cortesía necesaria. d)
Llevar a cabo las
funciones requeridas por
el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con

FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.);
comparación (le meilleur,
le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins,

ejemplos o resumirlos. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne

un autre: j'aimerais que/
je voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à
cette heure-ci, dans nº
jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années,
quinzaine); indicaciones
de tiempo (au début, à la
fin, en début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);

simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de
la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.

1.a) Identificar la
información esencial, los
puntos más relevantes y
detalles importantes en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
digital, breves o de
longitud media y bien
estructurados, escritos en
un registro formal, informal
o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o
menos habituales, de
temas de interés o
relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo y que
contengan estructuras y
un léxico de uso común,
tanto de carácter general
como más específico. b)
Conocer y saber aplicar

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, planes...).

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

3.1.1..Identifica la
información más importante
en instrucciones, programas
informáticos, anuncios y
comunicaciones
relacionadas con asuntos de
su interés personal o
académico u ocupacional.

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

1,214

CDIG
CEC
CL

1,214

AA
CL

Eval. Extraordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

Eval. Extraordinaria:

EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la

las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer, y utilizar
para la comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores), así
como los aspectos
culturales generales que
permitan comprender
información e ideas
presentes en el texto. d)
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación o
restructuración de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e) Reconocer, y aplicar a
la comprensión del texto,
los constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la
comunicación escrita, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar sorpresa). f)
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a

comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.);
comparación (le meilleur,
le mieux, le pire, de
même que, plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.

temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones y modismos
de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo
visual facilitan la compren

ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne
un autre: j'aimerais que/
je voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,

adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à
cette heure-ci, dans nº
jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années,
quinzaine); indicaciones
de tiempo (au début, à la
fin, en début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de
la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones

ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales
y comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,

1.a) Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves o de longitud
media, coherentes y de
estructura clara, sobre
temas de interés personal,
o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de
uso frecuente, tanto de
carácter general como
más específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés. b) Conocer,
seleccionar y aplicar las
estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos breves o de
media longitud, p. ej.
refraseando estructuras a
partir de otros textos de
características y
propósitos comunicativos
similares, o redactando
borradores previos. c)
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/laboral,
seleccionando y
aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema

4.1.2.Escribe textos en los
que da información sobre un
tema académico,
ocupacional, cotidiano o
menos habitual,
describiendo situaciones,
personas, objetos y lugares;
narrando acontecimientos;
explicando los motivos de
ciertas acciones, y
ofreciendo opiniones y
sugerencias.

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

4.1.3.Escribe
correspondencia personal y
participa en foros blogs y
chats en los que describe
experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma
lineal y coherente hechos
relacionados con su ámbito
de interés, actividades y
experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

4.1.4.Escribe
correspondencia formal
básica, en la que pide o da
información , solicita un
servicio, completa un
cuestionario, redacta un
curriculum vitae, observando
las convenciones formales y
normas de cortesia más
comunes en est tipo de
textos.

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

1,214

CDIG
CL
CSC

1,214

AA
CL
CSC

1,214

CDIG
CL
CSC

Eval. Extraordinaria:

Eval. Extraordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

Eval. Extraordinaria:

objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.);
comparación (le meilleur,
le mieux, le pire, de

tratado y al soporte
textual, y expresando
opiniones y puntos de
vista con la cortesía
necesaria. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando
un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto escrito
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar
los elementos adecuados
de coherencia y de
cohesión textual para
organizar el discurso de
manera sencilla pero
eficaz. f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a

même que, plus¿plus,
moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de
+ inf., au/dans le cas où
(+ conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)

qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu,
position, distance,
mouvement, direction,
provenance, destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à
cette heure-ci, dans nº
jours, d¿ici peu); divisions
(dans les années,
quinzaine); indicaciones
de tiempo (au début, à la
fin, en début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación

personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo
libre, ocio y deporte;
viajes y vacaciones; salud
y cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración;
transporte; lengua y
comunicación; medio
ambiente, clima y entorno
natural; y tecnologías de
la información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

UNIDAD UF3: Les arts.

Fecha inicio prev.: 07/04/2021

Fecha fin prev.: 27/05/2021

Bloques

Criterios de evaluación

Estándares

Instrumentos

Valor
máx.
estándar

1.a). Identificar el sentido
general, la información
esencial, los puntos
principales y los detalles
más relevantes en textos
orales breves o de
longitud media,
claramente estructurados,
y transmitidos de viva voz
o por medios técnicos y
articulados a una
velocidad media, en un
registro formal, informal o
neutro, y que traten de
aspectos concretos de
temas generales, sobre
asuntos cotidianos en
situaciones corrientes o
menos habituales, o sobre
los propios intereses en
los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
siempre que las
condiciones acústicas no
distorsionen el mensaje y

1.1.3.Entiende los aspectos
significativos de programas
de tv o grabados;
conversaciones formales o
entrevistas en las que
participa; presentaciones,
charlas o exposiciones.

Eval. Ordinaria:
CO: messages,
conversations,émissions,interviews,présentations.:100%

0,250

Comprensión
de textos
orales. Los
textos serán de
cierta dificultas
y longitud, bien
estructurados,
en lengua
estándar, con
poco uso
ideomático de
la misma.
Serán
articulados con
claridad, a
velocidad
media o normal
y en las
condiciones
acústicas
adecuadas. Se
podrán
transmitir de
viva voz o en
cualquier
soporte, con la

Contenidos

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido
y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.

Eval. Extraordinaria:

Sesiones
prev.: 24
Competencias

AA
CL
CSC

posibilidad de
repetir o
reformular el
mensaje.

EC. 7.Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien

se pueda volver a
escuchar lo dicho. b).
Conocer y saber aplicar
las estrategias adecuadas
para la comprensión del
sentido general, la
información esencial, los
puntos e ideas principales
o los detalles relevantes
del texto. c). Conocer y
utilizar para la
comprensión del texto los
aspectos socioculturales y
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida
(hábitat, estructura socioeconómica), relaciones
interpersonales
(generacionales, entre
hombres y mujeres, en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional),
comportamiento (posturas,
expresiones faciales, uso
de la voz, contacto visual,
proxémica), y
convenciones sociales
(actitudes, valores). d).
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e). Reconocer y aplicar a
la comprensión del texto,
los conocimientos sobre
los constituyentes y la
organización de patrones
sintácticos y discursivos
de uso frecuente en la
comunicación oral, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa

que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿

para expresar sorpresa).
f). Reconocer léxico oral
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas ge

mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en

début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos orales:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de una
cierta duración,
razonable
precisión,
suficiente
claridad y
eficacia para la
consecución

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Concebir el
mensaje con claridad,
distinguiendo su idea o
ideas principales y su
estructura básica.
EP. 3. Adecuar el texto al
destinatario, contexto y
canal, aplicando el
registro y la estructura de
discurso adecuados a
cada caso.
EP. 4. Ejecución.

1.a) Producir textos de
extensión breve o media,
tanto en conversación
cara a cara como por
teléfono u otros medios
técnicos, en un registro
formal, neutro o informal,
en los que se
intercambian información,
ideas y opiniones, se
justifican de manera
simple pero suficiente los
motivos de acciones y

2.1.1..Hace presentaciones
breves, bien estructuradas,
previamente ensayadas, y
con apoyo visual (p. ej.
transparencias, posters u
otro material gráfico), sobre
aspectos concretos de
temas académicos u
ocupacionales de su interés,
organizando la información
básica en un esquema
coherente, explicando las
ideas principales

Eval. Ordinaria:
EO: présentations, conversations/interviews,
observación.:100%
Eval. Extraordinaria:

0,250

CDIG
CL
SIEE

del propósito
comunicativo.
Se podrán
producir cara a
cara por
medios
técnicos.

EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad,
coherencia,
estructurándolo
adecuadamente y
ajustándose, en su caso,
a los modelos y fórmulas
de cada tipo de texto
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.)
EP. 8. Compensar las
carencias lingüísticas
mediante procedimientos
lingüísticos,
paralingüísticos o
paratextuales.
L.1. Modificar palabras de
significado parecido.
L. 2. Definir o parafrasear
un término o expresión.
PP. 1. Pedir ayuda.
PP. 2. Señalar objetos,
usar deícticos o realizar
acciones que aclaran el
significado.
PP 3. Usar lenguaje
corporal culturalmente
pertinente (gestos,
expresiones faciales,
posturas, contacto visual
o corporal, proxémica).
PP. 4. Usar sonidos
extralingüísticos y
cualidades prosódicas
convencionales.
PP. 5. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.

planes, y se formulan
hipótesis, aunque a veces
haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para
reformular y organizar el
discurso y sea necesario
repetir lo dicho para
ayudar al interlocutor a
comprender algunos
detalles. b) Conocer y
saber aplicar las
estrategias más
adecuadas para producir
textos orales monológicos
o dialógicos breves o de
longitud media, y de
estructura simple y clara,
explotando los recursos
de los que se dispone y
limitando la expresión a
los mismos; recurriendo,
entre otros, a
procedimientos como la
definición simple de
elementos para los que no
se tienen las palabras
precisas, o comenzando
de nuevo con una nueva
estrategia cuando falla la
comunicación. c)
Incorporar a la producción
del texto oral monológico
o dialógico los
conocimientos
socioculturales y
sociolingüísticos
adquiridos relativos a
relaciones interpersonales
y convenciones sociales
en los ámbitos personal,
público, educativo y
ocupacional/laboral,
seleccionando y
aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema
tratado y al canal de
comunicación, y
expresando opiniones y
puntos de vista con la
cortesía necesaria. d)
Llevar a cabo las
funciones requeridas por

brevemente con claridad,
ampliándola con algunos
ejemplos, y respondiendo a
preguntas sencillas de los
oyentes sobre el tema
tratado.

FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6 . Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,

el propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con
ejemplos o resumirlos. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar l

comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il

est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent);
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);

duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Comprensión
de textos
escritos. Los
textos serán de
cierta dificultad
y longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en

EC. 1. Movilización de
información previa sobre
tipo de tarea y tema.
EC. 2. Identificación del
tipo textual, adaptando la
comprensión al mismo.
EC. 3. Distinción de tipos
de comprensión (sentido
general, información
esencial, puntos
principales, detalles
relevantes).
EC. 4. Formulación de
hipótesis sobre contenido

1.a) Identificar la
información esencial, los
puntos más relevantes y
detalles importantes en
textos, tanto en formato
impreso como en soporte
digital, breves o de
longitud media y bien
estructurados, escritos en
un registro formal, informal
o neutro, que traten de
asuntos cotidianos o
menos habituales, de
temas de interés o

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, planes...).

Eval. Ordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

3.1.3.Localiza con facilidad
información específica de

Eval. Ordinaria:

1,214

CDIG
CEC
CL

1,214

AA
CDIG

Eval. Extraordinaria:
CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%

cualquier
soporte.

y contexto.
EC. 5. Inferencia y
formulación de hipótesis
sobre significados a partir
de la comprensión de
elementos significativos,
lingüísticos y
paralingüísticos.
EC. 6. Reformulación de
hipótesis a partir de la
comprensión de nuevos
elementos.
EC. 7. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de
relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,

relevantes para los
propios estudios,
ocupación o trabajo y que
contengan estructuras y
un léxico de uso común,
tanto de carácter general
como más específico. b)
Conocer y saber aplicar
las estrategias más
adecuadas para la
comprensión del sentido
general, la información
esencial, los puntos e
ideas principales o los
detalles relevantes del
texto. c) Conocer, y utilizar
para la comprensión del
texto, los aspectos
sociolingüísticos relativos
a la vida cotidiana (hábitos
y actividades de estudio,
trabajo y ocio),
condiciones de vida y
entorno socio-económico,
relaciones interpersonales
(generacionales, o en el
ámbito educativo,
ocupacional e
institucional), y
convenciones sociales
(actitudes, valores), así
como los aspectos
culturales generales que
permitan comprender
información e ideas
presentes en el texto. d)
Distinguir la función o
funciones comunicativas
más relevantes del texto y
un repertorio de sus
exponentes más
comunes, así como
patrones discursivos de
uso frecuente relativos a
la organización y
ampliación o
restructuración de la
información (p. ej. nueva
frente a conocida;
ejemplificación; resumen).
e) Reconocer, y aplicar a
la comprensión del texto,
los constituyentes y la
organización de
estructuras sintácticas de
uso frecuente en la

carácter concreto en textos
periodísticos en cualquier
soporte, páginas web y otros
materiales de referencia o
consulta. Identifica las
conclusiones principales en
textos argumentativos.

CE: annonces, indications, lettres, tx
web/journalistiques.:100%
Eval. Extraordinaria:

CL

la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9.Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de
façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).

comunicación escrita, así
como sus significados
asociados (p. ej. una
estructura interrogativa
para expresar sorpresa). f)
Reconocer léxico escrito
de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a
temas generales o
relacionados con los
propios intereses, estudios
y ocupaciones, y un
repertorio limitado de
expresiones y modismos
de uso frecuente cuando
el contexto o el apoyo
visual facilitan la compren

ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;
obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
le souhait qui concerne un
autre: j'aimerais que/ je
voudrais que/ j¿aurais
envie que/ ça me plairait
que + Subj.); factitivo o
causal con el verbo faire
(ex: Pierre a fait tomber
son livre/s¿est fait couper
les cheveux); condicional
(condicionnel présent).
habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. as a rule); used
to); incoativo ((be) set to);
terminativo (cease ¿ing).
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la

posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).
Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y

entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Producción de
textos escritos:
expresión e
interacción.
Los textos
serán de cierta
dificultad y
longitud, bien
estrucuturados,
en lengua
estandar sin un
uso muy
ideomático de
la misma. Se
podrán
presentar en
cualquier
soporte.

EP. 1. Planificación.
EP. 2. Movilizar y
coordinar las propias
competencias generales y
comunicativas con el fin
de realizar eficazmente la
tarea (repasar qué se
sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere
decir, etc.)
EP. 3. Localizar y usar
adecuadamente recursos
lingüísticos o temáticos
(uso de un diccionario o
gramática, obtención de
ayuda, etc.)
EP. 4. Ejecución.
EP. 5. Expresar el
mensaje con claridad
ajustándose a los
modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.
EP. 6. Reajustar la tarea
(emprender una versión
más modesta de la tarea)
o el mensaje (hacer
concesiones en lo que
realmente le gustaría
expresar), tras valorar las
dificultades y los recursos
disponibles.
EP. 7. Apoyarse en y
sacar el máximo partido
de los conocimientos
previos (utilizar lenguaje
`prefabricado¿, etc.).
EP. 8. Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas de cortesía y
registros; costumbres,
valores, creencias y
actitudes; lenguaje no
verbal.
FC. 1. Iniciación y
mantenimiento de

1.a) Escribir, en papel o en
soporte electrónico, textos
breves o de longitud
media, coherentes y de
estructura clara, sobre
temas de interés personal,
o asuntos cotidianos o
menos habituales, en un
registro formal, neutro o
informal, utilizando
adecuadamente los
recursos de cohesión, las
convenciones ortográficas
y los signos de puntuación
más comunes, y
mostrando un control
razonable de expresiones,
estructuras y un léxico de
uso frecuente, tanto de
carácter general como
más específico dentro de
la propia área de
especialización o de
interés. b) Conocer,
seleccionar y aplicar las
estrategias más
adecuadas para elaborar
textos escritos breves o de
media longitud, p. ej.
refraseando estructuras a
partir de otros textos de
características y
propósitos comunicativos
similares, o redactando
borradores previos. c)
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/laboral,
seleccionando y

4.1.3.Escribe
correspondencia personal y
participa en foros blogs y
chats en los que describe
experiencias, impresiones y
sentimientos; narra de forma
lineal y coherente hechos
relacionados con su ámbito
de interés, actividades y
experiencias pasadas, o
hechos imaginarios; e
intercambia información e
ideas sobre temas
concretos, señalando los
aspectos que le parecen
importantes y justificando
brevemente sus opiniones
sobre los mismos.

