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organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

Esta Programación Didáctica se realiza para la materia de segunda lengua extranjera: francés y se 

basa en la siguiente normativa educativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos que enuncia el 

artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

Esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma, fundamentalmente, 

en la legislación que se enuncia a continuación: 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 

programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 

con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

Puede consultarse el Proyecto Educativo y la relación de las características del alumnado y del 

contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Programación General Anual 

(PGA) del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de la localidad de El Provencio (Cuenca). Dicho documento 

podrá consultarse en la página oficial del centro en el apartado, “Nuestro centro” > “Equipo directivo”. 

1.3. DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. 

PROFESORADO CARGOS, MATERIA Y GRUPOS 

 
Doña María Ángeles Paredes 

Lledó 

Profesora de inglés, funcionaria de carrera con destino definitivo en el centro, 
Jefa de departamento y Coordinadora del Proyecto Bilingüe en inglés, que 
impartirá docencia de dicha materia en 2º E.S.O.-A, 2º E.S.O.-B, 4º E.S.O.-A 
y 4º E.S.O.-B. 
 

 
Doña María Pérez Segovia 

 

Profesora de inglés, funcionaria de carrera adjudicada al centro en el proceso 
de adjudicación de destinos provisionales (Concursillo), que impartirá 
docencia de inglés en 1º E.S.O.-A, 1º E.S.O.-B, 3º E.S.O.-A, 3º E.S.O.-B y 
A.L.E.I. del Programa de Diversificación Curricular en 3º E.S.O. Tutora de 1º 
E.S.O.-B. 
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Doña Esperanza Ibáñez 

Martínez 

Profesora de francés, funcionaria interina adjudicada a tiempo parcial al 
centro, que impartirá docencia de francés en 1º E.S.O.-A/B, 2º E.S.O.-A, 2º 
E.S.O.-B, 3º E.S.O.-A/B/Diversificación Curricular y 4º E.S.O.-A/B. 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO: Las reuniones del Departamento de Lenguas Extranjeras tendrán lugar los 
jueves de 10:20 a 11:15. 

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

Durante el curso pasado, el Departamento de Lenguas Extranjeras consideró las siguientes propuestas 

de mejora para el presente curso: 

 Desdobles en los grupos de inglés y francés con más de 15 alumnos con el fin de favorecer la adquisición 

de la competencia lingüística y propiciar un ambiente adecuado para la realización de actividades orales. 

Este curso se cumple para la asignatura de FRANCÉS en 2ºESO ya que cuenta con dos grupos de 9 y 14 

alumnos.  

 Refuerzos educativos para todos aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa en las materias 

del departamento durante el curso (recuperación de una evaluación suspensa, punto 8.3.1). 

 Revisión y reflexión más exhaustiva sobre qué tipo de alumnado se propone para el Programa de Mejora 

del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). También para cualquier programa que lo sustituya 

(DIVERSIFICACIÓN). 

1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

Realizando un análisis por grupo se percibe lo siguiente: 

 

 

 

 

2º E.S.O.-A 

Grupo formado por 14 alumnos y alumnas de los cuales 2 no han cursado la materia en 1ºESO, 

por lo que su nivel es principiante. Dos alumnos que sí han dado francés en 1ºESO llevan la 

materia pendiente, uno de ellos tiene perfil absentista y todavía no ha venido a clase. El otro 

alumno muestra predisposición, aunque tendrá que recibir apoyo pues su nivel está por debajo 

de la media del grupo. El nivel general del grupo es bueno, recuerdan contenidos básicos, 

léxico que se trabaja en 1ºESO principalmente y son capaces de construir oraciones sencillas 

con verbos frecuentes. Sin embargo, la competencia en expresión oral y escrita está poco 

trabajada.  

 

 

 

2º E.S.O.-B 

Grupo formado por 9 alumnos y alumnas de los cuales 2 no han cursado la materia en 1ºESO, 

por lo que su nivel es principiante. Ambos muestran predisposición y ya han participado 

respondiendo con lo que hemos estado viendo en clase las primeras semanas. En este grupo 

hay un alumno repetidor. Aunque tenga un nivel ligeramente superior al resto en competencia 

oral, no está dispuesto a trabajar en clase la competencia escrita, actividades y textos en el 

cuaderno. Otra alumna, cuenta con muchísimas dificultades en la expresión de mensajes tanto 

a nivel oral como escrito, le cuesta comunicarse, también en español.  

 

 

4º E.S.O.-A/B 

 

Grupo formado por 20 alumnos y alumnas de 4ºESO A (8) y 4ºESO B (12). Se observan dos 

niveles. Una parte del alumnado (especialmente el alumnado procedente de PMAR o que no 

ha cursado francés de forma continuada desde 1ºESO) presenta grandes lagunas 

estructurales de gramática y vocabulario, así como cierta dificultad en la expresión y 

comprensión de mensajes tanto a nivel oral como escrito. El resto de alumnos tienen un nivel 

de competencia acorde a lo que se espera para 4ºESO. 
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2. OBJETIVOS. 

El Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, indica que los objetivos son los 

referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa. 

 

       Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:   

 
A. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

B. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

C. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 

y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

D. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

E. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

F. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

G. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

H. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

J. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

K. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

L. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 
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Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las competencias 

clave del currículo de Educación Secundaria son los siguientes:  

a) Comunicación lingüística (CL). 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM). 
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (AA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CS). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SI). 
g) Conciencia y expresiones culturales (CC). 
 

 Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. 

Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas extranjeras contribuye de manera 

directa a potenciar la adquisición de la competencia en comunicación lingüística (CL), reforzando la práctica 

de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.  

El uso efectivo de lenguas extranjeras contribuye a crear una visión abierta, positiva y enriquecedora 

de las relaciones con los demás que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas 

y culturas y hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios. Las competencias 

sociales y cívicas (CS), y la conciencia y expresiones culturales (CC), tanto las de entornos más inmediatos 

como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman parte de las habilidades que 

comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

En el proceso de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el aprender a aprender (AA), por 

lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus elementos, determinando lo que el 

alumnado necesita aprender para alcanzar los objetivos e indicando las estrategias que puede aplicar para 

conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil personal 

de competencias es, asimismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. 

 La materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa 

(SI), en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, 

desde su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través 

de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los 

interlocutores, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible 

de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación preparan a los estudiantes 

para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y 

regular su comportamiento. Además, el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para afrontar 

nuevos retos es fundamental en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además 

la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende 

fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, incorporando actividades concretas en las que el 

estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. 

En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más presentes. Estos medios están 

recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de 

producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de 

la competencia comunicativa y un medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información en general. 

 La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CM) fomentando el razonamiento abstracto, facilitando el 

acceso a datos, vocabulario técnico, procedimientos y técnicas de investigación; haciendo posible un 

intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del 

saber humano. 
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4. FRANCÉS 2º ESO. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE FRANCÉS EN 2º ESO. 

El Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas 

extranjeras de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha señala que “el aprendizaje de idiomas desde 

edades tempranas es una prioridad en nuestra comunidad autónoma”. 

Dicho esto, la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa será tan importante como cualquier otra, 

considerada un instrumento para la comunicación, el entendimiento y el trabajo cooperativo.  

En la actualidad, tanto las lenguas maternas como las lenguas extranjeras forman parte del bagaje 

vital de los ciudadanos en un mundo en continua expansión donde, a la vez, las relaciones entre individuos, 

países, organismos y empresas se hacen más frecuentes y más estrechas. Este bagaje comprende diversos 

conocimientos, destrezas y actitudes en diferentes lenguas, es decir, dentro del perfil plurilingüe e intercultural 

que queremos conseguir para nuestro alumnado.   

Esta materia contribuye indudablemente a que los alumnos y alumnas estén mejor preparados y 

preparadas para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones socio-comunicativas que 

suponen un estímulo para su desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo y 

profesional. 