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

4.1.1..Escribe notas,
anuncios, mensajes y
comentarios breves, en
cualquier soporte (p. ej. en
Twitter o Facebook), en los
que solicita y transmite
información y opiniones
sencillas, y en los que
resalta los aspectos que le
resultan más importantes
respetando las
convenciones y normas de
cortesía y de la netiqueta.

Eval. Ordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

1,214

AA
CL
CSC

1,214

CL

Eval. Extraordinaria:
EE: annonces, messages,commentaires, lettres, emails,
CV.:100%

Eval. Extraordinaria:

relaciones personales y
sociales.
FC. 2. Descripción de
cualidades físicas y
abstractas de personas,
objetos, lugares y
actividades.
FC. 3. Narración de
acontecimientos pasados
puntuales y habituales,
descripción de estados y
situaciones presentes, y
expresión de sucesos
futuros.
FC. 4. Petición y
ofrecimiento de
información, indicaciones,
opiniones y puntos de
vista, consejos,
advertencias y avisos.
FC. 5. Expresión del
conocimiento, la certeza,
la duda y la conjetura.
FC. 6. Expresión de la
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la
orden, la autorización y la
prohibición.
FC. 7. Expresión del
interés, la aprobación, el
aprecio, la simpatía, la
satisfacción, la
esperanza, la confianza,
la sorpresa, y sus
contrarios.
FC. 8. Formulación de
sugerencias, deseos,
condiciones e hipótesis.
FC. 9. Establecimiento y
mantenimiento de la
comunicación y
organización del discurso.
ESD. 1. Expresión de
relaciones lógicas:
conjunción (aussi bien
que); disyunción;
oposición (seulement si,
bien que, même si, par
contre, malgré, pourtant,
toutefois, tout de même,
avoir beau, quand (bien)
même, alors même que +
conditionnel); causa
(étant donné que, vu que,
comme); finalidad (pour
que, dans le but que, de

aportando información
necesaria y pertinente,
ajustando de manera
adecuada la expresión al
destinatario, al propósito
comunicativo, al tema
tratado y al soporte
textual, y expresando
opiniones y puntos de
vista con la cortesía
necesaria. d) Llevar a
cabo las funciones
requeridas por el propósito
comunicativo, utilizando
un repertorio de
exponentes comunes de
dichas funciones y los
patrones discursivos
habituales para iniciar y
concluir el texto escrito
adecuadamente, organizar
la información de manera
clara, ampliarla con
ejemplos o resumirla. e)
Mostrar un buen control,
aunque con alguna
influencia de la primera
lengua u otras, sobre un
amplio repertorio de
estructuras sintácticas
comunes, y seleccionar
los elementos adecuados
de coherencia y de
cohesión textual para
organizar el discurso de
manera sencilla pero
eficaz. f) Conocer y utilizar
léxico escrito de uso
común relativo a asuntos
cotidianos y a

façon à ce que, de
manière à ce que, afin
que + Subj.); comparación
(le meilleur, le mieux, le
pire, de même que,
plus¿plus, moins¿moins,
plus¿moins, moins¿plus);
consecuencia (si bien
que, de telle manière que,
de façon à ce que);
distributivas
(tantôt¿tantôt,
bien¿.bien); condición (si,
même si + Indic., à
condition de + Inf., à
condition de, à moins de +
inf., au/dans le cas où (+
conditionnel)); estilo
indirecto (rapporter des
informations).
ESD. 2. Relaciones
temporales (depuis, dès,
au fur et à mesure, tandis
que, jusqu¿au moment
où).
ESD. 3. Exclamación
(Que, Hélas!, Mince
alors!).
ESD. 4. Negación (ne¿
pas encore, ne¿.plus, pas
mal (du tout), pas
question, pas du tout).
ESD. 5. Interrogación
(lequel, laquelle, auquel,
duquel).
ESD. 6. Expresión del
tiempo: presente; pasado
(plus-que-parfait); futuro.
ESD. 7. Expresión del
aspecto: puntual (frases
simples); durativo (il était
une fois, à cette époque
là¿); habitual (de temps
en temps, chaque, tous
les, nº fois par¿
mois/an¿); incoativo (être
sur le point de);
terminativo (cesser de,
arrêter de, mettre fin à
qqch.).
ESD. 8. Expresión de la
modalidad: factualidad;
capacidad;
posibilidad/probabilidad (il
est possible que, il se
peut que); necesidad;

obligación /prohibición (se
voir dans l¿obligation de,
se voir forcé à (faire)
qqch.); permiso;
intención/deseo (exprimer
ESD. 9. Expresión de la
existencia (presentativo);
la entidad (artículos,
nombres, pronombres
personales, adjetivos y
pronombres
demostrativos;
pronombres personales
OD y OI, ¿en¿, ¿y¿;
proposiciones adjetivas
(lequel, laquelle, auquel,
duquel)); la cualidad; la
posesión (pronombres
posesivos).
ESD. 10. Expresión de la
cantidad (fracciones,
decimales, porcentajes;
artículos partitivos,
adverbios de cantidad y
medidas) y el grado.
ESD. 11. Expresión del
espacio: (prépositions et
adverbes de lieu, position,
distance, mouvement,
direction, provenance,
destination).
ESD. 12. Expresión del
tiempo: puntual (demain à
cette heure-là, hier à cette
heure-ci, dans nº jours,
d¿ici peu); divisions (dans
les années, quinzaine);
indicaciones de tiempo
(au début, à la fin, en
début de semaine);
duración ((tout) le long
de); anterioridad (jusqu¿à
ce que, d¿ici (à ce) que);
posterioridad (dès que,
depuis (le temps) que);
secuenciación
(premièrement,
deuxièmement);
simultaneidad (lorsque, le
temps de + Inf., une fois
que, lors de + nom);
frecuencia (de temps en
temps, tous/ toutes les¿).
ESD. 13. Expresión del
modo (à l¿aide de, grâce
à).

Léxico escrito de uso
común (producción)
relativo a identificación
personal; vivienda, hogar
y entorno; actividades de
la vida diaria; familia y
amigos; trabajo y
ocupaciones; tiempo libre,
ocio y deporte; viajes y
vacaciones; salud y
cuidados físicos;
educación y estudio;
compras y actividades
comerciales; alimentación
y restauración; transporte;
lengua y comunicación;
medio ambiente, clima y
entorno natural; y
tecnologías de la
información y la
comunicación.
Patrones gráficos y
convenciones
ortográficas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación
Metodología
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
Para favorecer el aprendizaje significativo aplicamos una metodología activa y participativa con un enfoque comunicativo
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene en cuenta las posibilidades y recursos individuales y ayuda a
desarrollar actitudes críticas, creativas y solidarias. Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas o competencias
lingüísticas, que se abordarán conjuntamente en el aula: la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita.

Consideramos el aprendizaje
en sí como un contenido a
enseñar de manera explícita y
por ello se proporcionarán al
alumno estrategias que
faciliten la adquisición de
dichas destrezas, la
diversificación de su forma de
aprender (Se explican
numerosas técnicas de
memorización y de
pronunciación a lo largo de las
lecciones), desarrollando así la
competencia en comunicación
lingüística y la competencia
para aprender a aprender que
permite a los alumnos
diversificar sus formas de
aprender.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Junto con la competencia en comunicación lingüística, aquí se desarrolla la competencia para aprender a aprender, con
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.El desarrollo
de cada unidad irá precedido de la presentación de los correspondientes objetivos didácticos, de manera que el alumno
sea consciente de sus logros y de los aspectos que necesita mejorar. Asimismo, tendremos en cuenta los conceptos que
los alumnos necesitan para poderlos integrar en su aprendizaje significativo. Introduciremos a continuación las actividades
de conocimiento de lo nuevo. El alumno procederá entonces a identificar, reconocer, repetir y memorizar lo nuevo.

En una tercera fase, cuando lo
nuevo se haya hecho familiar,
se efectuarán actividades de
producción, tratando de
asociar los nuevos
conocimientos con los
antiguos, combinándolos. Todo
ello mejorará la adquisición de
las dos competencias citadas
anteriormente. Al inicio del
aprendizaje, y para crear un
bagaje suficiente de
conocimientos pasivos que
facilite un avance más rápido,
se dará prioridad a la
comprensión oral y escrita en
relación con la expresión y
será prioritaria en este caso la
expresión oral. Para fijar el
paso de lo escrito a lo oral, la
lectura en voz alta será un
ejercicio clave. Partiremos de
una comprensión aproximada
del oral, asegurándonos
simplemente de que la
situación de comunicación se
interpreta correctamente así
como el mensaje principal.
Junto con la competencia
comunicativa, aquí también se
desarrolla la competencia para
aprender a aprender, al igual
que la competencia artística y
cultural, con habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar
aprendiendo de manera cada
vez más autónoma. Para
verificar con regularidad el
nivel de comprensión
alcanzado por los alumnos se
llevarán a cabo ejercicios e
instrumentos de evaluación
complementarios:
verdadero/falso, tests orales,
ejercicios de respuestas
múltiples, etc.

Las autoevaluaciones propuestas en el Cuaderno de ejercicios al final de cada unidad, y que toman en cuenta cada una
de las cuatro competencias, demuestran al alumno que él es el dueño de su aprendizaje. Le permiten tomar distancia con
respecto a su aprendizaje y le proporcionan las bases esenciales para ser autónomo más rápidamente. En este sentido,
se contribuye a desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal. Se fomentan las habilidades para el
planteamiento de metas, la perseverancia, la autocrítica, el aprendizaje a partir del reconocimiento del error.

En cuanto a la fonética, desde
una perspectiva comunicativa
que de prioridad al oral,
consideramos fundamental la
adquisición, desde el principio,
de una aptitud para discriminar
los rasgos sonoros
característicos de la lengua

francesa y para pronunciarlos
correctamente. El ritmo y las
entonaciones se trabajarán a
lo largo de memorizaciones de
textos. Puesto que las
estrategias de comprensión
escrita son elementales al
principio, se facilitará al
máximo el acceso a la lengua
escrita incitando al alumno a
leer e introduciendo
paulatinamente estrategias de
lectura. Es importante la
práctica de la lectura
silenciosa, para uno mismo,
que les hace buscar el sentido
al mismo tiempo que
vocalizan, como primer paso
hacia la lectura integral; el
segundo paso sería la lectura
selectiva en diagonal,
buscando el sentido a través
de las palabras conocidas y
del contexto. Se desarrolla en
este caso la competencia para
aprender a aprender, así como
la autonomía e iniciativa
personal y la competencia
artística y cultural. La
verificación de la comprensión
escrita global o específica se
realizará por medio de
preguntas de comprensión de
los textos a completar en
función del sentido, de tests,
ejercicios con blancos a
rellenar, reconstitución y
transformación de frases, etc.
Se tenderá al desarrollo de la
competencia de comunicación,
anteponiendo el acto de
comunicar al de expresarse
con corrección lingüística. La
corrección se hará sólo en el
momento en que se juzgue
oportuno y sin dañar la libertad
de comunicación.
Considerando que el profesor
es asesor, informador y
orientador del proceso de
enseñanza-aprendizaje,
intentaremos apoyarnos en los
conocimientos previos para
proporcionar a los alumnos
esquemas de autocorrección y
estrategias de auto-

aprendizaje, ayudándoles a
vencer el miedo al ridículo y el
temor a equivocarse.
Intentaremos sacar el máximo
provecho de los errores
cometidos en la realización de
las diferentes tareas,
indagando sus causas y
procediendo a su corrección
en situación.
Por otra parte, se abordará la gramática después de haber sido comprendido el sentido del diálogo o de los textos,
potenciando procedimientos de reflexión inductiva y deductiva, procurando que sean los propios alumnos quienes
descubran una regla gramatical.

Guiaremos dicho análisis con
preguntas, buscando
colectivamente las
regularidades y las diferencias
para hacer hipótesis y
descubrir el funcionamiento del
sistema. Los hechos
gramaticales están
presentados en situación.
Nunca están considerados
como un objetivo en sí.
Igualmente aquí se contempla
la competencia en
comunicación lingüística, junto
con la competencia para
aprender a aprender a la vez
que la autonomía e iniciativa
personal. Orientaremos las
unidades de acuerdo al
enfoque por tareas para
asegurar la revisión
sistemática de lo aprendido,
integrando y sintetizando las
diversas competencias y
dando así al idioma un
carácter funcional. Cada una
de las unidades se articula en
torno a un ¿Projet¿: una
actividad de naturaleza más
completa que las otras
actividades que, al recoger los
temas tratados en la unidad,
ofrece la oportunidad de poner
en práctica las competencias
escritas y orales, de servirse
de su imaginación, de trabajar
en equipo. Al tener conciencia
de las propias capacidades y
ser capaz de cooperar, el
alumno desarrolla la
competencia para aprender a
aprender además de la
competencia social y
ciudadana. La revisión diaria y
el control del trabajo hecho en

casa ayudarán a la adquisición
de rutinas de trabajo así como
a la asimilación de
contenidos.En estrecha
relación con las actividades
previstas, habrá que
establecer las pautas de
organización del grupo-clase
(trabajo individual, en grupo o
en gran grupo).De este modo,
los alumnos van adquiriendo
unos valores como la
cooperación, en el marco de
una perspectiva comunicativa
y accional (conocerse y
valorarse, expresar las propias
ideas y escuchar las ajenas).
La enseñanza de la segunda
lengua extranjera participa así
en la adquisición de la
competencia social y de
autonomía e iniciativa
personal. Se tiene en cuenta
igualmente la evolución de
Internet, el uso ya habitual del
correo electrónico y la
enseñanza a distancia (Elearning) aplicada a la
enseñanza de las lenguas
extranjeras, todo lo cual pone
al alcance del alumno la
posibilidad de un
autoaprendizaje individual, oral
y escrito (en varios niveles) y
una capacidad de consulta
ilimitada. Inspirándose de las
páginas de blog propuestas en
el Cuaderno de ejercicios al
final de cada unidad, y
consultando las páginas Web
cuyas direcciones van
indicadas en la Guía, los
alumnos aprenden a tratar la
información y a desarrollar su
competencia digital.
Finalmente, pretendemos que,
progresivamente, el
instrumento de comunicación
en el aula sea la lengua
francesa, aunque recurramos a
la lengua materna a la hora de
hacer algún tipo de aclaración.

Medidas Covid 19: Debido a la actual pandemia en nuestra metodología se tendrán en cuenta los siguientes casos
posibles: -Situación de presencialidad: -Situación de semipresencialidad: -Situación de confinamiento: -Situación de
alumnos de riesgo vital:

-Situación de presencialidad:
Se seguirán las indicaciones
de prevención de riesgos tales
como distancia social,
desinfección del espacio de
trabajo, de los alumnos y de la
profesora, ventilación del aula,
etc. No se realizarán
agrupamientos de manera
física aunque se prodrá
realizar actividades a distancia
de expresión oral. Se podrá
usar la plataforma Classroom
para ampliar contenidos,
tareas, avisos, aunque de
manera esporádica ya que el
hilo conductor estará en el
aula. -Situación de
semipresencialidad: Se
trabajará en el aula la
explicación de contenidos y la
realización de ejercicios de
expresión oral y de
comprensión oral con los dos
grupos por igual. Se dejarán
los ejercicios de gramática y
vocabulario así como la
comprensión escrita para
realizarlos los días que quedan
en casa. La profesora enviará
las correcciones una vez
acabado el plazo de entrega
para proceder a la
autocorrección por parte del
propio alumno. -Situación de
confinamiento: Se trabajará a
través de la plataforma
Classroom intentando hacer
uso de la diversidad de
posibilidades que ofrece dicha
plataforma, así como el correo
oficial murciaeduca y así
trabajar todos nuestros
estánadares y contenidos. Situación de alumnos de
riesgo vital: actualmente no
tenemos alumnos matriculados
en nuestra asignatura pero se
usaría la plataforma Classroom
y el correo oficial para
ponernos en contacto con el
alumno en cuestión y enviar
semanalmente/quincenalmente
la tarea que corresponda.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso
II.- ACTUACIONES EN CLASE (Plan de Atención a la Diversidad o ¿P.A.D.¿) A.- APOYO ORDINARIO Todo profesor sabe por
experiencia que no hay dos estudiantes iguales y que, incluso si tiene que trabajar al comienzo con una clase de debutantes, la
diversidad de las personalidades y de las maneras de aprender de cada alumno produce pronto unas diferencias palpables
dentro del grupo-clase.