4.2. CONTENIDOS DE FRANCÉS EN 2º ESO. 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los contenidos son 

el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  Según dicho decreto, y siempre en 

relación con la materia que nos compete, los contenidos lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán 

el punto de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el alumnado utilice 

la lengua para comprender y producir textos orales y escritos en los contextos reales que se le presenten. 

Contenidos de 2ESO  

Estrategias de comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 

• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 
Estrategias de producción:  
 
Planificación: 

• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 
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...) 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda...). 

 
Ejecución: 

• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 
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• 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. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 
 
Lingüísticos: 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
 
Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas contacto 

visual o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

• Interés   por   conocer   costumbres, valores, creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

• Expresión del conocimiento. 

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

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos y condiciones. 

• Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
 

Afirmación (phrases affirmatives).   
Negación (ne…pas). 
Exclamación (ex. Oh là, là !). 
Interrogación (Tu parles français ? Est-ce que… ? Que, qui, quand, comment, où, pourquoi… ?). 
 

Expresión de relaciones lógicas: 
• Conjunción (et). 
• Disyunción (ou). 
• Oposición (mais).  
• Causa (parce que).   
• Finalidad (pour). 

Expresión de relaciones temporales (quand, de…à, en…).  

Expresión del tiempo verbal: 

• - Presente (présent de l’indicatif et présent continu). 
• - Pasado (passé récent (venir de)). 
• - Futuro (futur proche).  

 
Expresión del aspecto: 
• Puntual (phrases simples). 
• Habitual (d’habitude + présent). 
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• Terminativo (venir de + inf). 
 
Expresión de la modalidad: 

 Factualidad (phrases déclaratives). 
 Capacidad (pouvoir). 
 Necesidad (il faut + inf). 
 Obligación (il faut ; impératif). 
 Intención (penser + inf).  
 

• Expresión de la entidad (genre, pronoms personnels, articles définis et indéfinis, pronoms réfléchis). 
•  
• Expresión de la cualidad (adjectifs). 
•  
• Expresión de la cantidad: 
• - Número (singulier / pluriel réguliers)  
• - Numerales (nombres cardinaux (1-100), nombres ordinaux (1er-10e) ; articles partitifs). 
• - Cantidad (un peu, beaucoup). 
• - Medidas (kilo, litre; un paquet, une boîte). 
• - Grado (très). 
•  
• Expresión del modo (à / en + moyens de transport). 
•  
• Expresión del espacio:  
•  - Preposiciones y adverbios de lugar (ici, là ; sur, sous…). 
• - Posición (à droite, à gauche, en face de...). 
• - Distancia (près, loin). 
• - Dirección/destino (à). 
• - Origen (de). 
•  
• Expresión del tiempo: 
• - Puntual (l’heure, moments de la journée (le matin, le soir)). 
• - Divisiones temporales (en x jours, en x mois, en/au + saison…).  
• - Indicationes de tiempo (tôt, tard, tout de suite…). 
• - Duración (de...à).  
• - Anterioridad (avant).  
• - Posterioridad (après). 
• - Secuenciación (d’abord, puis, après). 
• - Simultaneidad (quand).  
• - Frecuencia (souvent, d’habitude...). 
•  
• Léxico básico de uso común:  
• - 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. 
• - Partes del cuerpo y hábitos saludables.  
• - Educación y estudio. 
• - Compras y actividades comerciales. 
• - Alimentación y restauración. 
• - Transporte. 
• - Lengua y comunicación. 
• - Medio ambiente, clima y entorno natural. 

• - Tecnologías de la Información y la Comunicación 
-  

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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4.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

TRIMESTRE BLOQUE 1 

F. communicatives 

BLOQUE 2 

Grammaire 

BLOQUE 3  

C. socioculturels 

BLOQUE 4 

Lexique 

1 (21 sesiones) - Saluer / prendre 

congé / remercier / 

s’excuser. 

- Faire connaissance 

avec quelqu’un.  

- Demander er 

donner des 

informations 

personnelles. 

- Se présenter / 

s’informer sur 

l’identité de l’autre / 

présenter 

quelqu’un. 

- Parler de ses 

goûts. 

- Féliciter / souhaiter 

/ faire des 

compliments. 

- Inviter / accepter / 

refuser une 

invitation.   

- Prendre un rendez-

vous (confirmer / 

avancer / reporter / 

annuler le rdv). 

 

- Qui est-ce ? / 

qu’est-ce que 

c’est ? C’est / ce 

sont / voici / voilà. 

- Qu’est-ce qu’il y a ? 

Il y a. Les pronoms 

personnels (sujets 

et toniques). 

- Le présent des 

verbes réguliers + 

usuels. 

- La négation avec 

(ne…pas, 

ne…jamais). 

- La conséquence 

(et, alors). 

- Articulateurs (et, 

ou). 

- L’opposition (mais). 

- Les articles définis 

et indéfinis. 

- Le masculin et le 

féminin des noms.  

- Le singulier et le 

pluriel des noms. 

- Aussi des adj. 

- Les formules de 

salutation. Les 

invitations, les 

remerciements, les 

excuses. 

 

- La date, les jours, 

les moins, les 

saisons, les fêtes et 

la météo. 

- Les objets 

personnels / 

quotidiens (les 

fournitures scolaires, 

par exemple). 

- La famille et les 

relations sociales 

avec la famille et les 

amis. 

Les nombres. 
- Les loisirs. 

 

2 (20 sesiones) - Demander de 

répéter, d’épeler, 

d’expliquer, de 

parler plus 

lentement. 

- Demander et 

donner des 

informations sur 

- Le présent 

progressif (être en 

train de + infinitif). 

- Le passé récent (je 

viens de + infinitif). 

- Le questionnement 

(structure de la p. 

interrogative 

- Les formules 

sociales 

(tutoiement, 

vouvoiement). 

 

- Les activités 

quotidiennes. 

- Les matières au 

collège et les 

métiers (la vie 

professionnelle). 
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des habitudes 

quotidiennes, 

l’emploi du temps. 

- Compter, demander 

et donner l’heure, 

des prix, indiquer la 

date. 

- Aborder quelqu’un 

et demander qqch.  

- Demander et 

donner des 

nouvelles de 

quelqu’un. 

- S’informer sur des 

personnes, les 

décrire et les 

caractériser. 

- S’informer sur des 

choses, les décrire 

et les caractériser. 

- Se renseigner, 

demander des 

informations. 

 

informelle, 

standard) + mots 

interrogatifs.  

- Les adjectifs, la 

place et l’accord. 

- Les adjectifs 

possessifs et 

démonstratifs.  

- Les prépositions de 

temps (à X heures, 

en XXXX). 

- Les adverbes de 

temps (maintenant, 

demain, hier). 

- Les indicateurs de 

temps (dans, 

depuis, il y a). 

- Les adverbes de 

quantité (un peu 

(de), beaucoup 

(de), pas (de)). 

- Les adverbes 

d’intensité (très, 

trop). 

- Il faut / il ne faut 

pas + infinitif. 

- Les verbes 

pronominaux, les 

pron. réfléchis.  

 

- Le logement, la 

maison (+ 

équipement). 

- Les vêtements et les 

accessoires. 

 

3 (20 sesiones) - Faire des projets. 

- S’informer sur les 

lieux, les décrire et 

les caractériser.  

- Demander et 

indiquer des 

instructions 

(itinéraire). 

- Le futur proche (je 

vais + infinitif). 

- Le passé composé 

avec « avoir » et 

« être » (les verbes 

+ fréquents). 

- Structures avec 

l’infinitif (pour + 

infinitif pour 

exprimer le but). 

- Les rituels de la 

lettre amicale et du 

courriel 

électronique. 

 

- L’alimentation, la 

cuisine. Les poids, 

les mesures et les 

quantités. 

- Les lieux dans la 

ville, les commerces 

et les services. 

- Les moyens de 

transport. 

Les pays et les 
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- Exprimer des 

quantités et 

mesurer. 

- Faire des achats, 

des transactions 

simples, obtenir un 

service ou un bien.  

- Parler des 

différents modes de 

transport et être 

capable de les 

utiliser. 

- Faire une 

réservation 

(restaurant). 

- Commander. 

 

- Les verbes modaux 

(devoir, pouvoir, 

vouloir) au présent.  

- L’obligation et 

l’interdiction 

(l’impératif). 

- Les partitifs et 

d’autres 

expressions de 

quantité.  

- Les prépositions de 

lieu (à, au, chez, 

de, en, dans). 

- Les adverbes de 

lieu (ici, là). 

 

nationalités. 

61 sesiones Número total de sesiones (aproximadamente) 

 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación Secundaria 

en el área de francés están organizados en dos grandes bloques: Bloque 1 (Comprensión y producción de 

textos orales y escritos) y Bloque 2 (Producción de textos orales y escritos). Asimismo, los estándares de 

aprendizaje en este curso se organizan también en dos grandes bloques: comprensión de textos orales y 

escritos y producción de textos orales y escritos (expresión e interacción). Dichos criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje se relacionan con las competencias clave como se muestra a continuación:  

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS 2ºESO P. C.C. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
(orientativos)  

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
  

Comprensión de textos orales 

1.    Conocer y aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto. 

1.       Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de textos informativos breves: 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
(cambio de andén en una 
estación, información sobre 
actividades en un club 
deportivo…).  

B CL 
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2.    Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales y 
escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un léxico 
de uso común de alta frecuencia, y sean 
transmitidos en un registro formal, 
informal o neutro. Dichos textos tratarán 
asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, o temas generales y del 
propio campo de interés (ámbitos 
personal, público, educativo y 
profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad lenta o media, las 
condiciones acústicas serán buenas y se 
podrá volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 

2.       Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en gestiones 
cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros 
de ocio o de estudios…). 

B CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.    Conocer y aplicar a la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de alimentación, 
ocio...), condiciones de vida (vivienda, 
estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el 
centro educativo…), convenciones 
sociales (costumbres y tradiciones), y 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto visual). 

3.       Identifica el sentido 
general y los puntos principales 
de una conversación informal 
entre dos o más interlocutores 
que se produce en su presencia 
cuando el tema le resulta 
conocido. 

B CL 
 
 
 
 
 
 

 

4. Comprende descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés en 
una conversación informal en la 
que participa, cuando se le 
habla directamente. 

I CL 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.    Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
diferenciar patrones de uso frecuente 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo, cambio 
temático y cierre textual).  

5. Comprende preguntas, así 
como comentarios sencillos en 
una entrevista en la que 
participa. 

B              CL 
 
 
 

 
 

5.    Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 

6. Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en presentaciones con 
el apoyo de la imagen (una 
presentación sobre un festival 
de música, sobre técnicas de 
estudio…). 

I CL 
 
 
 

 
 
 

6.    Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico 
cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando las palabras 
clave. 

7. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión (dibujos, anuncios, 
entrevistas…) 

A CL 
 
 
 
 

 

Comprensión de textos escritos 
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1.    Conocer y aplicar las estrategias 

adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto. 

1.       Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano, así 
como instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad con ayuda 
de la imagen (uso de un 
microscopio, normas en un 
centro escolar…). 

I CM 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.    Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

2.       Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario. 

I CS 
 

 

3.       Comprende 
correspondencia personal en la 
que se habla de uno mismo, se 
describen personas, objetos y 
lugares, se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su 
interés. 

I CS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.    Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y sus significados 
asociados (@, £…). 

4.       Entiende lo esencial de 
correspondencia formal sobre 
asuntos de su interés (curso de 
idiomas, participación en un 
campeonato de videojuegos…). 

B CS 
 
 
 
 
 
 

5.       Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.  

I CD 
 

 
 
 
 

6.       Entiende información 
esencial en páginas web y otros 
materiales de consulta (un 
videojuego, el medio 
ambiente…).  

I AA 
 

 
 
 

7.       Comprende el argumento 
y lo esencial de historias de 
ficción graduadas, valorando la 
lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

A AA 
 
 
 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos P CC 

Producción de textos orales: expresión e   interacción 

1.    Conocer y aplicar las estrategias 

adecuadas para producir textos breves de 

estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto, adaptar el 

mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no 

se dispone de otros más precisos, etc. 

1.       Participa activamente y 
de manera espontánea en 
actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse 
(pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una 
pregunta…). 

B SI 
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2.    Producir textos breves, sencillos y de 
estructura clara, articulados en un registro 
formal, informal o neutro donde se 
intercambia información sobre asuntos 
cotidianos o de interés personal, 
educativo o profesional, y se justifican, de 
manera simple pero suficiente, los 
motivos de determinadas acciones y 
planes.  

2.       Hace presentaciones 
ensayadas y con apoyo visual 
(póster, PowerPoint, Prezi…), 
sobre temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas articuladas de manera 
clara y a velocidad lenta. 

I CS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.    Incorporar a la producción del texto 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a estructuras y 
convenciones sociales, relaciones 
interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con propiedad 
y respetando las normas de cortesía más 
importantes en cada contexto 
comunicativo. 

3.       Se desenvuelve 
correctamente en gestiones 
cotidianas (viajes, alojamiento, 
transporte, compras, ocio…). 

B CS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.    Utilizar suficientes recursos básicos 
de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) en 
la producción de textos. 

4.       Participa en 
conversaciones informales en 
las que establece contacto 
social, intercambia información, 
expresa opiniones o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.  

A CS 
 

 
 
 
 
 
 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1.    Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, desarrollo y 
cierre textual). 

1.       Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses 
o aficiones (test de autoestima, 
encuesta sobre hábitos 
alimentarios en la 
adolescencia…).  

         B  CS 
  
  
  
  
  
  
 
 
   

2.    Conocer y utilizar un repertorio léxico 
de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y directos 
en situaciones habituales y cotidianas. 

2.       Escribe notas, anuncios y 
mensajes (SMS, chats…) en los 
que se hacen breves 
comentarios o se dan 
indicaciones relacionadas con 
actividades cotidianas y de su 
interés personal o sobre temas 
de actualidad. 

I  CD 
  
  
  
   
  
  
  
  

3.    Interactuar de manera sencilla en 
intercambios breves acerca de 
situaciones habituales y cotidianas, 
escuchando de manera activa, y 
respetuosa, adecuando su intervención a 
la del interlocutor y utilizando frases 
cortas, grupos de palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida de la actuación 

3.       Escribe textos breves en 
formato convencional sobre 
hechos habituales y los motivos 
de ciertas acciones 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los 
principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

B  CL  
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del interlocutor y sea necesaria la 
repetición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación.  

4.    Pronunciar y entonar de manera clara 
e inteligible y reproducir la acentuación de 
las palabras usadas habitualmente, tanto 
en la interacción y expresión oral como en 
la recitación, dramatización o lectura en 
voz alta, aunque a veces resulte evidente 
el acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

4.       Escribe correspondencia 
personal en la que se establece 
y mantiene el contacto social (p. 
e. con amigos en otros países), 
se intercambia información, se 
describen sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. 
su vivienda habitual). 

I  CL 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

5.    Conocer y aplicar adecuadamente los 
signos de puntuación (dos puntos, signo 
de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

5.       Escribe correspondencia 
personal en la se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación, unos planes…) y se 
expresan opiniones.  

A  CL 
 
  
  
  
  
  
  
  

6.       Escribe correspondencia 
formal básica dirigida a 
instituciones o entidades 
solicitando o dando la 
información requerida. 

A  CL 
 
  
  
  

 

Además de los estándares anteriormente citados, se ha añadido un estándar de aprendizaje nuevo 

relacionado con la adquisición de la gramática y el vocabulario que, dada su naturaleza, puede ser relacionado 

con cualquiera de los criterios de evaluación. Este ha sido ponderado como básico. 