Esto es por otra parte lo
que origina la riqueza y
el interés de la
enseñanza a grupos.
Sin embargo, el hecho
de que las clases estén
hoy cada vez más
compuestas por
alumnos de diversas
lenguas y
nacionalidades, como
en Francia, y el hecho
de que la enseñanza
secundaria obligatoria
acoja a todos los
alumnos, exigen un
tratamiento mucho más
riguroso hacia la
diversidad. Para los
profesores, llega a ser
indispensable disponer
de herramientas
realmente útiles y
eficaces para estas
situaciones de clases
atípicas con relación a
los anteriores decenios.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4.- El tratamiento de la diversidad en el método. El método tiene en cuenta al alumno que tiene ciertas dificultades para alcanzar
las capacidades especificadas en los objetivos de la etapa y materia, y también al que desarrolla con facilidad las capacidades
expresadas en los objetivos y necesite realizar otras tareas para no perder interés por la lengua extranjera. También se tiene
presente que en esta etapa se van diferenciando los intereses y necesidades para avanzar en el conocimiento y dominio de la
lengua extranjera y, por ello, se seleccionan tipos de textos diversos en sus contenidos y formatos, así como tareas variadas.

Para favorecer el
tratamiento de la
diversidad, el método
ofrece 2 tipos de
herramientas
concretas, que
completan las diversas
estrategias ya utilizadas
en la clase para
respetar las diferencias
entre alumnos y
favorecer la
complementariedad de
los aprendizajes. ¿
Ciertas actividades del
Libro del alumno se
acompañan de un icono
específico (la letra D)
para indicar que
pueden ser tratadas
para la modalidad de la
diversidad colectiva y
que el método le facilita
este paso: el profesor
podrá así localizarlas
fácilmente y decidir
cómo prefiere proceder:
« normalmente » (de la
misma manera para
toda la clase) o en la
modalidad de la
diversidad, según las
fichas previstas en el
Cuaderno / CD
¿Diversité¿ del nivel
correspondiente.

Estas fichas son fotocopiables y están acompañadas de unos consejos para su explotación. De todos modos, como ha quedado
dicho anteriormente, no se trata de constatar unas diferencias de nivel, sino de hacer trabajar de manera diferente a diferentes
grupos para conducirlos al mismo resultado o a un resultado parecido. Así, casi siempre se trata de un mismo objetivo
propuesto, que se alcanza de dos o tres maneras diferentes y que desemboca en una puesta en común y una reflexión colectiva.
Cada módulo comporta 2 ejercicios de este tipo.

¿ El Portfolio o
cuaderno personal se
proporciona al alumno
además del Libro y del
Cuaderno de ejercicios
habituales. Sirve para
personalizar su
aprendizaje del francés,
pero también para
desarrollar su
autonomía y para
individualizar su
itinerario de
aprendizaje. Se vincula
con el Portfolio
preconizado por el
CADRE EUROPÉEN
COMMUN DE
RÉFÉRENCE en el
cual el alumno puede
reflexionar sobre su
aprendizaje. Es el
soporte de una
pequeña biografía
lingüística del alumno.
(Ver más adelante la
sección «Descripción
del material»).

¿ Unas fichas para la práctica individual, propuestas al profesor en el cuaderno especial ¿Diversité¿ con las fichas arriba
mencionadas. Podrá repartirlas a los alumnos que lo deseen o que las necesiten. Los alumnos podrán así fabricarse un recorrido
personal complementario del itinerario del grupo-clase y practicar de manera autónoma. Encontramos fichas de: a)
comunicación, b) fichas de fonética, c) fichas de gramática. La lista de éstas figura en el Portfolio. Y en el Portfolio es donde se
pegarán las fichas sobre las que el alumno haya trabajado.

¿ Asimismo, el profesor
dispondrá de las
herramientas
complementarias que
proporciona la
colección PLUS:
GRAMMAIRE ¿
entraînement et
évaluation (para niveles
medios), CAHIERS
POUR PROGRESSER
(diversidad curricular),
livrets CIVILISATION
(para niveles por
encima de la media),
que seleccionará a
partir de sus
observaciones de clase
y de los diferentes tipos
de evaluaciones (tests
orales y escritos de
Libro y Cuaderno,
Evaluaciones del Libro
del Profesor;
DIAGNOSTIC - tests de
niveau, ÉVALUATION ¿
compétences et DELF).

B.- APOYO ESPECÍFICO: adaptaciones curriculares específicas 1.- El Plan de Trabajo Individualizado (P.T.I.) La resolución de
25 de noviembre de 2015, nos recuerda que ¿De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida
la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

Para los alumnos con
necesidades
específicas de apoyo
educativo derivadas de
dificultades específicas
de apoyo educativo,
TDAH, altas
capacidades,
integración tardía en el
sistema educativo o por
condiciones personales
o de historia escolar,
así como para los
alumnos con
necesidades educativas
especiales en cuyo plan
de trabajo
individualizado (PTl) no
se realice una
adaptación curricular
significativa en alguna
materia, la calificación
de la misma solo se
obtendrá a partir de la
evaluación de los
estándares de
aprendizaje evaluables
del curso en el que esté
matriculado¿. Por tanto,
debemos tomar las
medidas pertinentes
ordinarias y específicas
a nivel de
Departamento para
adecuar nuestra
intervención educativa
a las necesidades del
alumnado. En efecto, el
sistema educativo ha
de crear un territorio
propicio para la práctica
de la igualdad social,
contribuyendo al
desarrollo humano de
los alumnos y alumnas
desde la no
discriminación,
permitiendo que todos
tengan acceso al
conocimiento en
igualdad de
oportunidades y
apostando por la
calidad del progreso.

El Departamento de Orientación o el servicio de orientación correspondiente elaborará el Plan de Atención a la Diversidad, que
formará parte de la Programación general Anual, en el que se recogerán las actuaciones generales de atención a la diversidad y
las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad de su alumnado, los criterios y procedimientos
previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación y los programas específicos que para una mejor atención
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pudiera establecerse.

Para los ACNEE, cada
profesor tendrá que
rellenar trimestralmente
la parte ¿adaptación
curricular
individualizada¿ y se le
entregará al tutor con
las modificaciones
necesarias después de
la primera y segunda
evaluación con las
modificaciones
oportunas. En el caso
del resto de los
ACNEAE, esta
adaptación no es
necesaria en todas las
asignaturas. Sin
embargo, aunque los
demás profesores
decidan no
cumplimentar esta
parte, los de Lengua y
Matemáticas tendrán la
obligación de hacerlo.
La parte general será
cumplimentada por el
tutor con la ayuda del
Departamento de
Orientación, y el
apartado E
¿adaptaciones
acordadas por el
equipo docente¿ se
rellenará durante una
reunión con todos los
miembros, incluso los
que no hayan realizado
adaptación ya que
todos los profesores
tendrán que aplicar las
nuevas medidas.

2.- Apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (ACNEAES) Se trabajará siempre en estrecha
colaboración con el Departamento de Orientación para adaptar nuestra práctica educativa a las características específica del
alumnado con necesidades educativas y diversificando las técnicas y modalidades pedagógicas así como las herramientas
conforme vaya evolucionando cada alumno a lo largo de su aprendizaje. En cualquier caso, hay que tener en cuenta una serie
de orientaciones (distintas en función del tipo de necesidad educativa especial de cada alumno/a) que dicta la Resolución de 17
de diciembre de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa para la atención educativa del alumnado
que presenta dificultades de aprendizaje.

a.- Alumnos con
trastorno de déficit de
atención con o sin
hiperactividad (TDAH).
Respuesta general a
las necesidades
relacionadas con las
dificultades en el
aprendizaje: 1. Situar al
alumno próximo al
profesor, de esta forma
se puede supervisar,
dar consignas y ofrecer
ayuda en voz baja sin
que las dificultades
sean tan patentes a
ojos de sus
compañeros, teniendo
en cuenta que hasta
ahora no pide ayuda
para no mostrar sus
apuros. 2. Fomentar el
trabajo en grupo y el
aprendizaje cooperativo
para que pueda
entrenarse en
habilidades sociales y
extender el número de
iguales con los que se
relaciona. 3. Limitar las
posibilidades de que
sea percibido como
¿diferente¿ para que
no sea víctima de
interacciones negativas
por parte de
compañeros que en
algún momento no
respetan a sus
semejantes como
debieran. 4. Enfatizar
los aspectos clave y las
síntesis que se realiza
en las presentaciones y
exposiciones orales. 5.
Permitir más tiempo
para realizar los
trabajos, tareas,
pruebas o exámenes, o
bien reducir el número
de los que se le exige
realizar.

Durante las clases: 42. Hacer frecuentes contactos visuales, para hacerles volver de su falta de atención. Hay que mantenerle la
atención constantemente, dirigiéndose al alumno/a mientras se explica. 43. Repetir las indicaciones. Necesitan que se les diga
más de una vez. Y dar las instrucciones paso a paso. 44. Comprobar que copia las cosas de la pizarra. 45. Permitirles alguna
válvula de escape en clase, como salir un momento.

46. No visualizar su
dificultad delante de
sus compañeros. 47.
No permitir nunca que
se quede solo/a cuando
se agrupen de dos en
dos para hacer un
trabajo. Si esto ocurre
el profesor hará los
grupos o los dispondrá
de tres en tres. 48.
Sacarlo a la pizarra
cuando este seguro de
que lo va a hacer bien,
haciendo así que el
resto de sus
compañeros lo
consideren importante,
ya que estos niños
pasan totalmente
desapercibidos en la
clase. 49. Cuando se
va a enseñar algo,
primero anunciarlo,
después enseñarlo y
luego decir lo que se
enseñó. También
escribir lo que se va a
enseñar a la vez que se
le dice. 50. Destacar
mas la calidad que la
cantidad (tareas,
preguntas, ejercicios,
preguntas de examen,
etc.) de manera que no
se aburran y se
distraigan.

6.Extender a todas las materias el apoyo de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos
(esquemas de llaves, mapas conceptuales, resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video,
aplicaciones informáticas, utilización de enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint
o similar, etc.

7. Desterrar
expresiones como: ¿no
te esfuerzas lo
suficiente¿, ¿anda
déjalo y haz otra cosa¿,
¿no sé cómo
explicártelo porque no
comprendo el porqué
no lo entiendes¿
¿tienes que leer mejor¿
o ¿has cometido
demasiadas faltas de
ortografía¿. No someter
al alumno a situaciones
de evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, comentarios
en alto sobre sus
dudas, errores,
resultados, etc. 8.
Evitar situaciones que
puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 9. Permitir
que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora. 10.
Incluir modelos visuales
como fotografías,
esquemas o modelos.
11. Presentar las
preguntas del examen
por escrito (no dictar).
12. Realizar una lectura
previa del examen.

13. Presentar una variedad de actividades para cada objetivo, entre las que abunden las de dificultad media y que la alumno elija
entre ellas el número que indique el profesor para con ello favorecer su motivación y autoestima. 14. Incrementar la confianza y
seguridad en sí mismo. 15. Manejar estrategias de aprendizaje (estructuración de la información), que le permitan comprender,
recordar y expresarse mejor. 16. Mejorar la planificación y organización del estudio. Afianzar hábitos adecuados de trabajo
intelectual (autocontrol del estudio). Respuesta a las necesidades relacionadas con el posible déficit de atención e hiperactividad.
Sugerencias para el aula:

17. Evitar que se
sienten cerca de una
ventana o puerta, para
que los estímulos
externos no logren
modificar su nivel de
atención. 18. Indicarle
que solo tenga encima
de la mesa el material
imprescindible para la
realización de la tarea
asignada en ese
momento. 19. Sentarlo
junto a un compañero
ordenado y atento. 20.
Darles actividades o
tareas cortas y

graduadas, de manera
que puedan concluirlas
sin dificultad. 21.
Intentar estructurar al
máximo la rutina
escolar, colaborando en
la organización y el
orden de las
actividades diarias. 22.
Elogiarlos cuando
logran concluir una
tarea, demostrando y
confirmando su
capacidad de
organización. 23. Es útil
la utilización de
recursos informáticos,
ya que logran
permanecer sentados,
debido a que el
movimiento está fuera.
24. Intentar motivarlos
en juegos o tareas que
acaparen su interés,
colaborando en la
organización de los
mismos y supervisando
el desarrollo sin
intervenir, para
ayudarlos a reconocer
sus logros. 25.
Progresivamente
incluirlos en debates y
discusiones con sus
compañeros, aclarando
inicialmente las reglas
del mismo, como
también especificar que
cada uno tiene su turno
para hablar,
induciéndolos a
organizar también su
discurso oral. 26.
Demostrarles el
perjuicio de la no
conclusión de sus
tareas, para que
paulatinamente vayan
estructurando y
organizando sus
actividades en pro de
un mayor beneficio.
Organización en las clases: 27. Establecer límites claros y concisos, no punitivos, en el caso necesario 28. Tienen grandes
dificultades para llevar una agenda organizada, clara y limpia. Su falta de organización se lo impide. 29. Hacerles listas sobre lo

30. Tener una
planificación de las
tareas escolares y

que tienen que hacer cada día, los deberes y/o ejercicios y el material que necesitan y comprobar que lo anota en su agenda
para que les sirva como referencia cuando se sientan perdidos..

llevarla en la agenda.
31. Evitar realizar
actividades no
programadas porque
les cuesta mucho. 32.
No hacerlos ni distintos
ni diferentes al resto de
compañeros. No
resaltar especialmente
su problema y dificultad
públicamente ni de
manera ostensible. 33.
Simplificar las
instrucciones, usar
palabras motivadoras e
intentar siempre atraer
su atención 34. No
exigir todo a la vez.
Desmenuzar en
pequeños pasos y
reforzar. 35. Intentar
que aprendan técnicas
de subrayado y notas al
margen. Les ayuda a
focalizar su atención.
36. Tratar de ayudarles
a que sean más autoobservadores, ya que
no tiene idea de cómo
se comportan. Y
hacerlo de manera
constructiva. (¿Te diste
cuenta de lo que
hiciste?, ¿Cómo lo
podrías decir de otro
modo?, ¿Pensaste
como podría sentirse el
otro con lo que dijiste
/hiciste?, etc.) 37. Ser
muy explicito y claro
con lo que se espera de
ellos. 38. Usar
recompensas e
incentivos. 39.
Ayudarles
discretamente en el
aprendizaje de
habilidades sociales.
40. Muchos chicos/as
son vistos como
egoístas o indiferentes
cuando en realidad no
saben cómo interactuar.
41. Reforzarles las
cosas bien hechas y los
éxitos alcanzados ya

que vienen de muchos
fracasos y necesitan
que se les reafirme y
motive.
9. Permitir el uso del ordenador, así como aplicaciones informáticas específicas (lectores, correctores ortográficos, traductores,
etc.). 10. Permitir, si lo solicita, el uso de la grabadora para las explicaciones. 11. Permitir más tiempo para realizar los trabajos,
tareas, pruebas o exámenes, o bien reducir el número de los que se le exige realizar. 12. Extender a todas las materias el apoyo
de las explicaciones con esquemas visuales y refuerzos visuales o auditivos (esquemas de llaves, mapas conceptuales,
resúmenes con apoyo visual, murales interactivos, documentales, cintas de video, aplicaciones informáticas, utilización de
enciclopedias o diccionarios visuales, CD, DVD, presentación con soporte en PowerPoint o similar, etc.

13. Con respecto a los
libros de lectura
obligatorios valorar la
cantidad y dificultad de
las lecturas en función
de sus capacidades y
nivel lector específico.
14. Desterrar
expresiones como: ¿no
aprecio si te esfuerzas
lo suficiente¿, ¿anda,
déjalo, parece que no
puedes¿, ¿no conozco
otra forma de
explicártelo porque es
muy sencillo¿ o ¿tienes
que leer mejor¿. No
someter al alumno a
situaciones de
evidencia pública de
sus errores, si lo pasa
mal como lecturas en
voz alta, escritura en la
pizarra, comentarios en
alto sobre sus dudas,
errores, resultados, etc.
15. Evitar situaciones
que puedan provocar
frustración y pérdida de
autoestima. 16.
Animarle tras sus
avances o sus
pequeños logros. 17.
Facilitar a la familia y
mostrarle al estudiante
los objetivos mínimos
de cada tema para
superar las distintas
evaluaciones. 18.
Asegurarnos que ha
comprendido las
lecturas, las actividades
o los exámenes,
especialmente cuando
contiene nuevo
contenido o vocabulario
novedoso. 19. Evaluar
los trabajos, tareas,
pruebas o exámenes
en función del
contenido. Las faltas de

ortografía no deben
influir en la calificación
de los mismos. 20.
Permitir que realice las
operaciones de cálculo
y resuelva los
problemas con ayuda
de la calculadora.
Se trata de ayudar al alumno a aceptar las diferencias entre las personas, los países, las culturas, los acentos; pero también las
maneras de aprender. Se trata, para el alumno, de crecer conociendo a los demás, y por lo tanto conociéndose a sí mismo. En
colaboración estrecha con el Departamento de orientación, cada profesor debe tener en cuenta estas diferencias y prever que
todos sus alumnos adquieran un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final de la etapa, procurando dar las
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en su momento. Al mismo
tiempo, el profesor tendrá que prever nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de ampliación de aquellos
alumnos que alcancen más rápidamente los objetivos fijados.

1.- Diversificación de
las técnicas y
modalidades
pedagógicas a)
Organización del
espacio-clase y
agrupamientos del
alumnado según: ¿ las
actividades (rincones
de trabajo,
exposiciones en el
exterior de la clase,
etc.); ¿ los intereses y
las motivaciones de los
alumnos (reparto de
tareas en trabajos
cooperativos, de roles
en las dramatizaciones,
etc.). b) Utilización de
pluralidad de técnicas
según los estilos de
aprendizaje del
alumnado: ¿ visuales
(observación de
dibujos, fotos, etc.); ¿
auditivas (canciones,
diálogos, etc.); ¿
cinéticas (juegos,
sketches, etc.); ¿
globalistas (proyectos,
lecturas, etc.). c)
Aplicación de distintas
modalidades de trabajo:
¿ Trabajo individual, en
parejas, en pequeño o
gran grupo; ¿ Trabajo
en grupo de corte
individual (aportaciones
de cada alumno) o
cooperativo
(negociación y
aportación
consensuada). d)
Utilización de diversos
materiales y soportes: ¿
auditivos; ¿ escritos; ¿
visuales. e) Alternancia

de actividades y
duración de las
mismas: ¿ Itinerarios y
secuenciaciones
propuestas en el libro
del profesor. f)
Diversificación de
contenidos para un
mismo objetivo (a partir
del segundo curso): ¿
Manipulación de
contenidos distintos
dentro de un trabajo
cooperativo. g)
Diversificación de
actividades de
aprendizaje para un
mismo contenido: ¿
Reflexión sobre el
propio aprendizaje:
Auto-évaluation 2.Diversificación de las
herramientas a)
Prácticas de
ampliación: ¿ Ejercicios
suplementarios (cahier
d¿exercices) y
sugerencias de
variantes o
¿prolongements¿ (livre
du professeur). b)
Trabajo sobre
dificultades específicas:
¿ Trucs pour apprendre
(cahier d¿exercices); ¿
Auto-évaluation (cahier
d¿exercices); ¿ Bilan
oral (livre de l¿élève) y
Bilan écrit (cahier
d¿exercices), sobre los
actos de habla y
contenidos
gramaticales. c)
Actividades
facilitadoras de las
técnicas de estudio: ¿
Consulta: - apéndice
gramatical (livre de
l¿élève); - léxico
personalizado (cahier
d¿exercices); diccionarios. ¿
Organización del
trabajo personal: - el
cuaderno personal
(toma de apuntes,

presentación, listados
de clasificación,
síntesis gramaticales,
etc.).
51. Darles responsabilidades en la medida de sus posibilidades. 52. Para poder aprender necesitan sentirse conectados y
enganchados con el profesor. 53. Para cualquier actividad, sea del tipo que sea, necesitan saber anticipadamente lo que va a
pasar, para poder prepararse internamente. 54. Con adolescentes utilizar estrategias para que aprendan a escuchar más
atentamente. Como sugerirles que escriban pequeñas notas sobre lo que el profesor dice. (¿¿Que quiso decir con eso?¿,
¿¿Qué es lo más importante¿?, etc.)

55. Las tareas deben
tener un formato
sencillo y con pocos
estímulos. Por ejemplo
una o dos actividades
por hoja y dejar espacio
suficiente entre los
enunciados para
contestar. 56.
Fraccionar las tareas
largas en tareas mas
cortas, una a una o de
forma fraccionada. Las
personas con TDAH
frente a una tarea
extensa se sienten
abrumados tienden a
pensar que no serán
capaces de hacerlo y
provoca frustración. E ir
reforzando cada paso
conseguido. 57. Lograr
la extinción de las
conductas inadecuadas
de Luís para que pueda
relacionarse
eficazmente y con
normalidad con sus
iguales. 58. Recibir
refuerzos de sus
pequeños logros. 59.
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. 60.
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste
emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). 61.
Ampliar las
interacciones con
iguales. 62. Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
63. El profesor
mantendrá una

estrecha relación con
los padres y los
profesionales que
participen en el
tratamiento del alumno.
64. Ser un buen modelo
que permita a sus
alumnos aprender
estrategias de
afrontamiento y
resolución de
problemas. ua
65. Conocer y practicar técnicas de modificación de conducta: saber elogiar y recompensar a los alumnos, establecer límites y
aplicar consecuencias. 66. Valorar las diferencias de estos alumnos, la diversidad de estilos de aprendizaje y darles la
oportunidad de sacar a la luz lo que saben hacer bien. 67. Enseñar y entrenar en habilidades sociales con sus compañeros
aprovechando las circunstancias naturales de la interacción cotidiana entre los alumnos. 68. Es esencial proporcionar a los
alumnos TDAH un ambiente estructurado, predecible: informe de las reglas y normas del aula y que estén siempre a la vista. 69.
Mantenga siempre a la vista los horarios y cualquier variación de la rutina, anticipe las novedades.

70. Establezca horas
específicas para tareas
específicas. 71. Estos
niños en la mayoría de
los casos lo que
necesitan es una
adaptación
metodológica. 72. Estos
niños tienen un
¿tempo¿ diferente a los
demás en todo lo que
hacen. 73. Estos niños
suelen tener un tiempo
máximo de atención
sostenida que no suele
superar la media hora:
estos niños pueden
beneficiarse de la
máxima ¿menos es
mas¿, si el alumno
demuestra eficiencia en
la resolución de diez
problemas matemáticos
y empieza a distraerse
y a no mantener la
atención, no es
necesario cumplimentar
los veinte que hemos
mandado al resto de los
compañeros. 74.
Incapaces de realizar
tares largas y/o
complejas de una
vez.75. Los niños
hiperactivos necesitan
disciplina, pero esa
disciplina ha de nacer
de la autoridad del
profesor, que se basa
en un trato digno del
niño aceptándolo como
persona valiosa a pesar
de los problemas que

nos causa, en una
buena relación afectiva
y en una actitud del
profesor paciente,
comprensiva y
dispuesta a enfrentarse
a los problemas y a
solucionarlos. 76.
Atención con las tareas
para casa, disminuya
su cantidad, compruebe
que sabe resolverlas
antes en clase, no
mande lo que haya
quedado incompleto en
el aula, explique a la
familia cómo la va a
implicar y su grado de
control sobre la
ejecución de las tareas
(intentar que sea el
mínimo, las tareas para
casa son la pesadilla de
las familias y el motivo
de problemas
permanentes) y premie
su realización antes
que su corrección.
b.- Alumnos con dificultades de aprendizaje (DA) relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y
síntomas compatibles con dislexia Lectura: dificultades persistentes en la adquisición de la lectoescritura, compatible con una
dislexia fonológica. Recuerda mejor lo que oye, lo que ve y cuando puede usar la estrategia de recordar lo leído habiendo
imaginado una historia o película. Escritura: disortografía (número de errores ortográficos elevado sin que haya existido fallos en
el proceso de enseñanza, irregularidades en la escolarización o se deba cuestiones culturales) Sintaxis: puede manifestar
dificultad para comprender, aplicar y reconocer conceptos de sintaxis del castellano.

Idiomas: puede
manifestar grandes
dificultades para el
aprendizaje de idiomas.
Matemáticas y ciencias:
dificultades generales
para comprender
enunciados de
problemas y
enunciados sobre
contenidos abstractos.
Personalidad: bajo
autoconcepto (lo que
piensa el sobre lo que
es capaz) y en
consecuencia
dificultades para
desarrollar una
autoestima sana.

Síntesis de recomendaciones: 1. Situar al alumno próximo al profesor, de esta forma se puede supervisar, dar consignas y
ofrecer ayuda en voz baja sin que las dificultades sean tan patentes a ojos de sus compañeros, teniendo en cuenta que no pide
ayuda porque cree entender correctamente pero no es así. 2. Enfatizar los aspectos clave y las síntesis que se realiza en las
presentaciones y exposiciones orales. 3. Debe ser timado en consideración que escuchar y escribir simultáneamente puede
resultar muy difícil.

4. Se le debe enseñar a
tomar apuntes
mediante notas breves,
que sinteticen el
contenido de una
explicación. 5. Manejar
estrategias de
aprendizaje
(estructuración de la
información), que le
permitan comprender,
recordar y expresarse
mejor. 6. Mejorar la
planificación y
organización del
estudio. Afianzar
hábitos adecuados de
trabajo intelectual
(autocontrol del
estudio). 7. Anticipar al
alumno y a su familia lo
que se va a trabajar
para que lo lean, lo
graben y preparen el
vocabulario nuevo
previamente a su
tratamiento en el aula.
8. Utilización del libro
electrónico en todas
aquellas materias en
las que la editorial
seleccionada lo tenga
disponible.

21. Cuidar el formato del examen escrito (enunciados cortos, destacar palabras claves de los enunciados, incluir actividades de
relacionar con apoyo visual, utilizar ejemplos, aumentar el tamaño de la letra, presentar una instrucción o petición por
cuestión...). 22. Incluir guías visuales como fotografías, esquemas o modelos. 23. Presentar las preguntas del examen por
escrito (no dictar). 24. Realizar una lectura previa del examen. 25. Siempre que sea posible se deben realizar las valoraciones
oralmente.

26. Presentar una
variedad de actividades
para cada objetivo,
entre las que abunden
las de dificultad media y
que el alumno elija
entre ellas el número
que indique el profesor
para con ello favorecer
su motivación y
autoestima. 27. Se
deben valorar los
progresos de acuerdo
con su esfuerzo, no con
el nivel del resto de la
clase. 28. Incrementar
la confianza y
seguridad en sí mismo.
29. Trabajar sobre los
objetivos mínimos para
el aprendizaje de la
asignatura de lengua
extranjera obligatoria
(Inglés): - presentarle
los enunciados de los
exámenes en
castellano o que el
profesorado se lo
traduzca para que sea
capaz de entender
exactamente qué es lo
que debe hacer. adaptar los exámenes a
sus posibilidades con
ejercicios, frases
sencillas, diagramas,
apoyo visual, etc.

Tanto para los alumnos con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), como para los alumnos con
dificultades de aprendizaje relacionadas con la lectura, escritura (alteraciones graves de lectoescritura) y síntomas compatibles
con dislexia, las medidas a tomar, de acuerdo con las orientaciones contempladas en la Resolución de 17 de diciembre de 2012,
son las siguientes:

En consecuencia, para
la consecución de los
objetivos de la materia
se proponen para el
alumnado lo siguiente:
a) La adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado b) La
graduación de las
actividades. c) El
refuerzo y apoyo
curricular de contenidos
trabajados en clase,
especialmente en las
materias de carácter
instrumental. d) Los
desdobles y
agrupamientos flexibles
de grupos. e) El apoyo
en el grupo ordinario. f)
La inclusión de las
tecnologías de la
información para
superar o compensar
las dificultades de
aprendizaje. g) Otras
medidas ordinarias,
adecuadas en función
de las dificultades de
los alumnos, como son
el aprendizaje por
tareas y por proyectos,
la tutoría entre iguales
o el aprendizaje
cooperativo.

b.4) Posibilitar el cambio de las actividades más simples por otras actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor
actividad cognitiva o por su aplicabilidad. b.5) Disponer de tiempos para que los alumnos en las unidades realicen actividades de
libre elección. b.6) Incluir actividades que potencien el uso del pensamiento creativo. b.7) Utilizar una metodología flexible y
abierta: Aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos... b.8) Contemplar qué ubicación en
el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. b.9) Dedicar un tiempo en el aula para el diálogo, estimulando la realización de preguntas sin inhibiciones y la
búsqueda conjunta de respuestas.

b.10) Facilitar la
autonomía en el
aprendizaje apoyando
las iniciativas o
proyectos que surjan de
manera espontánea,
facilitar la adquisición
de estrategias de
búsqueda de
información y
planteamiento de
preguntas. b.11)
Potenciar el
pensamiento divergente
e independiente en el
alumnado. b.12)
Reforzar y valorar
expresamente la
creatividad y las ideas
originales. b.13) Motivar
hacia el aprendizaje
permitiendo que la
curiosidad e intereses
variados (propios de
este alumnado) tengan
cabida en el aula.

Respecto a los objetivos y contenidos: a.1) Seleccionar los contenidos básicos de la materia para alcanzar los objetivos y
criterios de evaluación mínimos de la etapa. a.2) Priorizar en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los
contenidos de cursos anteriores no afianzados.

Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Consensuar reglas y
procedimientos
comunes para ayudar
al alumno a regular su
conducta. b.4) Utilizar
estrategias
compensadoras con un
mayor soporte auditivo
y visual para facilitar el
acceso a la
información. b.5)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez. b.6)
Fragmentar la tarea en
pasos que permitan
mantener la
concentración y
resolver las actividades
correctamente.

b.7) Procurar, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus compañeros, no hacerle copiar los
enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización
de las tareas, si fuese necesario. b.8) Contemplar qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué
agrupamientos favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

b.9) Cambiar de
actividades o tareas
más a menudo que sus
compañeros y permitir
breves descansos.
b.10) Comprobar que el
alumno en cuestión ha
comprendido la tarea o
actividad que debe
hacer. Respecto a los
materiales y su

organización: c.1)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes, como
letras en relieve,
regletas para cálculo,
mapas en relieve,
maquetas, cuerpos
geométricos, etc. c.2)
Potenciar en el aula el
uso de las nuevas
tecnologías para
apoyar y compensar
sus dificultades de
aprendizaje. Utilizar
aplicaciones adecuadas
para facilitar la
comprensión de textos
escritos: Programas
para la lectura de
textos, conversores de
texto a voz y viceversa,
audio-libros, realización
de mapas
conceptuales,
audiovisuales, etc.
También se puede
acordar el uso de
grabadora en clase en
determinados
momentos con el
adecuado control del
docente. c.3) Acordar el
uso de calculadora o de
las tablas de multiplicar
en el caso de alumnos
que presenten
discalculia. c.4) Acordar
el uso de agendas, en
formato papel o de tipo
digital, para favorecer la
organización de las
tareas del alumnado.
c.5) Permitir la
presentación de
trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

3.- Apoyo al alumnado con altas capacidades Se realizarán prácticas de ampliación de conocimientos: - ejercicios
complementarios (cahier d¿exercices) y sugerencias de variantes o ¿prolongements¿ (livre du professeur); - trabajo de
comprensión y expresión escrita de texto semi-auténticos de contenido socio-cultural. - Las fichas ¿Diversité¿ (formato papel o
digital) permiten tratar:

o la diversidad colectiva
al trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.
- En cuanto a los
recursos adicionales
para el tratamiento
diferenciado de la
diversidad, disponemos
de: o unos Cahiers pour
progresser: dos
cuadernos de
actividades elementales
para ayudar a los
alumnos que presenten
serias dificultades de
integración en el grupoclase, y prepararlos
para abordar el método
utilizado. o Civilisation:
dos cuadernos para un
trabajo más profundo
sobre la civilización
francesa y para reforzar
la lectura.