 

Estándar de Aprendizaje Ponderación Competencia Clave 

El alumno usa con corrección un 
léxico adecuado a su nivel 
curricular respetando las normas 
ortográficas y utiliza 
correctamente las estructuras 
gramaticales propias de la lengua 
extranjera. 

B CL 

 

5. FRANCÉS 4º ESO. 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE FRANCÉS EN 4º ESO. 

El Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de lenguas 

extranjeras de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha señala que “el aprendizaje de idiomas desde 

edades tempranas es una prioridad en nuestra comunidad autónoma”. 

 

Dicho esto, la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa será tan importante como cualquier otra, 

considerada un instrumento para comunicación, el entendimiento y el trabajo cooperativo.  
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En la actualidad, tanto las lenguas maternas como las lenguas extranjeras forman parte del bagaje 

vital de los ciudadanos en un mundo en continua expansión donde, a la vez, las relaciones entre individuos, 

países, organismos y empresas se hacen más frecuentes y más estrechas. Este bagaje comprende diversos 

conocimientos, destrezas y actitudes en diferentes lenguas, es decir, dentro del perfil plurilingüe e intercultural 

que queremos conseguir para nuestro alumnado.   

 

Esta materia contribuye indudablemente a que los alumnos y alumnas estén mejor preparados y 

preparadas para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones socio-comunicativas que 

suponen un estímulo para su desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo y 

profesional. 

 

5.2. CONTENIDOS DE FRANCÉS EN 4º ESO. 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los contenidos son 

el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 

cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Según dicho decreto, y siempre en 

relación con la materia que nos compete, los contenidos lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán 

el punto de partida para facilitar la comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el alumnado utilice 

la lengua para comprender y producir textos en los contextos reales que se le presenten. 

Contenidos de 4º ESO 

Estrategias de comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. 

• Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

• Distinguir tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 
relevantes, implicaciones). 

• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 

Estrategias de producción: 
 
Planificación: 

• Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

• 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...). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda...). 

 
Ejecución: 

• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

• 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. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 
 
Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
 
Paralingüísticos y paratextuales: 
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- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto   visual   o   corporal, proxémica). 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. 

• Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 

• Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

• Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

• Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

• Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

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

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. 

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

Estructuras sintáctico-discursivas:  
 

• Afirmación (phrases affirmatives). 

• Negación (personne ne…, rien ne…, pas de…). 

• Exclamación (comme…!, quel/quelle…!…). 

• Interrogación (et alors ?, à quoi bon?, quel/ quelle…?, ah bon?...). 

 
Expresión de relaciones lógicas: 

 Conjunción (non seulement…mais aussi). 

 Disyunción (ou bien). 

 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).   

 Explicación (en d’autres mots, en clair...). 

 Consecuencia (c´est pourquoi, par conséquent, ainsi, donc). 

 Estilo indirecto (rapporter des informations). 
 
Expresión de relaciones temporales (lorsque, avant/après de + Inf., aussitôt, au moment où, (à) 

chaque fois que…). 

 
Expresión del tiempo verbal : 

 Presente  

 Pasado (passé composé, imparfait). 

 Futuro (futur simple). 
 
Expresión del aspecto:  

 Puntual (phrases simples). 

 Habitual (souvent, parfois…). 

 Incoativo (futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes). 

 Terminativo (finir de, arrêter de).   
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Expresión de la modalidad:  

 Factualidad (phrases déclaratives).  

 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 + Subj.). 

 Necesidad (avoir besoin de, il faut). 

 Obligación (devoir, il faut, il faudrait, impératif). 

 Prohibición (défense de, défendu de +  Inf., interdit de…). 

 Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de faire qqch  à qq´un…). 

 Consejo (ex. conseiller de). 

 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.). 

 Condicional (si + imparfait - conditionnel). 
 
Expresión de la existencia (présentatifs). 
 
Expresión de la entidad (articles, morphologie (préfixes (anti, hyper…) et  suffixes (-ette, -elle…), 

pronoms personnels COD, COI, « en », « y »;  pronoms démonstratifs; propositions adjectives (où, dont)). 
 

Expresión de la cualidad (place de d’adjectif). 
 

Expresión de la posesión (adjectifs  et pronoms possessifs). 
 
Expresión de la cantidad: 

 Número (pluriels irréguliers). 

 Numerales(chiffres cardinaux et  ordinaux). 

 Cantidad (articles partitifs ; beaucoup de monde, quelques, quelques uns, tout le monde, plein de, 
plusieurs…). 

 Medidas (un pot, une boîte, un paquet, un tube, une poignée, une douzaine…). 
 
Expresión del grado (très, vraiment...). 
 

Expresión del modo (Adv. de manière en emment, -amment). 
 

Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, 
provenance, destination; pronom « y »).  
 

Expresión del tiempo : 

 Puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de). 

 Divisiones temporales (semestre, période, hebdomadaire, bimensuel...).  

 Indicaciones de tiempo (après-demain, avant-hier, la semaine dernière, le mois dernier, tout de suite, 
dans deux semaines…). 

 Duración (encore / ne…plus). 

 Anterioridad (ex. déjà). 

 Posterioridad (ensuite, puis…). 

 Secuenciación (tout d’abord, ensuite, enfin…).  

 Simultaneidad (au moment où, pendant, alors que…). 

 Frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, 
presque jamais…). 

 
Léxico de uso común:  

 Identificación personal. 

 Vivienda, hogar y entorno. 

 Actividades de la vida diaria. 

 Familia y amigos. 

 Trabajo y ocupaciones. 

 Tiempo libre, ocio y deporte. 
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 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. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

5.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

TRIMESTRE BLOQUE 1 

F. communicatives 

BLOQUE 2 

Grammaire 

BLOQUE 3  

C. socioculturels 

BLOQUE 4 

Lexique 

1 (21 sesiones) - Demander et 

donner des infos. 

sur des habitudes 

quotidiennes, un 

emploi du temps, 

des nouvelles de 

quelqu’un.  

- Parler de ses goûts 

et des ses projets.   

- Prendre un rendez-

vous (confirmer, 

avancer, reporter, 

annuler). 

- Féliciter, souhaiter, 

faire des 

compliments. 

- Inviter, offrir 

(refuser, accepter, 

remercier). 

- Faire des 

suggestions et 

réagir à des 

propositions 

(acquiescer, 

accepter, 

s’excuser). 

- Le présent, le 

présent progressif 

(être en train de + 

infinitif). 

- Les verbes 

pronominaux.  

- La négation 

(ne…plus, 

ne…rien, 

ne…personne). 

- On, les trois valeurs 

(nous, ils, 

quelqu’un). 

- Les pronoms 

relatifs (qui, que, 

où). 

- Le but (pour + nom 

/ infinitif). 

- La cause (parce 

que, à cause de). 

- Le passé composé 

avec « avoir » et 

« être », le passé 

récent (je viens de 

+ infinitif). 

- Les formules 

sociales 

(tutoiement et le 

vouvoiement). 

- Les formules pour 

les invitations, les 

remerciements, les 

excuses.  

-  

 

- Les objets perso. et 

quotidiens (p. ex. les 

fournitures scolaires, 

les vêtements…). 

- Les personnes (la 

description physique, 

le caractère, la 

personnalité). 

- Les act quotidiennes, 

les loisirs et les 

sports.  

- Le logement pièces, 

meubles et d’autre 

équipement). 

- La famille et les 

relations sociales. 
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- Donner une raison ; 

expliquer ses choix. 

- S’informer sur des 

personnes, les 

décrire et les 

caractériser. 

Décrire les relations 

entre les 

personnes.  

- S’informer sur les 

lieux, les décrire et 

les caractériser.  

- Faire le portrait 

d’une personne.  

- Demander ou 

proposer de l’aide. 

- Parler de ce qui a 

plu ou déplu.  

- L’imparfait 

(descriptions dans 

le passé). 

- Les adjectifs, la 

place et les 

accords.  

L’exclamation (Quel 

¡ Que ! Comme !). 

2 (20 sesiones) - Donner une raison, 

expliquer son choix.  

- Exprimer des 

réserves, son 

opposition. 

- Interagir au 

téléphone.  

- Avertir, mettre en 

garde.  

- Exprimer l’accord et 

le désaccord. 

Exprimer un point 

de vue, une 

opinion.  

- Faire des achats, 

des transactions 

simples, obtenir un 

service ou un bien.  

- Demander et 

donner une 

explication, des 

précisions.  

- Demander et 

fournir des 

- Le participe passé 

et son accord, 

passé composé 

avec « être ». 

- L’alternance entre 

le passé composé 

et l’imparfait. 

- La conséquence 

(c’est pour ça, 

donc). 

- L’opposition (mais). 

- Articulateurs (mais, 

alors, encore, en 

plus, et puis). 

- Les pronoms 

personnels (sujets, 

toniques), 

compléments 

(COD, COI) et 

possessifs.  

- Les adverbes de 

temps (pendant), 

les indicateurs de 

- Les rituels de la 

lettre amicale et du 

courriel 

électronique.  

 

- La santé.  

- L’alimentation et la 

cuisine.  

- Les coutumes, les 

traditions culturelles. 
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renseignements ou 

des informations.  

- Demander et 

indiquer des 

instructions (p. ex. 

un itinéraire). 

temps (à partir de, 

dès). 

- Les verbes modaux 

+ infinitif (le mode). 

- L’impératif.  

 

3 (20 sesiones) - Organiser qqch, en 

discutant de ce qu’il 

faut faire.  

- Échanger des idées 

pour une sortie. 

- Demander et 

donner des 

conseils.  

- Exprimer une 

volonté et proposer 

ses services.  

- Parler de son 

expérience 

professionnelle, 

son environnement 

de travail.  

- Présenter un pays, 

une ville et ses 

habitants.  

- Décrire un état 

physique.  

- Comparer les 

choses, les 

personnes, les 

médias, etc.  

- Parler des 

différentes modes 

de transport et être 

capable de les 

utiliser.  

 

- Le futur proche et 

le futur simple. 

- Articulateurs 

chronologiques 

(tout d’abord, puis, 

ensuite, après, 

enfin, 

premièrement, 

deuxièmement). 

- Les verbes 

prépositionnels 

(arrêter de, penser 

à). 

- Les adjectifs 

indéfinis (tout, 

toute, tous, toutes). 

- La comparaison, le 

superlatif. 

- Les adverbes de 

quantité (assez, 

peu) et de 

fréquence (parfois, 

souvent, rarement). 

- Les prépositions 

(près de, à 

proximité de, au 

bord de) et les 

adverbes de lieu 

(en bas, en haut, 

là-bas). 

- Le futur proche et 

le futur simple.  

- Le conditionnel 

présent de 

- Les expressions de 

base et les rituels 

de la conversation 

au téléphone.  

 

- Le monde de vie et 

de travail et la vie 

professionnelle.  

- Le système éducatif, 

les études et la 

formation.  

- Les vacances et les 

voyages, moyens de 

transport. 
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politesse (je 

voudrais, j’aimerais, 

on pourrait voir…) 

61 sesiones Número total de sesiones (aproximadamente) 

 

5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el segundo curso de Educación Secundaria 

en el área de inglés están organizados en dos grandes bloques: Bloque 1 (Comprensión y producción de textos 

orales y escritos) y Bloque 2 (Producción de textos orales y escritos). Asimismo, los estándares de aprendizaje 

en este curso se organizan también en dos grandes bloques: comprensión de textos orales y escritos y 

producción de textos orales y escritos (expresión e interacción). Dichos criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje se relacionan con las competencias clave como se muestra a continuación:  

SEGUNDA LENGUA EXTRAJERA-FRANCÉS 4ºESO 

P. C.C. 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
(orientativos) 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

Comprensión de textos orales 

1. Conocer y aplicar las 

estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general, la información 

esencial, las ideas principales 

y los detalles relevantes del 

texto. 

1.        Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de textos que contienen instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (contestadores 
automáticos, pasos para un experimento en clase, cómo 
utilizar una máquina expendedora de bebidas…). 

 
B 

        
CL 

2. Identificar la información 
esencial, los puntos ppales. y 
los detalles más relevantes 
en textos breves o de longitud 
media, claramente estructu-
rados en registro formal, 
informal o neutro. Dichos tx. 
tratarán sobre aspectos 
concretos o abstractos de 
temas generales y sobre 
situaciones cotidianas o 
menos habituales, o sobre los   
propios intereses (ámbitos 
personal, público, educativo y 
profesional). Los textos orales 
estarán articulados a 
velocidad media, las 
condiciones acústicas serán 
buenas y se podrá volver a 
escuchar lo dicho; los textos 
escritos contendrán 
estructuras y léxico de uso 
común, general y más 
específico, y se podrán releer 
las secciones difíciles. 

2.        Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas 
(en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos, lugares de trabajo…), o menos 
habituales (en una farmacia, un hospital, en una comisaría 
o un organismo público…). 

B 

 
 

CL  
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3. Conocer y aplicar a  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 
socio-económica…), 
relaciones interpersonales 
(generacionales, entre 
amigos, en el ámbito 
educativo, profesional e 
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), 
así como los aspectos 
culturales generales que 
permitan comprender 
información e ideas presentes 
en el texto (de carácter 
histórico, literario…) y 
lenguaje no verbal (posturas, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual, 
proxémica, …) 

3.        Identifica las ideas principales y detalles relevantes 
de una conversación formal o informal entre dos o más 
interlocutores que se produce en su presencia sobre 
temas conocidos o de carácter general. 

B 
          
CL  
  

4.        Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 
vista sobre diversos asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales. 

I CL 

4. Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y 
diferenciar patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización,  
ampliación y reestructuración 
de la información (información 
nueva frente a conocida,  
ejemplificación,  resumen…). 

5.        Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de 
temas como la música, el cine, la literatura o la actualidad. 

I 

  
  
  
  

        
CL 
 

  
  

5. Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente, así como sus 
significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa 
para expresar sorpresa). 

6.        Comprende información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades educativas o 
profesionales de carácter habitual y predecible, en una 
conversación formal o entrevista en la que participa. 

I 
  
CL  

6. Reconocer léxico 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 su comprensión. 

7.        Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas sobre temas 
conocidos o de su interés en los ámbitos educativo y 
profesional, cuando hay apoyo visual o escrito (tema 
académico o de divulgación científica…).  

        A 

  
  

  
CL  

  
  
  

8.        Identifica la idea principal y aspectos significativos 
de noticias de televisión, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas cuando las imágenes 
facilitan la comprensión.   

A 

  
  
  

CL  
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Comprensión de textos escritos 

1.        Identifica instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (guía de primeros auxilios, uso de una 
máquina expendedora…). 

          B 
            
CL 

2.        Entiende el sentido general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo (ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo…). 

B 
  

CS 
  

7. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso 
común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionadas con los mismos. 

3.        Comprende correspondencia personal (foros, 
blogs…) donde se narran o describen con cierto detalle 
hechos y experiencias, reales o imaginarios, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos concretos y abstractos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

B 

  
  
  

CS  
  
  
  

4.        Entiende la información suficiente en 
correspondencia formal (cartas, correos electrónicos…), 
oficial o institucional, para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero). 

B 

  
  
  

CS  
   
  

5.        Localiza información específica en textos 
periodísticos, tales como noticias que incluyan 
explicaciones o comentarios para aclarar el significado de 
palabras o expresiones difíciles. 

A 

  
  

CL  
  
  

6.        Reconoce ideas significativas en artículos 
divulgativos sencillos. 

I  CD  

7.        Identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo. 

I 
          
AA 

8. Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico y 
sus significados asociados (&, 
¥…). 

8.        Entiende información específica en páginas web y 
otros materiales de consulta (enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones…) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos profesionales relacionados 
con su especialidad o con sus intereses. 