3.- Lista de medidas ordinarias que aparecen en el Plan de Atención a la Diversidad en cuanto al Francés 2º idioma. a) LOS
MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO - Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es
fundamental tener a alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a su vez serán respondidos y leídos. Esto
demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques de actividades en grupos para poder así aprender de lo bueno o los errores de
la producción oral y escrita de los demás.

- Por tanto, es
fundamental que los
alumnos estén
predispuestos a
participar en clase, en
intercambiar cuanto
tengan de
conocimientos y dudas,
para poder mejorar
practicando cada vez
gracias a la
cooperación de todos
los miembros de la
clase. - Realización de
diálogos. Exposiciones orales
haciendo uso de
medios informáticos:
PowerPoint, Word. Visita al aula Plumier
para realizar ejercicios
on line de refuerzo,
revisión o ampliación. Cooperación entre
iguales, alumno tutor si
fuera necesario. ) EL
APRENDIZAJE POR
TAREAS En el proceso
de enseñanzaaprendizaje de una
lengua extranjera, las
tareas son el elemento
fundamental para que
los alumnos vayan
adquiriendo las
competencias básicas.
Se trata de que
ensayen situaciones de
comunicación en las
que los contenidos del
currículo son las
herramientas. Elaboración de trabajos
de investigación,
exposición y
presentación oral:
Inventos francófonos, el
deporte en Francia, etc.

o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas
materias no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al
francés. - El CD-ROM para el profesor es una herramienta que facilita al profesor la evaluación continua de sus alumnos. Los
600 ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos lingüísticos y comunicativos programados para la
etapa de la ESO. Por eso el CD-ROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor pueda componer libremente y con el
menor esfuerzo unas evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada en función de cada alumno.

- Los alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International. - De
forma general, la
adaptación curricular de
los alumnos ACNEE o
ACNEAE aparecerá
pormenorizada en cada
PTI. También
tendremos en cuenta
toda una serie de datos
y recomendaciones que
nos ha facilitado el
Orientador del centro: Particularidades del
Talento Académico: Ayudarle a desarrollar
estrategias para evitar
la frustración en
posibles periodos de
inactividad. - Trabajar la
empatía y la interacción
social evitando el
sobredimensionamiento
de la autoestima y
actitudes negativas
hacia los compañeros,
ampliando experiencias
de competencia social
que fomenten
habilidades sociales
más ricas y maduras. Facilitar el aprendizaje
y la consolidación de
hábitos de trabajo ya
que por su propio
talento suele tener
tendencia a no hacer
uso de una
sistematización en el
estudio, pudiendo
presentar
posteriormente fracaso
escolar en etapas
superiores. .

- Enseñar habilidades sociales relacionadas con: saber esperar; adecuar, en periodos cortos, el comportamiento a las normas de

- Llevar una agenda

clase (permanecer sentado, estar en silencio) cuando las actividades pueden tener un carácter más aburridas; canalizar la
expresión adecuada de sentimientos de frustración. - Enseñanza tutorada, en la que otros alumnos ayuden al alumno con altas
capacidades en tareas en las que no destaquen. - Trabajo en grupos heterogéneos (capacidad, afinidades, intereses y actitudes)
- Trabajar habilidades sociales en la hora semanal de tutoría; desarrollando programas específicos de desarrollo personal y
social. - Utilizar el aprendizaje cooperativo como metodología de aprendizaje.

escolar. - Elaborar un
horario de realización
de las tareas escolares
por las tardes para
realizar en casa, donde
se refleje el orden en la
realización de las
mismas y el tiempo
empleado. Revisión en
clase de la adecuación
del horario a las
necesidades
personales de cada
alumno. - Enseñar
técnicas de estudio
(esquemas, ideas
principales, horarios,
uso agenda, plan
estudio) Particularidades del
Talento figurativo: Compensar aquellas
áreas donde su
rendimiento sea menor,
fundamentalmente
aquellas donde
predominan formas de
representación de la
información verbal,
emocional y social. Enriquecerle el
currículo ordinario,
mediante la ampliación
de contenidos de
componente
cuantitativo y figurativo.
- Necesidades
relacionadas con el
entorno: ¿ Propiciar la
mejora de su
autoconcepto y
autoestima. ¿ Propiciar
el desarrollo de una
motivación intrínseca
fuerte como clave para
su progreso y
desarrollo personal. ¿
Recibir refuerzos de
sus logros. ¿
Establecer relaciones
de intercambio
cooperativo con sus
compañeros. ¿
Compensar dificultades
en el desarrollo
personal (ajuste

emocional, identidad,
adaptación,
inseguridad). ¿ Ampliar
las interacciones con
iguales. ¿ Desarrollar
estrategias que ayuden
a mejorar el
autoconcepto y la
autoestima, la
seguridad en sí mismo.
- Necesidades
relacionadas con el
ámbito educativo:
¿ Establecer situaciones estructuradas de trabajo en grupo que faciliten su participación. ¿ Incidir en su motivación de logro
proponiendo tareas adecuadas a sus destrezas cognitivas, reconocimiento de avances parciales (refuerzo positivo) y evitar
situaciones de respuesta inmediata. ¿ Utilización de distintos agrupamientos en el aula, favoreciendo la posible ayuda a
compañeros (enseñanza tutorada).

- Medidas a tomar:
aplicación de las
orientaciones de
atención a los alumnos
con altas capacidades
intelectuales
contempladas en la
Resolución de 17 de
diciembre de 2012. En
consecuencia, para la
consecución de los
objetivos de las
materias se propone lo
siguiente: a) La
adecuación de los
elementos del currículo
a las características y
necesidades del
alumnado partiendo de
lo más ordinario para ir
hacia el mayor grado
de diferenciación. b) La
graduación de las
actividades. c) La
inclusión de las
tecnologías de la
información para
ampliar las
posibilidades de
aprendizaje autónomo.
g) Otras medidas
ordinarias, adecuadas
en función de las
capacidades de los
alumnos, como son el
aprendizaje por tareas
y por proyectos, la
tutoría entre iguales o
el aprendizaje
cooperativo. Respecto
a los objetivos y
contenidos: a.1)

Seleccionar los
contenidos de la
materia para alcanzar
los objetivos y criterios
de evaluación de la
etapa sin incrementar
en cantidad, no dar
¿más de lo mismo¿
sino profundizar,
conectar, enriquecer¿
a.2) Plantear objetivos
y contenidos de
ampliación a través de
propuestas de
enriquecimiento.
Respecto a la
metodología y las
actividades: b.1) Utilizar
múltiples medios, tanto
para la representación
y acceso a la
información como para
que el alumno pueda
hacer las tareas y
mostrar los resultados
de su aprendizaje. b.2)
Adecuar las estrategias
de enseñanza a las
peculiaridades del
alumno: estilo y ritmo
de aprendizaje, modo
preferente de acceso y
de representación de la
información. b.3)
Graduar la
presentación de las
actividades en función
de su dificultad e incidir
más en las
informaciones nuevas,
que se presenten por
primera vez

b.14) Desarrollar el juicio crítico, enseñar a aceptar críticas y a darlas, distanciarse de los hechos, definir pros y contras,
distinguir entre críticas constructivas y juicios de valor. Potenciar la autocrítica. b.15) Favorecer la autoestima del alumno.
Elogiarles de forma cuidadosa y evaluarles de forma realista. Reconocer y valorar su esfuerzo. b.16) Favorecer la integración
social de los alumnos/as mediante la participación, la interacción y la aceptación por el grupo. Programar actividades para el
desarrollo social y afectivo. (Aprendizaje cooperativo, Competencias sociales, Desarrollo emocional...)

Respecto a los
materiales y su
organización: c.1) Uso
de espacios (biblioteca,
aula Plumier, etc.) y
recursos mediante
fórmulas organizativas
flexibles. c.2) Potenciar
en el aula el uso de las
nuevas tecnologías
para apoyar y ampliar
su capacidad de
aprendizaje. c.3)
Disponer el uso de
diferentes recursos
para el trabajo, los
proyectos, etc. c.4)
Utilizar material
manipulativo para
iniciar y afianzar los
aprendizajes. c.5)
Permitir la presentación
de trabajos de clase en
formatos alternativos al
texto escrito, como las
presentaciones de
ordenador, en audio,
filmaciones, etc.

Por ejemplo, en los 2 primeros cursos de la E.S.O., durante el primer trimestre los alumnos podrán comenzar con alguna lectura
del nivel 3 que no hayan leído el curso anterior para repasar los contenidos del año anterior: Un soir au cirque, On a volé Mona
Lisa, Le piège était presque parfait, La veste noire, Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers. A
mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 4 de ficción para terminar en el tercer trimestre con
una novela adaptada:

4.- Apoyo al alumnado que se integra tardíamente En el caso en el que un alumno se incorpore a lo largo del curso, El
Departamento trabajaría, a partir de sus conocimientos previos del francés y en función del nivel en el que estuviese, los
contenidos vistos en clase con el resto del alumnado, a través de: - fichas individuales del ¿Cuadernillo de la Diversidad¿; ejercicios de ¿remise à niveau¿ en función del nivel de lengua

Novelas de ficción: Le
coeur entre les dents,
Le troisième oeil,
L¿inondation, Photos
de nuit. Novelas
francesas adaptadas:
Le comte de MonteCristo, Le tartuffe, Vingt
mille lieues sous les
mers. e) EL
APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO Trabajo de
investigación sobre el
deporte en Francia e
inventos francófonos. f)
LA ENSEÑANZA
MULTINIVEL - Las
fichas ¿Diversité¿
(formato papel o digital)
permiten tratar: o la
diversidad colectiva al
trabajar ciertas
actividades del Libro
(marcadas con un logo)
con varios grupos en la
clase, precedidos de
recomendaciones para
su explotación
pedagógica. o la
diversidad individual al
presentar unos
ejercicios que el
alumno, una vez
realizado el trabajo
propuesto, pegará en
su Portfolio. Estas
reagrupan ejercicios
progresivos en las
secciones siguientes:
comprender y
comunicar, gramática,
fonética. El profesor
podrá optar entre
corregir las fichas él
mismo, o dar las
correcciones a sus
alumnos para reforzar
aún más su autonomía.

-Atención a la Diversidad Covid 19: *Para los alumnos que necesitan PTI por compensatoria o dificultades de aprendizaje, se
intentará enviar emails lo más personalizados posible, escritos de manera clara y ordenada atendiendo a las indicaciones de 20
de abril de 2020 (Por ejemplo: letra Arial, tamaño 12 o 14, espacio entre líneas 1,5; vocabulario uso de diccionario, resaltar las
palabras clave en negrita¿) *Para los alumnos con PTI de ampliación, se incluirá en el email de todo el grupo alguna actividad
voluntaria de ampliación / profundización.
c) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS -Intercambio epistolar y posible conexión en directo a través de la aplicación Hangoust
con alumnos del Collège Vendôme de Lyon (Francia). -Jeux de rôle al final de cada tema. d) EL AUTOAPRENDIZAJE O
APRENDIZAJE AUTÓNOMO. - Redacciones hechas en casa. - Preparación de diálogos.

Plan de Lectura: dentro
de la competencia
clave lingüística, la
comprensión de textos
escritos no debería
limitarse a la lectura de
los textos
proporcionados por el
método, ni tampoco a
los textos que el
método invita a buscar
a modo de
documentación. La
lectura de textos más
extensos, de obras
creadas para fomentar
el placer de leer debe
formar parte del
aprendizaje: por un
lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos
comprobar que lo que
han aprendido tiene un
sentido real, fuera del
aula y los motivará.
También les permitirá
aprender más
vocabulario y gramática
a partir de lo que ya
conocen y deduciendo
el sentido. Y por otro,
comprobarán que la
lengua extranjera no
sólo es útil, sino que
puede ser fuente de
disfrute.

- En cuanto a los recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad, disponemos de: o unos Cahiers pour
progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los alumnos que presenten serias dificultades de
integración en el grupo-clase, y prepararlos para abordar el método utilizado. o Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más
profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura. o Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences
sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas, en el marco de las clases
internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés.

- El CD-ROM para el
profesor es una
herramienta que facilita
al profesor la
evaluación continua de
sus alumnos. Los 600
ejercicios propuestos
han sido creados para
evaluar los
conocimientos
lingüísticos y
comunicativos
programados para la
etapa de la ESO. Por
eso el CD-ROM se
estructura en 4 niveles,
para que el profesor
pueda componer
libremente y con el
menor esfuerzo unas
evaluaciones de la
extensión y dificultad
que le parezca
apropiada en función
de cada alumno. - Los
alumnos con altas
capacidades trabajarán
ejercicios de las cuatro
competencias (CO, PO,
CE, PE) haciendo más
hincapié en esta última.
Utilizaremos para ello
los libros de la
colección ABC Delf
Junior Scolaire de la
editorial Clé
International.

p) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA
En la ESO, se utiliza el Aula Plumier, cuando el horario de ocupación del aula lo permite, para trabajar las WebQuests y cazas de
tesoro o reforzar los contenidos vistos en el libro de textos. Con todos los niveles, teniendo ya cada aula un proyector y unos
altavoces, podemos proyectar películas y documentos audiovisuales para preparar los exámenes de producción y comprensión
orales de DELF.

q) LA ORIENTACIÓN
PARA LA ELECCIÓN
DE MATERIAS
OPTATIVAS La materia
de Francés es ya una
optativa ofertada en
todos los niveles. Se
resalta la importancia
de los idiomas en la
sociedad actual en
cuanto a: o su finalidad
instrumental, como
medio de expresión y
comunicación o su
finalidad de formación
intelectual general, de
estructuración mental y
de representación del
mundo. Intentaremos
que nuestro alumnado
se pueda presentar a la
prueba de nivel
intermedio organizada
por la EOI para los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia.

- De forma general, la adaptación curricular de los alumnos ACNEE o ACNEAE aparecerá pormenorizada en cada PTI. EL
CONTRATO DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO: - -Revisión y resolución de dudas en el aula y durante los recreos para los alumnos
que lo requieran. g) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE - Lectura expresiva y dramatización de textos : del libro del alumno, de
las lecturas recomendadas o de la obra teatral a la que asistiremos. h) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES - Los
contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral que prevé unos repasos constantes para que
resulten más fáciles de asimilar. Este proceso consiste en ir rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso de
adquisición. De esta manera, el conocimiento del francés va completándose por capas sucesivas.

- Por tanto, al inicio de
cada unidad se parte
de actividades sencillas
y se va gradualmente
aumentando el nivel de
dificultad. Se plantean
actividades variadas y
de diferente dificultad,
como por ejemplo
rellenar huecos,
ordenar palabras para
hacer oraciones, unir
palabras e imágenes,
hacer frases, contestar
preguntas, preguntar,
etc. i) LA ELECCIÓN
DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES Tanto
en ESO como en
Bachillerato, además
del libro de texto y el
cuaderno, los alumnos
trabajarán con
fotocopias de
ampliación y refuerzo
entregadas por la
profesora. En
Bachillerato también se

trabajarán exámenes
tipo EBAU y pruebas de
la EOI destinadas a los
alumnos de los centros
bilingües de la Región
de Murcia. j) EL
REFUERZO Y APOYO
CURRICULAR DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS EN
CLASE,
ESPECIALMENTE EN
LAS MATERIAS DE
CARÁCTER
INSTRUMENTAL En
cada unidad se
presentan una serie de
actividades de refuerzo
que se hacen al final de
la unidad didáctica.
Para algunos alumnos
supone reforzar los
conocimientos
adquiridos y para otros
seguir adquiriéndolos.
k) APOYO EN EL
GRUPO ORDINARIO
Siendo una materia
optativa que los
alumnos eligen, se
supone que no
presentan dificultades
de aprendizaje en esta
asignatura. Por tanto no
hay horas de apoyo
destinadas al alumnado
de Francés.

l) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES Al tener que trabajar en parejas, hemos comprobado hace tiempo que lo que mejor funciona,
en la mayoría de los casos, es dejar que los alumnos se agrupen según las afinidades que tienen entre sí. Muchas veces no son
del mismo nivel y los papeles de tutor y alumno se reparten naturalmente. Cuando uno o varios alumnos con dificultades
evidentes se quedan sin pareja o se agrupan por falta de interés, entonces el profesor forma grupos de tres intentando encontrar
a los compañeros con los que mejor van a congeniar y por tanto sacarle provecho a la tarea planteada.

m) LOS
DESDOBLAMIENTOS
DEL GRUPO Los
grupos no son
numerosos y no hace
falta desdoblarlos. o)
LA UTILIZACIÓN
FLEXIBLE DE
ESPACIOS Y
TIEMPOS EN LA
LABOR DOCENTE Uso del Aula Plumier
para tareas de
investigación. - Uso de
la Biblioteca para
fomentar el interés
hacia: o la lectura, en
un entorno propicio a
esta actividad (una vez
al mes) o el cine,
intentando recrear una
vez por trimestre unas
condiciones parecidas
a las de una sala de
proyección (una vez por
evaluación).

Evaluación
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

La evaluación está en el corazón del currículo propuesto por la LOMCE, como se desprende de la propia tipificación de los
contenidos : cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de actividades, los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los que existe una relación no unívoca debido a la especial
naturaleza de la actividad lingüística;

esto supone que, para
evaluar el grado de
adquisición de las
diversas competencias
necesarias para llevar a
cabo las acciones
recogidas en cada uno
de los estándares de
aprendizaje, habrán de
aplicarse todos y cada
uno de los criterios de
evaluación descritos
para la actividad
correspondiente; a su
vez, de los estándares
de aprendizaje habrán
de derivarse los
correspondientes
contenidos
competenciales
(estratégicos,
socioculturales y
sociolingüísticos,
funcionales, sintácticodiscursivos, léxicos,
fonético-fonológicos, y
ortográficos) cuyo
grado de consecución
se evaluará aplicando
los criterios respectivos.
La LOMCE (artículo 2)
define los estándares
de aprendizaje
evaluables como
concreciones de los
criterios de evaluación
que permiten definir los
resultados de los
aprendizajes y
concretan mediante
acciones lo que el
alumno debe saber y
saber hacer en cada
asignatura. Deben
permitir graduar el
rendimiento o logro
alcanzado. Tienen que
ser observables,
medibles y evaluables
ya que contribuyen y
facilitan el diseño de
pruebas estandarizadas
y comparables.

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la
siguiente manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente).

En cuanto a la
Comprensión oral y
Comprensión escrita se
evaluarán una vez al
final de cada trimestre.
La expresión oral se
valorará un vez al final
del trimestre con una
prueba específica así
como con la
observación diaria en el
aula.

Comunicación: Se tiene ante todo objetivos comunicativos y pragmáticos: los conocimientos lingüísticos se encuentran al
servicio de las competencias comunicativas, las cuales buscan siempre una finalidad práctica, la resolución de un problema o la
realización de una acción significativa.

El estudiante trabaja la
lengua en el contexto
de « lo real » y de lo «
verdadero ». Así
mismo, numerosos
documentos semiauténticos ofrecen a la
clase de francés la
doble perspectiva de lo
real y de lo pedagógico.
Tratamiento de las
competencias clave:
Las competencias
sociales y cívicas y
conciencia y expresión
culturales siempre han
sido abordadas en los
métodos de lenguas
vivas, ya que toda
lengua es indisociable
de su contexto
geográfico, histórico,
cultural y social. En lo
referente a la
competencia digital, la
competencia para
aprender a aprender y
el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor,
están de forma natural
en el corazón de
nuestro proyecto por
tratarse de
competencias
instrumentales
vinculadas al proceso
mismo de aprendizaje.

Por otra parte, el ejercicio del razonamiento propio de la competencia matemática no se considera menos importante que el de la
imaginación y la sensibilidad para ayudar al desarrollo integral de la personalidad de los adolescentes y a su integración futura
en la sociedad moderna. Proceso de evaluación

La evaluación inicial
diagnóstica es
importante: permite al
profesor establecer el
perfil de su clase y
ajustar su proyecto
pedagógico. - La
unidad 0 del Libro del
alumno y del Cuaderno
de ejercicios
contribuyen a este fin.
A medida que se
avanza en el
aprendizaje, en los
niveles siguientes, se
hace más importante y
extensa. - En caso de
que el profesor lo
estimara necesario,
podrá recurrir a un
competente específico
de la colección PLUS:
Diagnostic ¿ tests de
niveaux.

La evaluación sumativa, con calificación, es una realidad escolar que va más allá de la necesidad de control administrativo: al
término de una etapa de aprendizaje (fin de trimestre, en particular), ayuda al alumno a medir sus progresos, a identificar sus
puntos fuertes y sus puntos débiles, incluso a establecer con su profesor un contrato de « resolución de problemas ».
Proporciona, por otra parte, la oportunidad de realizar recapitulaciones y repasos beneficiosos. X

La evaluación
sumativa, con
calificación, es una
realidad escolar que va
más allá de la
necesidad de control
administrativo: al
término de una etapa
de aprendizaje (fin de
trimestre, en particular),
ayuda al alumno a
medir sus progresos, a
identificar sus puntos
fuertes y sus puntos
débiles, incluso a
establecer con su
profesor un contrato de
« resolución de
problemas ».
Proporciona, por otra
parte, la oportunidad de
realizar
recapitulaciones y
repasos beneficiosos.
La evaluación formativa
asegura un control más
frecuente y regular,
incluso más específico.
Permite el seguimiento
regular de los alumnos
y rectificaciones
ocasionales de los
procedimientos
didácticos, para el
conjunto de la clase o
para ciertos alumnos en
particular. La diversidad
de contenidos va a
requerir instrumentos
de evaluación variados.
De ellos podemos
utilizar: 1. Pruebas
específicas(Conocimien

: a. Objetivas: este tipo de pruebas constituyen un elemento del proceso global de evaluación, que ha de servir para situar al
estudiante en el punto exacto del proceso de aprendizaje, y al profesor para replantearse la intervención educativa, pertinente en
cada caso. b. Pruebas abiertas ¿ Resolución de ejercicios (orales y escritos), tanto los realizados en clase, como en casa. ¿
Análisis de las grabaciones audiovisuales reproducidas en clase.

2. Observación
sistemática(Destrezas)
a. Escalas de
observación apropiadas
para evaluar
procedimientos y
actitudes. b. Listas de
control (asistencia y
puntualidad) c. Análisis
de producciones de los
alumnos. Orales y
escritas. d. Resolución
de ejercicios. e.
Investigaciones
apropiadas para
evaluar. f. Intercambios
orales con los alumnos:
¿ Diálogos ¿
Resolución de
ejercicios. Puestas en
común. ¿
Dramatizaciones g.
Cuaderno de clase: La
utilización de este
instrumento es
sumamente importante
y resulta de un gran
valor pedagógico para
la evaluación formativa
de los alumnos. Se
anotan en él todas las
actividades realizadas
en clase, así como las
dificultades detectadas,
las estrategias para
resolverlas y las dudas
planteadas El profesor
los revisará a título
orientativo, anotando
en él observaciones y
correcciones. .

Motivación, respeto, participación: ¿ Respecto a los aspectos socioculturales de los países francófonos, el alumno desarrollará
una actitud positiva y receptiva ante los mensajes que va recibiendo. ¿ Resulta igualmente fundamental una actitud participativa
en clase por parte del alumno, así como el respeto hacia los demás y sus opiniones.

Las pruebas
específicas orales y
escritas estarán
destinadas a evaluar el
progreso del alumno en
la comprensión y
expresión oral y escrita.
El tipo de ejercicios
incluidos en dichas
pruebas será familiar
para los alumnos.
Mediante la
observación sistemática
en clase conoceremos
el trabajo diario de los
alumnos, anotando sus
intervenciones y la
calidad de las mismas,
valorando su
participación en los
trabajos de equipo, así
como su interés por el
propio aprendizaje. El
análisis de las
producciones de los
alumnos. Es
fundamental la
participación del
alumno que se
materializa, durante el
proceso, en las
reflexiones periódicas
recogidas en el
cuaderno de
actividades del alumno
en donde éste irá
anotando sus
progresos, lagunas y
necesidades con el fin
de poner en práctica la
autoevaluación.La
expresión de sus
opiniones sobre
distintas situaciones y
de sus actitudes y
comportamientos
habituales servirá para
evaluar la adquisición
de los valores
implicados en los temas
transversales.

*En el caso de alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca
una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, la Jefa de Departamento elaborará
un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias

El Departamento de
Francés analizará cada
uno de los casos, pero,
de manera general, los

alumnos que se
encuentren en esta
situación deberán: ¿
Presentar debidamente
cumplimentado el
cuaderno de ejercicios
del nivel
correspondiente. (15%
de la calificación) ¿
Presentar el cuaderno
personal en el que se
recogen las notas
tomadas en clase y las
actividades realizadas a
lo largo del curso. (15%
de la calificación) ¿
Realizar una prueba
específica, con
ejercicios escritos que
tendrán que ver con los
estándares que para el
curso aparecen en esta
programación. (70% de
la calificación)
ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN
PARA ALUMNOS QUE
HAN
PROMOCIONADO DE
CURSO CON
EVALUACIÓN
NEGATIVA EN EL
ÁREA. Contrastando
anteriores experiencias
respecto al tema de
recuperaciones, hemos
advertido la
incoherencia que se
produce en una
asignatura de tipo
progresivo como el
Francés cuando, con
frecuencia, aparecen
casos de alumnos que
aprueban el examen de
evaluación pero no el
de recuperación,
alumnos que tienen
sólo aprobadas algunas
evaluaciones y alumnos
que, confiados en las
excesivas
oportunidades de
examen, no realizan un
trabajo diario y
constante. Por ello, y

siendo intención de
este Departamento
hacer ver a sus
alumnos que la nuestra
es una materia no
fragmentable y que
cada conocimiento
necesita apoyarse en
otro anterior, hemos
estimado conveniente
que tras el examen de
la evaluación y el
comentario de sus
resultados se pase a
reexplicar aquellos
puntos peor asimilados,
realizando el examen
que se proponga de
esta recuperación
simultáneamente con el
de la evaluación
siguiente. Por ello el
examen propuesto para
cada evaluación deberá
contener aspectos
(centrados en los
contenidos mínimos) de
cada una de las
evaluaciones
anteriores. - ALUMNOS
CON LA ASIGNATURA
PENDIENTE DEL
CURSO ANTERIOR: Alumnos que siguen
cursando segundo
idioma:
Consideraremos que
recuperan la asignatura
pendiente si aprueban
las 3 evaluaciones del
curso actual. -Alumnos
que no siguen cursando
segundo idioma:
Aquellos alumnos que
tengan pendiente la
asignatura del curso
anterior realizarán una
prueba escrita el día
que se determine, al
final de cada trimestre.
Cada trimestre, los
alumnos recibirán una
serie de ejercicios para
realizar en casa. En el
plazo de quince días
deben devolverlos

debidamente
cumplimentados. Estos
ejercicios serán
corregidos por el
profesor y devueltos a
los alumnos para que
puedan observar cuales
son sus fallos y en qué
aspectos concretos de
la asignatura deben
insistir. La prueba de la
que hablamos en el
párrafo anterior girará
sobre los contenidos de
los ejercicios
entregados, corregidos
y devueltos. -PRUEBA
EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE Los
alumnos que no hayan
alcanzado una nota
positiva en el mes de
junio deberán
presentarse a la prueba
extraordinaria que
tendrá lugar durante la
primera semana de
septiembre. Al inicio de
dicha prueba el alumno
deberá presentar los
ejercicios propuestos
para trabajar y repasar
durante el verano. El
mismo representará el
20% de la nota final. La
no presentación de los
trabajos no impide la
realización de la prueba
escrita. El 80% restante
de la nota lo constituirá
la prueba escrita. Para
valorar el 20% de la
nota reflejada por el
trabajo del cuadernillo
el alumno deberá haber
obtenido un mínimo de
un 4 en el examen
escrito. El alumno que
hubiera perdido la
posibilidad de mantener
la evaluación continua
deberá pasar una
prueba escrita a final de
trimestre.

La nota final se obtendrá a partir de la suma de los estándares trabajados a lo largo de todo el curso. En el mes de junio y para
poder hacer dicha media, es obligatorio obtener como mínimo un 3 en el estándar evaluado. Si el alumno/a no obtiene al hacer
dicha media aritmética la calificación de suficiente, podría realizar, a decisión del profesor, un trabajo o una prueba final.

Podemos, sin embargo,
encontrarnos con
dificultades en algunos
casos que clarificamos
como sigue: ¿ Alumnos
con 1ª y 2ª evaluación
suspensas y con
posibilidades de
aprobar 3ª. Si la nota a
obtener en la tercera
evaluación va de 6¿5
en adelante y la media
aritmética es de 5,
obtendrán como
calificación del curso
esta nota o la superior
correspondiente si la
alcanzasen. ¿ Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, harán un
trabajo o una prueba
final, cuyos contenidos
serán
fundamentalmente de
la tercera evaluación. ¿
Alumnos con 1ª y 2ª
evaluación aprobadas.
Si la nota obtenida en
la tercera evaluación va
de 4¿5 en adelante y la
media aritmética es de
5, obtendrán como
calificación final del
curso esta nota o la
superior
correspondiente si la
alcanzasen. Si estos
alumnos no alcanzan la
media de 5, se
procederá como en el
caso anterior.

¿ Tendremos también en cuenta las situaciones siguientes: ¿ Alumnos que intenten copiar o engañar durante la realización de
una prueba. Se les retirará el ejercicio que están realizando y se les repetirá el examen al día siguiente.

*Alumnos con
reiteradas faltas de
asistencia o
injustificadas. Si el
número de faltas de
asistencia es el
equivalente a un 30%
del total de horas
lectivas que componen
el curso, se verán
obligados a realizar una
prueba de evaluación
extraordinaria (Orden
de 1 de Junio de 2006
de la Consejería de
Educación y Cultura,
BORM de 22 de Junio
de 2006).n la pérdida
de la evaluación
continua. En
consecuencia, no le
serán tenidos en cuenta
los criterios generales
de calificación y
evaluación, debiendo
someterse a una
prueba global
extraordinaria al final de
curso, referida a los
estándares
seleccionados en la
evaluación
extraordinaria.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En lengua extranjera, los conocimientos se adquieren de forma espiral, es decir, ampliándolos cada día pero incluyendo siempre (de
una evaluación a otra, de un año a otro) los anteriores contenidos necesarios para seguir completando el estudio del idioma. Por
tanto, en cada curso, en la emisión de las calificaciones, se tendrá en cuenta que existiendo tres evaluaciones, la materia de la
primera evaluación podría ser incluida en la segunda y/o en la tercera.

Puesto que la nota
final de junio es la
nota de la suma
ponderada de cada
uno de los
estándares del
curso completo, no
habrá
recuperaciones
propiamente
dichas. La
profesora podría
realizar
recuperación de
aquellos
estándares que
considere oportuno
en el momento del
curso que
considere
necesario. 2.Instrumentos de
evaluación y
criterios de
calificación ( ver
informe de la
aplicación ANOTA):
En cada una de las
3 evaluaciones, se
evaluarán
diferentes
estándares de
aprendizaje.
Siguiendo la
distribución de los
criterios de
evaluación
establecida en el
perfil competencial,
los estándares de
aprendizaje se
agruparán en 4
bloques: Comprensión Oral
(¿.1) - Producción
Oral (¿.2) Comprensión
Escrita (¿.3) Producción Escrita
(¿.4)

Se realizará una prueba de Expresión Escrita al final de cada tema( dos por trimestre en ESO y en Bachillerato será de la siguiente
manera: 1ºBachillerato ( un tema por trimestre), 2º Bachillerato ( 3/ 2/ 2 temas en cada trimestre respectivamente). Todos ellos
relacionados con los 4 bloques de estándares de aprendizaje y dentro de cada examen, se evaluará por separado cada estándar
correspondiente a dicho bloque con una nota específica.En cuanto a la Comprensión oral y Comprensión escrita se evaluarán una
vez al final de cada trimestre. La expresión oral se valorará un vez al final del trimestre con una prueba específica así como con la
observación diaria en el aula.