I 
  

CL  
  

9.        Comprende el argumento, los aspectos generales y 
los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos adaptados (en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones se describen de manera clara 
y sencilla) valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

A 

  
  
  
   

CL  
  
  
  

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos P. C.C. 
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1.    Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir 

textos breves o de longitud 
media, y de estructura simple 

y clara, explotando los 
recursos de los que se 

dispone (definición simple si 
no se conoce la palabra 
precisa, redacción de 
borradores previos, 

reproducción de estructuras, 
paráfrasis…). 

Producción de textos orales: expresión e   interacción 

1.        Participa activamente y de manera espontánea en 
actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse (pedir permiso, expresar 
opiniones, responder una pregunta…). 

B CS 

2.    Producir textos breves o 
de longitud media, en un 
registro formal, informal o 
neutro, donde se 
intercambian información, 
ideas y opiniones, se 
justifican de manera sencilla 
los motivos de acciones y 
planes, y se formulan 
hipótesis.  

2.        Hace presentaciones ensayadas previamente y con 
apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…), sobre temas 
educativos o profesionales de su interés, y responde a 
preguntas sencillas articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 

I 
            
CD 

3.    Incorporar a la 
producción de textos los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y profesional, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, y expresando 
opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 

3.        Se desenvuelve adecuadamente en gestiones 
cotidianas referentes a viajes (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo...) así como en 
situaciones menos habituales (relaciones con las 
autoridades, salud, ocio...), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones y hacer una 
reclamación o una gestión formal. 

I 

  
  
  
   

SI  
  
  
  
  

4.    Adecuar la producción 
del texto a las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, al destinatario y 
al canal de comunicación, 
utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de 
dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

4.        Participa en conversaciones informales en las que 
intercambia información y expresa y justifica brevemente 
opiniones; narra y describe hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro. 

B 

  
  
  
  
  

CS  
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5.    Utilizar un amplio 
repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, aunque 
con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, y 
utilizar adecuadamente 
recursos básicos de cohesión 
y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y 
marcadores 
conversacionales) para 
organizar el discurso de 
manera sencilla pero eficaz. 

5.        Participa en conversaciones informales en las que 
formula hipótesis, hace sugerencias, pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle, expresa y 
justifica sentimientos y describe aspectos relacionados con 
la música, el cine, la literatura, temas de actualidad, etc. 

I 

  
  
  
  

         
CS  

  
  
  
  
  
  

6.    Conocer y utilizar léxico 
de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 

los propios intereses en el 
ámbito personal, educativo y 
profesional, y un repertorio 
limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

6.        Participa en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter educativo o profesional sobre temas 
habituales, intercambiando información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando soluciones a 
problemas, planteando sus puntos de vista, y razonando y 
explicando brevemente sus acciones, opiniones y planes.       

A 

  
  

CS  
  
  

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

7.    Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas 
escuchando de manera activa 
y respetuosa, adecuando su 
intervención a la del 
interlocutor y utilizando frases 
cortas, grupos de palabras, y 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas 
y los titubeos, se dependa en 
gran medida de la actuación 
del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la 
cooperación de los 
interlocutores para mantener 
la comunicación.  

1.        Completa un cuestionario detallado con información 
personal, académica o profesional (para hacerse miembro 
de una asociación, solicitar una beca…). 

B 
          
CL   

2.        Escribe un curriculum vitae en formato digital, por 
ejemplo siguiendo el modelo Europass. 

I 
            
CD  

3.        Toma notas, mensajes y apuntes con información 
sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos 
concretos dentro de su especialidad o área de interés. 

B 
            
CL 

8.    Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible y 
reproducir la acentuación de 
las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral 
como en la recitación, 
dramatización o lectura en 
voz alta, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero y se cometan 
errores de pronunciación en 
palabras y estructuras menos 
frecuentes que no 
interrumpan la comunicación. 

4.        Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, donde transmite y solicita información y opiniones 
sencillas destacando los aspectos importantes (en una 
página web, una revista juvenil, dirigidos a un docente o a 
un compañero). 

B 

  
  
  

CL  
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9 Conocer y aplicar 
adecuadamente signos de 
puntuación comunes (guión, 
comillas…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso 
del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico (SMS, 
correos electrónicos…). 

5.        Escribe, en un formato convencional, textos donde 
da información esencial, describe brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares, narra acontecimientos en una 
clara secuencia lineal, y explica los motivos de ciertas 
acciones (p. e. un robo). 

I 

  
  

CL  
  
  
  

6.        Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats donde describe hechos, experiencias, 
impresiones y  sentimientos relacionados con su ámbito de 
interés (sus mejores vacaciones, una película…) e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que considera importantes y 
justificando brevemente sus opiniones. 

I 

  
  
  

CL  
  
  
  

7.        Escribe correspondencia formal básica dirigida a 
instituciones o entidades, fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, respetando las 
convenciones formales más usuales de la tipología textual. 

A 

  
  
  

CL  
  
  
  

 

Además de los estándares anteriormente citados, se ha añadido un estándar de aprendizaje nuevo 

relacionado con la adquisición de la gramática y el vocabulario que, dada su naturaleza, puede ser relacionado 

con cualquiera de los criterios de evaluación. Este ha sido ponderado como básico. 

Estándar de Aprendizaje Ponderación Competencia Clave 

El alumno usa con corrección un 
léxico adecuado a su nivel 
curricular respetando las normas 
ortográficas y utiliza 
correctamente las estructuras 
gramaticales propias de la lengua 
extranjera. 

B CL 

 

6. METODOLOGÍA. 

6.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE. 

La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, definiendo los objetivos, 

seleccionando las actividades y creando las situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 

construyan y enriquezcan sus conocimientos previos. Por tanto, el docente asume el papel de orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado y el alumno es un agente de su propio 

aprendizaje 

La lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos lo que implica la participación activa 

por parte del alumnado y la interrelación de las distintas destrezas. En la actualidad, tal y como recoge el 

MCERL, el aprendizaje basado en tareas desempeña un papel importante en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Estas tareas pueden ser definidas como situaciones reales o escenarios de aprendizaje, que ponen 

en situación los saberes básicos/contenidos, para que el alumnado, mediante su utilización, adquiera un 

aprendizaje competencial demostrando actitud para resolver un problema o situación de la vida real en la 

dimensión personal, profesional, social o académica. 

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, dichas situaciones deben estar bien 
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contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender 

la realidad. Además, se partirá de los centros de interés de los alumnos y alumnas. Esto les permitirá construir 

el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. 

Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de 

nuevos aprendizajes. Con estas situaciones se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar 

lo aprendido en contextos cercanos a la vida real. Así planteadas, las situaciones constituyen un componente 

que, alineado con los principios del Diseño universal para el aprendizaje (DUA), permite aprender a aprender 

y sentar las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y 

accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado. El léxico se debe trabajar a partir de la conexión con los conocimientos previos, mediante prácticas 

lo más contextualizadas posibles que permitan al alumnado actuar en la vida real.  

El proceso de investigación y búsqueda de la información tendrán un papel relevante en el aprendizaje 

autónomo y responsable del alumnado, ya que las aportaciones individuales son necesarias para resolver los 

problemas con éxito, aumentando la autoestima y confianza en uno mismo, así como la valoración de las 

cualidades propias y ajenas.  

La puesta en práctica de estas situaciones de aprendizaje debe implicar la producción y la interacción 

verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en la actualidad en un soporte natural 

de textos orales y escritos. Por tanto, es labor del docente que el alumnado no solo aprenda a usarlas 

adecuadamente, sino que también conozca el uso de recursos digitales para su autoaprendizaje (diccionarios, 

juegos y otros recursos didácticos). Se hará especial hincapié hacia las metodologías activas y participativas y 

la integración de los recursos tecnológicos utilizando, cuando corresponda, las plataformas virtuales 

designadas por el equipo docente. 