La nota final se
obtendrá a través
de la aplicación
ANOTA que nos
ayudará con la
ponderación
establecida para
cada estándar. Si la
nota final resulta
ser inferior a 5, el
alumno deberá
realizar la prueba
extraordinaria. 3.Indicadores de
logro para cada uno
de los 4 exámenes
INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión Oral
(¿.1) En vías de
adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º
ESO/4ºESO
20%-39% 0,31-0,6
40%-62% 0,61-0,96
63%-84% 0,97-1,3
85%-100% 1,311,54 1º y2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68

INDICADORES DE LOGRO Producción Oral (¿.2) En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 1º ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,79-1,54 40%-62% 1,55-2,44 63%-84% 2,45-3,31 85%-100% 3,32-3,94 1º y 2º Bachillerato 20%-39% 0,55-1,08
40%-62% 1,09-1,72 63%-84% 1,73-2,33 85%-100% 2,34-2,77

INDICADORES DE
LOGRO
Comprensión
Escrita (¿.3) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39% 0,40,77 40%-62%
0,78-1,23 63%-84%
1,24-1,66
85%-100% 1,671,98 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,55-1,07
40%-62% 1,08-1,71

63%-84% 1,72-2,31
85%-100% 2,322,75
INDICADORES DE
LOGRO Producción
Escrita (¿.4) En
vías de adquisición
Adquirido
Avanzado
Excelente 1º
ESO/2º ESO/3º y 4º
ESO 20%-39%
0,33-0,65 40%-62%
0,66-0,9 63%-84%
1-1,39 85%-100%
1,4-1,65 1º y 2º
Bachillerato
20%-39% 0,34-0,66
40%-62% 0,67-1,04
63%-84% 1,05-1,41
85%-100% 1,421,68 4.- Pérdida de
la evaluación
continúa De
acuerdo con el
artículo 43 de la
Resolución de 25
de noviembre de
2015 por la que se
aprueban
instrucciones para
los procesos de
evaluación de la
Educación
Secundaria
Obligatoria y del
Bachillerato, ¿la
falta de asistencia a
clase de modo
reiterado puede
provocar la
imposibilidad de la
aplicación correcta
de los criterios de
evaluación y la
propia evaluación
continua. El
porcentaje de faltas
de asistencia,
justificadas e
injustificadas, que
originan la
imposibilidad de
aplicación de la
evaluación continua
se establece, con

carácter general, en
el 30% del total de
horas lectivas de la
materia. El alumno
que se vea
implicado en esta
situación se
someterá a una
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
programada, que
será establecida de
forma
pormenorizada en
la programación
docente de cada
una de las
materias. Para los
alumnos cuyas
faltas de asistencia
estén debidamente
justificadas, cuya
incorporación al
centro se produzca
una vez iniciado el
curso, o que hayan
rectificado de forma
evidente su
conducta
absentista, los
departamentos
didácticos
elaborarán un plan
de trabajo
individualizado para
la recuperación de
contenidos y la
adquisición de los
estándares de
aprendizaje; en su
caso, dispondrán
también una
adaptación de la
evaluación a las
circunstancias
personales del
alumno, adaptación
que se anexionará
a la programación
docente respectiva.
El responsable de
dicho plan será el
Jefe de
departamento,
quien puede

delegar su
seguimiento en el
profesor del grupo
correspondiente¿.
El Reglamento de
Régimen Interior
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme
estipula que los
alumnos que se
encuentren en esta
situación, al tener
derecho a todas las
garantías de
evaluación objetiva
de sus
aprendizajes, se
someterán a dicha
evaluación
extraordinaria,
convenientemente
fechada para el
mes de junio. Ésta
será más o menos
extensa según el
tiempo atribuido por
el Equipo del centro
para su realización,
pero constará por lo
menos de un
ejercicio para
evaluar cada uno
de los estándares
que aparezcan en
el perfil
competencial. Si la
nota de esta prueba
resulta ser inferior a
5, el alumno deberá
ir a la prueba
extraordinaria de
septiembre. 5.Alumnos que hayan
sido sorprendidos
copiándose durante
un examen. La
sanción a aplicar
será definida por el
Reglamento de
Régimen Interno
del I.E.S. Pedro A.
Ruiz Riquelme a
partir de las leyes
en vigor en ese
momento. Sin
embargo

corresponde a cada
Departamento fijar
las condiciones
bajo las cuales se
podrá repetir el
examen. Por tanto,
desde el
Departamento de
Francés, se decide
que: - el alumno
deberá repetir el
examen al día
siguiente y a la
hora que se haya
fijado después de
consultar a los
demás profesores
para que dicho
examen no coincida
con otro. En efecto,
se considera que el
hecho de dejar
pasar mucho
tiempo entre las
dos pruebas podría
ser considerado
como un perjuicio
por los demás
alumnos, al haber
tenido menos
tiempo para
preparar el
examen; - en el
caso de que el
alumno no se
presente a este
nuevo examen,
sólo podrá excusar
su falta mediante
un justificante
médico que deberá
entregar al profesor
de francés el día de
su nueva
incorporación al
centro. También
tendrá la obligación
de examinarse ese
mismo día. En el
caso contrario, se
le será atribuida
una puntuación de
1.

La profesora publicará en el grupo de Classroom a lo largo del mes de octubre una hoja informativa de los estándares y los criterios
de evaluación a los alumnos, entendiéndose que han recibido esta información. Evaluaremos por estándares, de los 4 bloques y
cada uno tendrá su valor. Aquellos estándares que se repitan en varios trimestres se valorarán haciendo la media de los tres.
Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

En caso de que un alumno no supere la nota de 5 tras las pruebas de 1º, 2º y 3er trimestre, durante el mes de junio la profesora
podría hacerle una prueba de recuperación del estándar que considere necesario para que su nota mejore.
Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso
a.- Alumnos que no siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Al principio del curso, se distribuirá a cada alumno un dossier de ejercicios
dividido en 4 partes, cada una relacionada con uno de los 4 bloques (CO, EO, CE, EE), para que pueda así repasar los contenidos y
preparar en las mejores condiciones los 4 exámenes de los que se tendrá que examinar. Una vez al mes, el Jefe de Departamento
de francés organizará una reunión con dichos alumnos para poder asegurarse de la buena evolución de su aprendizaje y aclarar las
posibles dudas que puedan tener.

Las pruebas de
comprensión (oral y
escrita) tendrán
lugar en febrero y
las de producción
(oral y escrita) se
realizarán en mayo
en las fechas
previamente
acordadas por el
profesor y sus
alumnos. No se
calificará el dossier
de ejercicios y para
que se pueda
proceder a la suma
de las 4 notas de
exámenes, el
alumno no podrá
haber sacado
menos de un 35%
de la nota máxima
en ninguna de
estas pruebas. Los
alumnos que no
consigan recuperar
la asignatura (un 5
o más en la media
de las 4 notas),
deberán
presentarse a la
prueba
extraordinaria de
septiembre, que
será la misma para
todos los alumnos.
Asimismo, se les irá
orientando sobre el
dossier a realizar
durante el verano.

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

b.- Alumnos que sí, siguen con ¿Francés 2º idioma¿ Ya que se procederá, durante la 1º evaluación, al repaso de los contenidos
generales vistos en el curso anterior, y dado el carácter cíclico de la asignatura que hace que el profesor vaya introduciendo nuevos
contenidos sobre una base que tiene que ser cada vez más consolidada, aquel alumno que tenga la asignatura ¿Francés 2º idioma¿
pendiente del curso anterior y apruebe la 1º evaluación del curso actual, habrá recuperado la asignatura. Sin embargo, en el caso de
que dicho alumno haya suspendido la 1º evaluación, se le aplicaría después de Navidad, el mismo seguimiento que para los
alumnos que no siguen con la asignatura.
Recuperación de alumnos absentistas

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Se les aplicará el mismo criterio que a los alumnos de la prueba extraordinaria.
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre)

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Esta evaluación se realizará mediante una misma y única prueba para todos los alumnos que consista en una serie de ejercicios que
evalúen cada uno de los estándares de aprendizaje que aparezcan en el perfil competencial marcados para la evaluación
extraordinaria. Además el alumno deberá presentar el mismo día de la prueba, un dossier facilitado por la profesora en el mes de
junio. En el cálculo de la nota final, la prueba tendrá un valor del 60% y el dossier otro del 40%. Se considerará aprobado con una
nota superior a 5.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

I.- LIBRO DEL ALUMNO: ESO: Club Parachute: Consta de:- 6 módulos de 5 lecciones cada uno, cada módulo resulta equivalente a
una duración aproximada de 4 a 5 semanas de trabajo (una lección = 1 página doble, excepto la 5 por estar dedicada a evaluación).
- Una lección de introducción y unos anexos finales (resumen gramatical, cuadros de conjugación). Bachillerato Génération lycée 2 :
10 unités, 3 +7.

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3: son 3 lecciones de aportaciones de
contenidos temáticos y lingüísticos en situación de comunicación que dan lugar al
entrenamiento a la comprensión y a la expresión orales, con unas secciones
específicas: a) de fonética: Pour bien prononcer. b) de gramática: Écoute, observe et
analyse. c) de vocabulario: Pour t¿aider. d) de pequeños textos con un estilo más
imaginativo o «literario»: Club chanson, Club poésie. - Leçon 4: la penúltima lección de
cada módulo comprende 2 partes: - Doc lecture que, como su nombre indica, permite
trabajar la comprensión escrita a partir de textos informativos; - Pour faire le point que
recapitula de forma sintética los contenidos funcionales y lingüísticos presentados en el
módulo y que termina a su vez con la opción de realizar una tarea global final: un Projet
que permite integrar las diversas competencias.

¿ Cada DVD está acompañado de: a) una guía didáctica donde el profesor encontrará: - la transcripción de todas las entrevistas; - la
explicación de todas las palabras o muestras de lengua familiar propia de la lengua oral auténtica; - notas de tipo sociocultural para
aclarar todas las referencias al contexto; - técnicas de comprensión progresiva; - sugerencias de actividades.

b) unas fichas de explotación (formato papel o digital), que ayudarán a adquirir
estrategias de comprensión oral, un objetivo prioritario a este nivel: se trata de ayudar a
que los alumnos pierdan el miedo a no entenderlo todo; no de llegar enseguida a una
comprensión exhaustiva (quizá ni después de varios visionados) sino de captar
gradualmente la situación y la información general del documento y/o de algunos
aspectos específicos. ¿ Así pues, los niveles que se dan a título indicativo (A1 y A2
según el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA) no se refieren a la
¿dificultad¿ lingüística intrínseca de las entrevistas, sino a que los documentos son
globalmente asequibles para alumnos que pretenden desarrollar estos grados de
competencia en comprensión oral.

D.- LA COLECCIÓN « PLUS » Recursos adicionales para la evaluación Diagnostic - tests de niveau (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos a principio de curso y dibujar su perfil de estudiante. Évaluation - compétences et DELF (avec CD audio): para evaluar a
los alumnos en cada competencia, siguiendo el modelo de los exámenes del DELF.

Grammaire - entraînement et évaluation: para evaluar en un momento dado la
adquisición de un contenido gramatical, o más sencillamente, para contribuir a su
sistematización. Recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad
Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los
alumnos que presenten serias dificultades de integración en el grupo-clase, y
prepararlos para abordar el método utilizado. Civilisation: dos cuadernos para un
trabajo más profundo sobre la civilización francesa y para reforzar la lectura.

Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para iniciar a los alumnos a algunas materias
no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales (« bilingües ») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés. Para
la dinamización de las prácticas de clase, gracias a las TICE

Jeux pour Tableau Blanc Interactif: un doble CD-ROM cuyo objetivo es el repaso lúdico
del vocabulario, de la gramática y de la fonética. Chansons traditionnelles: un MultiROM para que los alumnos compartan un bagaje musical francés indispensable y para
ayudarlos a vencer su timidez, gracias a unas versiones en karaoke. Banque d¿images
numériques: un CD-ROM que contiene más de 600 flashcards, proyectables, con las
palabras y la versión sonora correspondiente.

Para incentivar la lectura Projet lecteur: en formato digital o Numerosas recomendaciones y actividades que sirven para ayudar a los
alumnos a desarrollar una competencia transversal fundamental, a partir de la colección « ÉVASION ». o Unas fichas de trabajo para
todos los títulos de todos los niveles, cuya gradación es paralela a la de nuestros métodos, profundizarán en la comprensión de los
textos bajo varios ángulos:

vocabulario y gramática, comunicación, competencias clave. o Desde una perspectiva
más amplia, el Projet lecteur ofrece al propio tiempo: o Al inicio, unas fichas « prélecture » que permiten ¿ trazar el perfil de los lectores, situarlos en la colección en
función de sus gustos, de su nivel¿ ¿ Inculcar ciertas estrategias de lectura ; o A su
término, unas fichas para « après la lecture » que plantean unos sencillos resúmenes
para la organización de una Jornada del Libro.

IV.- LIBRO DEL PROFESOR ¿ Consta de: - Una introducción pedagógica general - Las propuestas de desarrollo correspondientes a
los 7 módulos (0 + 6) del Libro y del Cuaderno.

¿ Cada módulo consta de: a) Páginas introductorias que detallan - los objetivos del
módulo - los contenidos de éste, diferenciando habilidades lingüísticas, funcionamiento
y uso de la lengua, así como su dimensión social y cultural, y destacan
exhaustivamente las competencias clave trabajadas - las herramientas específicas
ofrecidas para tratar la diversidad y evaluar. b) Páginas de desarrollo de las actividades
del Libro y del Cuaderno del módulo con:

VIII.- MATERIALES DIDÁCTICOS DEL DEPARTAMENTO Diccionarios: ¿ Diccionario Santillana de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿
Diccionario Vox de bolsillo ( F.-E / E.-F) ¿ Le Robert Mini (Langue Française+ Noms Propres) ¿ Diccionario de Francés para
principiantes ¿ Diccionario Larousse General (2) ¿ Diccionario Larousse Bilingüe

Gramáticas: ¿ Grammaire 350 corrigés ¿ Grammaire 350 exercices (Niveau débutant)
¿ Révisions 1. Test + 350 Exerc. (Niveau débutant) ¿ Révisions 1. 350 Corrigés.
(Niveau débutant) ¿ Révisions 2. Test + 350 Exerces ¿ Révisions 2. Corrigés ¿
Conjuguaisons: 6000 verbes+ excercices pour pratiquer ¿ Atout France pour améliorer
votre français ¿ Vocabulaire Illustré 350 Excercices ¿ Vocabulaire Illustré 350 Corrigés
¿ A la découverte de la grammaire (Niveau débutant et faux debutant) (Nivel 1 y 2) ¿
Le français à grande vitesse. Cahier d¿activités. Outil de travail 1 ¿ Grammaire
progressive du françcais avec 400 excercices (Niveau debutant ¿ Grammaire
progressive du français avec 500 excercices (Faux débutant ou intermédiaire) ¿
Vocabulaire progressif du français avec 250 excercices ¿ Gramática básica de la
lengua francesa (Hachette) ¿ Gramática francesa (Cátedra). Lecturas: ¿ Libritos de
lectura graduados en tres niveles de dificultad a disposición de los alumnos en la
biblioteca del Centro: -Niveau débutant (1º de E.S.O.) -Faux débutant (2º de E.S.O.) Niveau moyen (3º y 4º de E.S.O.) La Biblioteca queda a la entera disposición del
alumnado que desee sacar un libro de lectura o consultar cualquier otro libro. ¿
Además en el Departamento contamos con obras como: ¿ La Correspondance (Coll.
¿Savoir faire¿, CLÉ Intern.) ¿ Le français du tourisme (CLÉ Intern.) ¿ Pédagogie
différenciée en classe de FLE (Logman) ¿ L¿Internet en classe de FLE (Logman) ¿ La
cuisine française (Hachette). ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ 100 modèles de
C.V. ¿ 10 libros de nivel intermedio ( 2º ciclo de E.S.O.) con texto audible: ¿ En
Bretagne (libre+cassette) ¿ À Paris (libre+ cassette) ¿ Le mystère de la chambre jaune
(libre+Cassette) ¿ Qui file Cécile? (libre+ cassette) ¿ Les 13 énigmes (libre + cassette)
¿ La petite Fadette ( + cassette) ¿ Double assassinat dans la rue Morgue (+ cassette) ¿
Contes fantastiques ( + cassette) ¿ Les égyptiens, comment vivaient-ils? ¿ Eric a
disparu (+ cassette) ¿ Mystères dans le showbiz (+ cassette) Civilización: ¿ Revistas y
periódicos. ¿ Vídeo, ordenador, compact-disc, radio-cassette y televisión. ¿ El jefe de
departamento dispone de: - números documentales relacionados con las demás
materias (Historia y Geografía, Ciencias de la Naturaleza, Física y Química, etc.) y
sobre Francia y países francófonos. Podemos mencionar, por ejemplo, las colecciones
Des racines et des ailes, C¿est pas corcier, Il était une fois la vie, etc.; - una discografía
muy extensa. Ejercicios de Vocabulario: ¿ Vocabulaire progressif du Français (Clé
International) Juegos: ¿ Scrable, Trivial Poursuit, el ahorcado, crucigramas, sopas de
letras, etc¿ Tebeos: ¿ Tintin (Tebeos y dibujos animados) ¿ Astérix et Obélix (Tebeos,
dibujos animados y películas): la colección está disponible en la Biblioteca del centro.
Cine francés en V.O. subtituladas en español/francés: Disponemos de más de 500
películas en for

- Leçon 5: TEST ORAL una página destinada a medir la capacidad de expresión oral adquirida hasta este momento, y unas
puntuaciones para la autoevaluación. II.- CUADERNO DE EJERCICIOS ¿ Consta de: - 6 módulos de 12 páginas cada uno. Las
lecciones corresponden a las del Libro. - Una lección de introducción y unos anexos finales (actividades complementarias: fichas
para leer y escribir, fichas sobre fiestas y tradiciones, y mapas geográficos).

¿ Cada módulo consta de: - Leçons 1, 2, 3 (7 páginas): contienen ejercicios de
gramática, de fonética y de escritura en relación con las aportaciones del Libro. - Leçon
4 (1 página): contiene un Doc Lecture auténtico de tipología variada con estrategias de
lectura progresivas. - Leçon 5 (2 páginas): contienen un Test de compréhension orale,
con entrenamiento al resumen y un test escrito, Test 30/30 à l¿écrit. Evaluación de las
competencias oral y escrita. - Las 2 últimas páginas de cada módulo: contienen Facile
ou difficile ?, una sección que apunta a hacer descubrir ciertas técnicas de aprendizaje,
a aprender a aprender, una sección de Auto-évaluation y un lexique para traducir y/o
ilustrar.

¿ Al final del Cuaderno unas fichas con actividades complementarias, especialmente previstas para ocasiones importantes: Navidad,
Semana Santa, cumpleaños... III.- PORTFOLIO (Cuaderno personal) ¿ El Portfolio o cuaderno personal que se presenta con el
Cuaderno de ejercicios pretende ante todo ser el soporte de todas las producciones escritas más o menos libres, artísticas incluso,
que todo alumno deberá realizar a lo largo del curso.

¿ El alumno, desde las primeras páginas, está invitado a personalizarlo identificándose,
escribiendo su horario, describiendo su clase, etc. ¿ Este cuaderno debería también
ayudar al alumno a desarrollar su autonomía en el aprendizaje del francés. Tanto para
él como para el profesor permitirá un seguimiento de sus progresos. El alumno
consignará en él su itinerario personal: - sus resultados en el grupo-clase (ejercicios
libres, notas de clase¿) - las fichas de « diversidad individual » con las que ha
trabajado. - sus hallazgos o realizaciones personales.

B.- CD-ROM para el profesor: gestor-generador de tests ¿ Esta herramienta facilitará al profesor la evaluación continua de sus
alumnos. ¿ A partir de un banco de datos (unos 600 ejercicios), podrá componer libremente y con el menor esfuerzo unas
evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada. También podrá modificar los ejercicios propuestos por la
herramienta para ajustarlos a sus necesidades (cambiar el vocabulario, añadir o quitar frases, etc.).

¿ Los ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los conocimientos
lingüísticos y comunicativos programados para la etapa de la ESO. Por eso el CDROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor, esté con su clase en el nivel que
esté, pueda ¿viajar¿ de un nivel a otro en los casos necesarios. ¿ Este Generador ha
sido concebido a partir de ESSENTIEL ET PLUS...: los contenidos evaluados son los
de ESSENTIEL ET PLUS... y la herramienta está estructurada en función de la
progresión utilizada. Por tanto, para cada nivel, se encontrarán las funciones
comunicativas y los exponentes lingüísticos que dan lugar a los ejercicios ordenados
de la misma manera que en el Libro.

- la reproducción de las páginas del Libro del alumno, - los objetivos lingüísticos y cognitivos de cada actividad (en azul), - la
descripción de la actividad y una propuesta de desarrollo, - sugerencias de ampliación o de variaciones, consejos para la utilización
del portfolio, si llega el caso, - la transcripción de las grabaciones (fondo beis), - consejos pedagógicos o comentarios para obtener
un mayor rendimiento a la actividad, para corregir la fonética, etc. (en verde). - la solución de los ejercicios del Libro y del Cuaderno
(fondo azul).

V.- MATERIAL AUDIO ¿ CD audio del Libro del alumno, para la clase: 2 CD que
contiene todos los textos, diálogos, canciones y ejercicios grabados del Libro del
alumno. ¿ CD audio del Cuaderno de ejercicios: 1 CD que acompaña al Cuaderno de
ejercicios y contiene todos los textos, ejercicios y «tests» grabados. El alumno dispone
de ellos con el fin de trabajar de forma autónoma. ¿ CD audio del Portfolio: 1 CD que
acompaña al Portfolio y contiene todos los textos y ejercicios grabados que
corresponden a las fichas de «diversidad individual». El alumno dispone de ellos
igualmente para trabajar de forma autónoma.

VI.- LA VERSIÓN DIGITAL ¿ Al final de la guía, el profesor encontrará además: a) Tâches globales: la reproducción en color y a
toda página de los proyectos propuestos en las secciones Pour faire le point (que se podrán proyectar en la TBI a partir de la versión
digital del Libro del profesor). b) Cahier d¿exercices (corrigés): la reproducción del Cuaderno de ejercicios, corregido en color (que
también se podrá proyectar en la PDI, para permitir una corrección colectiva segura)

c) Fichier d¿évaluation: fichas fotocopiables / proyectables / imprimibles con
evaluaciones complementarias sencillas, paralelas a los «Tests» del Libro y del
Cuaderno. La versión digital de ESSENTIEL ET PLUS, supone en primer lugar la
ventaja de tener en un mismo soporte todos los elementos del método y de navegar
fácilmente de uno a otro. Supone ante todo la posibilidad de obtener un mayor
provecho, sin desperdiciar el tiempo y con el beneficio de una atención y una
motivación reforzada por parte del alumno. Además, permite respetar y aprovechar las
diferentes potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así
como su carácter. En clase, el profesor puede proyectar las páginas del Libro del
alumno o del Cuaderno de ejercicios, hacer zoom sobre una actividad concreta,
acceder con un simple clic a la pista de audio correspondiente, a la transcripción de
este, a las soluciones¿ Además, el profesor y los alumnos podrán escribir en la pizarra,
subrayar, colorear¿

VII.- RECURSOS COMPLEMENTARIOS A.- Fichas «DIVERSITÉ» (formato papel o digital) ¿ Tratamiento de la ¿Diversidad
colectiva¿: fichas que permiten trabajar ciertas actividades del Libro (marcadas con un logo) con varios grupos en la clase,
precedidos de recomendaciones para su explotación pedagógica.

¿ Tratamiento de la ¿Diversidad individual¿: fichas de ejercicios que el alumno, una
vez realizado el trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan ejercicios
progresivos en las secciones siguientes: - Comprender y comunicar. - Gramática. Fonética. El profesor podrá optar entre corregir las fichas él mismo, o dar las
correcciones a sus alumnos para reforzar aún más su autonomía.

¿ Esta ¿arquitectura¿ de los contenidos tan paralela a la del método permitirá al profesor generar tanto evaluaciones amplias
(después de un módulo, un mes, un trimestre, etc.) como evaluaciones muy puntuales, de una sola lección, por ejemplo. ¿ Para
cada punto gramatical se proponen varios ejercicios que se presentan en orden de menor a mayor dificultad. C.- DVD para el aula

¿ 2 DVD permitirán a los alumnos ¿salir¿ del aula: contienen documentos auténticos,
entrevistas y reportajes filmados en lugares distintos de Francia. Cada DVD contiene 6
documentos de entre 2 y 4 minutos. ¿ Los temas tratados en los reportajes e
entrevistas se relacionan con temas que aparecen lo que facilitará la comprensión de
los mismos por parte de los alumnos. Sin embargo, este material audiovisual se podrá
explotar de manera independiente y siempre opcional. ¿ Como el fin de este elemento
es ayudar a los alumnos a ponerse en contexto francófono, y a desarrollar la capacidad
de comprensión de mensajes reales ¿no sólo de documentos ¿fabricados¿ con una
lengua estrictamente adaptada a su nivel-, el lenguaje utilizado en los documentos es
sencillo pero natural. Es el que podrían escuchar los alumnos viajando a Francia, tal
como recomienda el MARCO EUROPEO COMÚN DE REFERENCIA.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN

MOMENTO DEL CURSO

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Asistencia a actividad teatral: Le médecin malgré lui.

Raquel Rubio

Para todos los cursos.

II Jornada de la Francofonía.



Raquel Rubio

3º y 4º ESO

Olimpiadas de Francés.



Raquel Rubio

1º y 2º Bachillerato.

Cuentacuentos.



Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Raquel Rubio

Todos los cursos.

Intercambio postal y posible conexión en directo con un centro francés.



Concurso de tarjetas de Navidad.









Semana de la Francofonía

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Desde nuestra asignatura se trabajará con los alumnos prestando atención a diversos temas relacionados con la cultura y
civilización francesa, comparándola con la cultura y civilización española con el fin de fomentar el amor y el respeto por una lengua
diferente a la nuestra y por las tradiciones y costumbres de los habitantes de nuestro país vecino. En el aula se velará por el respeto
entre compañeros y hacia el profesorado mediante el respeto del turno de palabra, de la libertad de expresión así como de los
posibles errores de nuestros compañeros.

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Medidas de mejora
Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN
Dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos escritos no debería limitarse a la lectura de los textos
proporcionados por el método, ni tampoco a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos
más extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: por un lado, leer ¿historias¿
permitirá a los alumnos comprobar que lo han aprendido tiene un sentido real, fuera del aula y los motivará. Y por otro, comprobarán
que la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.

OBSERVACIONES
En el primer trimestre podrán comenzar con alguna lectura de su nivel que no hayan
leído el curso anterior para repasar los contenidos del curso anterior La obra se leerá a
lo largo de todo el curso. Según los gustos de nuestrps alumnos, los libros podrían ser,
por ejemplo:La lettre de Cordoue, Trésor de guerre, Un parfum de printemps, Au
secours !, Avis de recherche, Lettres persanes, L¿épave/Le voyage du Horla. La veste
noire, Un soir au cirque, Le piège était presque parfait, On a volé Mona Lisa. Le comte
de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Expresión y Comprensión escrita.

Nuestros alumnos aprenderán otro idioma enfrentándose a la redacción de textos
sobre situaciones reales. Por ejemplo, redacción de cartas formales e informales,
emails, CV, diálogos, presentaciones, murales. Al mismo tiempo se trabajará la
comprensión escrita mediante la lectura de textos escritos adaptados al nivel que han
de adquirir en cada curso: libros de lectura, textos web, artículos periodísticos,
instrucciones, cartas formales e informales. Se trabajarán en todos los trimestres.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN
Expresión y Comprensión oral.

OBSERVACIONES
Nuestros alumnos aprenderán a hablar en otro idioma enfrentándose a simulación de
situaciones reales mediante la representación de diálogos o representaciones,
conversaciones, presentaciones y monólogos que les permitan hacer uso de la lengua
francesa en clase. Al mismo tiempo se trabajará la comprensión oral mediante la
escucha de textos orales adaptados al nivel que han de adquirir en cada curso como
por ejemplo conversaciones, presentaciones, vídeos , películas. Se trabajará además
la fonética y la entonación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas
Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas
AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre
Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre
Estándares programados que no se han trabajado
Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)
Organización y metodología didáctica: ESPACIOS
Organización y metodología didáctica: TIEMPOS
Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS
Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)
Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados
Otros aspectos a destacar
CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE
Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo
Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

OBSERVACIONES

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto
Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo
Otras diferencias significativas
Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por los alumnos
Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales
y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)
Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

Al menos una vez se les entregará un documento para ayudarnos a valorar nuestra práctica docente.

EVALUACIÓN DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE ______
TRIMESTRE 1. ¿El
profesor explica de
manera clara? 2.
¿Considero las
clases de esta
asignatura
amenas? 3. ¿El
profesor fomenta mi
participación en
clase? 4. ¿Me han
gustado las clases?
5. ¿Me han servido
de ayuda los
comentarios del
profesor a la hora
de realizar los
exámenes o
determinadas
actividades? 6. ¿El
profesor consigue
despertar en mí
interés por el tema
que estamos
viendo? 7. ¿El
profesor se muestra
accesible y cercano
a mí para
comentarle
cualquier duda? 8.
¿Gracias a esta
asignatura he
aprendido? 9.
¿Crees que te
servirá para un
futuro? 10. ¿El
ritmo de la
asignatura ha sido
adecuado, lento o
rápido? 11. En
general ¿estás
satisfecho con el
desarrollo de la
asignatura? 12.
¿Qué cambiarías?
Añade cualquier
otra opinión que
quieras remarcar.

Cada Departamento Didáctico dispone a tal efecto de un documento común. Al final de cada evaluación, se rellena en una reunión
de departamento, se firma, se anexa al acta de la reunión y se envía una copia al correo del centro.

EVALUACIÓN DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA
DOCENTE

DEPARTAMENTO
DIDÁCTICO
EVALUACIÓN
Francés 2º 1.
COORDINACIÓN
DOCENTE Numero
de reuniones de
departamento
mantenidas 10
Principales
acuerdos
pedagógicos
adoptados Medidas
o planes de mejora
2. AJUSTE A LA
PROGRAMACIÓN
DOCENTE Grado
de ajuste de la
programación
docente a lo
previsto en todos
los grupos de los
mismos cursos de
la etapa 1 2 3 4 5 1:
Muy alto 2: Alto 3:
Medio 4: Bajo 5:
Muy Bajo
Observaciones
Diferencias
detectadas entre
los distintos grupos
del mismo curso
Posibles causas de
las diferencias
detectadas
Medidas o planes
de mejora 3.
CONSECUCIÓN
DE LOS
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Grado de
consecución por los
alumnos de los
estándares de
aprendizaje en los
distintos grupos de
los mismos cursos
de la etapa.
CURSO Muy Alto
>90% Alto
90%-70% Medio
70%-50% Bajo
50%-30% Muy bajo
<30% 1º ESO 3º
ESO 1º BCT

1ºBHCS Análisis de
las diferencias
advertidas Medidas
o planes de mejora

Otros
DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Curso

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