Además, teniendo en cuenta que el objetivo principal es conseguir que el alumnado sea capaz de 

comprender mensajes y expresarse oralmente y por escrito, la metodología ha de estar centrada en la práctica 

de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. En este sentido, la práctica docente solo se 

entiende si el profesorado utiliza la lengua objeto de estudio desde el primer momento, impartiendo siempre su 

materia en la lengua extranjera. Es primordial una exposición continuada a la lengua oral para que el alumnado 

adquiera una correcta pronunciación, acentuación y entonación, así como un repertorio léxico, de estructuras 

y fórmulas de uso diario a partir de los cuales poder expresar sus vivencias personales y necesidades 

inmediatas.  

Otro de los objetivos fundamentales es despertar y mantener la motivación y la atención en el 

alumnado, proporcionando un entorno libre de tensión donde la atención relajada y la retroalimentación positiva 

favorezcan el proceso de aprendizaje, y donde el error se considere como parte integrante del mismo. 

 La forma del lenguaje ha de presentarse asociada con el aspecto cultural con el que va relacionada, 

ya que no se puede entender una lengua sin su cultura. El docente fomentará en el alumnado la integración de 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos como parte de la vida y del lenguaje en el aula. Esto permitirá el 

desarrollo de una serie de actitudes implícitas en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, tales como mostrar 

curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, identificar hábitos, canciones tradicionales, 

costumbres y celebraciones de países donde se habla la lengua extranjera y manifestar curiosidad por 

comunicarse con personas de diferentes nacionalidades. 

6.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y TIEMPOS. 

Puesto que el fin último que se pretende conseguir es la comunicación en lengua extranjera, la 

disposición del aula debe favorecer la comunicación y el desarrollo de actividades cooperativas, pero también 

el trabajo individual. Las tareas o actividades propuestas, por tanto, deben promover diferentes tipos de 

agrupamientos permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales, pero también que actúe de 

forma cooperativa en la resolución creativa de un reto planteado. Asimismo, la organización de tiempos debe 

permitir un equilibrio de las distintas destrezas de la lengua y la metodología ha de estar centrada en la práctica 

de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 
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6.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

           En el departamento disponemos de recursos materiales y digitales tales como libros de texto, 

cuadernillos de actividades, libros con ejercicios para trabajar la gramática y el vocabulario, diccionarios, 

fotocopias, lecturas graduadas, películas en DVD, CDs audio, pósters, etc.   

 

            El profesor que imparte esta materia también ha seleccionado y clasificado material multimedia 

disponible en la web, cuyos contenidos responden al enfoque de aprendizaje integrado de las lenguas en 

coherencia con lo establecido en el Marco de Referencia Europeo de las Lenguas (niveles A1 y A2). 

 

Algunos de estos recursos cuentan con ejercicios prácticos interactivos para ser utilizados en casa o 

en el aula (utilizando sus propios dispositivos móviles, tablets u ordenadores, el del profesor y los del aula de 

informática, proyector y altavoces). La integración de las TIC permite al profesor adaptar las mejores soluciones 

digitales de acuerdo al alumnado y desarrollar en él una competencia digital adecuada al perfil ciudadanos que 

queremos formar. 

 

Asimismo, se ha escogido el siguiente material para trabajar la competencia lectora y el placer de leer 

dentro del Plan Lector que el centro ha de implantar. Estas lecturas tendrán que ser adquiridas por el alumnado:  

  

Lecturas para 2ºESO: 

- La classe des confessions, livre 1. A. C. Quintero (novela graduada autoeditada). 

- Le beau mensonge, livre 2. A. C. Quintero (novela graduada autoeditada). 

 

Lecturas para 4ºESO: 

- Camille, le studio de dance. Cécile Lainé (novela graduada autoeditada). 

- Cœur de pirate. Niveau A2, N. Karanfilovic & C. Skinazy, Éditions maison des langues, 2012. 

 

6.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

El medio de información y comunicación oficial preferente con alumnado y familias que se utilizará 

durante todo el curso será la plataforma EducamosCLM. No obstante, cualquier profesor podrá utilizar cualquier 

otro medio de información y comunicación siempre y cuando este cambio se haya comunicado a través de 

EducamosCLM. 

Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

serán aquellas establecidas por el centro (EducamosCLM, Aula Virtual de dicha plataforma o Google 

Classroom). No obstante, cualquier profesor podrá utilizar cualquier otra herramienta digital siempre y cuando 

dicho cambio haya sido comunicado través de EducamosCLM.  

6.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La materia de lengua extranjera, siempre que sea posible, participará y realizará actividades 

relacionadas con los proyectos europeos, de centro u otros en los que se involucre el departamento. Durante 

la etapa secundaria, la educación en valores es complementaria a los contenidos básicos y forma parte de los 

criterios propios de la materia. Es por ello que, desde la materia de lengua extranjera, se tratará de valorar la 

diversidad lingüística, cultural y artística de todos. 

Se fomentará que el alumnado: 

- Actúe de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo 

vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 

estereotipo y proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales que dificulten la comunicación. 

-Valore críticamente los derechos humanos para adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los valores democráticos. 
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-Aplique estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo a 

valores eco-sociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad y sostenibilidad. 

De esta manera, la materia de lengua extranjera, tratará de involucrarse activamente en los distintos 

proyectos de centro, como, por ejemplo, el Proyecto Bilingüe y el Plan de Igualdad y Convivencia. 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

El departamento de lenguas extranjeras tratará de dar repuesta educativa a la diversidad del alumnado 

de nuestro centro favoreciendo una atención que garantice la personalización de los aprendizajes de manera 

que todos los alumnos logren alcanzar las competencias clave y los objetivos propuestos en la etapa. 

7.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula constituyen el conjunto de estrategias y medidas 

de carácter inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y 

valoración en la dinámica del grupo-clase.  

A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, 

el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras.  

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el aprendizaje, 

como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de contenidos por centros de interés, los 

bancos de actividades graduadas, uso de agendas o apoyos visuales, entre otras.  

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 

docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento de Orientación.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 

destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise.  

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación 

del alumnado en el grupo-clase.  

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado así como 

favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo.  

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales.  

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 

y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas 

otras pudieran detectarse.  

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 

alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 

temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la participación 

simultánea en distintas disciplinas. 

 j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas o 

propuestas por la Consejería competente en materia de educación.  

7.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos 

y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje, así como 

favorecer su participación en las actividades del centro y de su grupo. Dichas medidas no suponen la 

modificación de elementos prescriptivos del currículo. 

Como medidas generales para todo el alumnado, el departamento utiliza una metodología ecléctica, 

ya que se esperan varios estilos de aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de 

enseñanza por parte de los profesores/as. Por ello, intentaremos adecuar el currículum al contexto del propio 

alumnado, dando respuesta a la diversidad de niveles de competencia curricular. Como punto de partida hemos 

tenido en cuenta cuatro ámbitos: 

1. La capacidad para aprender a aprender, ya que cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender 

cosas y retenerlas, sin que esto sea sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar 

un nivel mínimo independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. 

2. La motivación para aprender, por ello se tiene en cuenta los temas incluidos en este curso adaptados a 

sus edades, experiencias y entorno. 

3. Los niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje: intentamos ofrecer materiales para atender a los 

distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor 

dificultad y de mayor a menor control tanto en el libro de texto, como en el cuadernillo de actividades. 

Asimismo, ofreceremos a los alumnos/as actividades de refuerzo y de ampliación. El trabajo de refuerzo 

irá dirigido a los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en las diferentes pruebas 

realizadas durante la evaluación. Por otra parte, se ofrecerán actividades de ampliación a aquellos alumnos 

que demuestren un nivel avanzado en la materia o terminen muy rápidamente y fácilmente las actividades 

planteadas en clase. 

4. Los intereses de los alumnos, ya que el esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as 

a otros dependiendo de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello es importante incluir una gran variedad 

de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 

Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa:  

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, materiales o 

tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad.  

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio 

de accesibilidad universal.  

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de enriquecimiento 

curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades.  

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos profesionales que 

trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo de prevenir dificultades y 

favorecer el desarrollo de capacidades.  

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se incorpora de 

forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise.  

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de sus 

características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones con otras 

administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia.  

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan sido aprobadas por 

la administración educativa.  

Se incluye, en el Anexo de este documento, el modelo del Plan Específico Personalizado o Programa 

de Refuerzo Educativo de aquellos alumnos que no hayan superado la materia en cualquiera de las 
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evaluaciones. También, el de alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores. 

7.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa implican ajustes y cambios significativos en 

algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Estas 

medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus 

características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica 

previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de las 

medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado.  

Estas medidas extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia 

extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones en etapas 

postobligatorias, las modalidades de Escolarización Combinada o en Unidades o Centros de Educación 

Especial, los Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión educativa 

del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General 

con competencias en materia de atención a la diversidad. 

Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a todo aquel que presenta 

necesidades educativas especiales por afrontar barreras que limitan su acceso, presencia, participación o 

aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y el lenguaje, 

por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella. Este alumnado ha de recibir una respuesta 

educativa diferente a la ordinaria y requiere determinados apoyos y provisiones educativas. 

Se considera alumnado ACNEAE a los alumnos que presentan: 

a. Necesidades educativas especiales. 
b. Retraso madurativo. 
c. Trastorno del lenguaje y la comunicación. 
d. Trastorno de atención o aprendizaje. 
e. Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. 
f. Situación de vulnerabilidad socioeducativa. 
g. Altas capacidades. 
h. Incorporación tardía, condiciones personales o historia escolar. 

 

Una vez identificadas las necesidades específicas de estos alumnos se realizará un Plan de Trabajo 

(PT) que contemplará aquellos aspectos del currículo que el alumno/a deba alcanzar. 

Para facilitar a los miembros del departamento la preparación de adaptaciones curriculares 

significativas, en el departamento encontramos material específico adaptado y realizado por el propio 

departamento para cubrir el nivel de competencia necesario para estos alumnos/as. De todos modos, este 

material didáctico es proclive a ser modificado, reducido o ampliado según sean las necesidades específicas 

de cada alumno.  

Además, dentro de la normativa vigente contamos con el Programa de Diversificación Curricular cuya 

duración habitual es de dos años (3º y 4º ESO). Este programa va dirigido a alumnos y alumnas con dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio y esfuerzo y que precisan una metodología 

específica asociada a una organización del currículo diferente a la establecida con carácter general.  

El objetivo de este programa es garantizar que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y sus 

competencias correspondientes y puedan obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

En consecuencia, la evaluación de su alumnado ha de tener como referente las competencias clave y los 

criterios de evaluación establecidos para ello.  

El programa requiere de una adaptación curricular y, sobre todo, de una especialización, flexibilización 

y adaptación metodológica importante, eminentemente práctica y dirigida a subsanar las dificultades de 

aprendizaje y a atender las necesidades particulares de los alumnos y alumnas.  

El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) 
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que se realicen con el alumnado ACNEE y ACNEAE contará con el apoyo y supervisión del Departamento de 

Orientación.  

Se incluyen, en el Anexo de este documento, los diferentes modelos del Plan de Trabajo de alumnos 

ACNEE y ACNEAE con una adaptación curricular significativa de Educación Primaria.  

8. EVALUACIÓN. 

8.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Los instrumentos de evaluación han de ser variados. Se recogen los siguientes: 

 

A) Técnicas de observación. Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en 

situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar 

procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la 

observación se agrupan diferentes técnicas: 

 

A1) Registro anecdótico: Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los 

hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin interpretaciones. 

A2) Listas de control: Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su 

presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea. 

A3) Escalas de observación: Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el 

nivel de consecución del aspecto observado. 

A4) Diarios de clase: Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en 

casa. 

 

B) Revisión de tareas del alumno. Se utilizan para evaluar procedimientos. Dentro de esta estrategia 

podemos distinguir distintos instrumentos:  

 

B1) Análisis del cuaderno de clase: Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, 

si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía, etc. Deberá informarse al alumno de 

los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar. 

B2) Análisis de producciones: Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

 

C) Pruebas específicas. Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para 

tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los 

exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan 

cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se 

"tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro. 

 

C1) De composición: Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los 

temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de 

conocimiento.... 

 

C2) Objetivas: Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de 

preguntas: 

 

- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 

- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 

- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición vertical 

para que los alumnos relacionen entre sí. 

- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de significados. 
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- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o 

para mejorar la exactitud en las observaciones. 

 

D) Entrevistas. Se trata de un instrumento muy útil para obtener una información que difícilmente 

obtendríamos por otras vías. No obstante, presenta, como mayor dificultad, el hecho de que ha de ser 

individual, y por tanto, requiere de un espacio y un tiempo específicos. 
 

E) Autoevaluación. Es un instrumento muy importante para provocar y valorar la reflexión del alumno 

sobre su propio aprendizaje, elemento difícilmente evaluable mediante otros instrumentos. Nos permite 

conocer el grado de conciencia que el alumno tiene sobre su propio aprendizaje, así como la confianza 

en sus capacidades, su autoconcepto como estudiante, su nivel de organización… 

 

F) Coevaluación. Es un instrumento que permite al alumno contrastar su propia forma de aprender con 

la de los demás, lo que le permite abrirse a otras formas de aprender, organizar el propio aprendizaje, 

etc. Además, tiene un importante componente de integración social, puesto que conlleva la realización 

de juicios de valor sobre el trabajo de los demás. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes 

se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del 

proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Para evaluar, se calificará el aprendizaje del alumno teniendo en cuenta los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje orientativos del currículo. Dichos criterios y estándares de aprendizaje están 

asociados a cada uno de los contenidos y bloques en esta programación. 

Cada uno de dichos bloques (asociados a sus criterios de evaluación) tendrá un peso específico en 

cada evaluación que se detalla a continuación:  

Bloque 1: Comprensión de textos orales/Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
orientativos asociados a este bloque de contenido 

15 % 

Bloque 2: Producción de textos orales/ Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
orientativos asociados a este bloque de contenido 

15 % 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos/ Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
orientativos asociados a este bloque de contenido 

15 % 

Bloque 4: Producción de textos escritos/ Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
orientativos asociados a este bloque de contenido 

15 % 

Bloque 5: Conocimiento de la lengua (vocabulario y gramática) / Criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje orientativos asociados a este bloque de contenido 

40% 

 
Así, la primera evaluación se entenderá como aprobada si, con el cómputo de estas partes arriba 

especificadas, el resultado es de 50% o superior, llegando a ser la máxima calificación una puntuación de 100. 

Dichos porcentajes tendrán una equivalencia en la evaluación que se muestra a continuación: 

Porcentaje       Calificación 

De 0% a 49% INSUFICIENTE 

De 50% a 59% SUFICIENTE 

De 60% a 69% BIEN 

De 70% a 89%        NOTABLE 

De 90% a 100% SOBRESALIENTE 

 
Para realizar el cálculo de la calificación tanto de la segunda, como de la evaluación final, se ha de 

tener en cuenta la evaluación continua de la materia. Cada evaluación incluye todos los saberes básicos o 

contenidos de cada una de las evaluaciones anteriores (la segunda evaluación incluye todos los contenidos de 

la primera y la segunda evaluación y, la evaluación final, todos los contenidos impartidos durante el curso). Por 

tanto, el peso específico de cada evaluación va incrementando según avanzamos el curso.  

El cálculo de la calificación final de la segunda evaluación, así como de la final, se hará como sigue: 
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 Segunda evaluación: Nota final de la 1º evaluación x 1 + nota de la segunda 

evaluación x 2 y todo esto dividido por 3. 

 Evaluación Final: Nota final de la 1º evaluación x 1 + nota final de la segunda 

evaluación x 2 + nota de la tercera evaluación x 3, y todo esto dividido por 6. 

Dichas evaluaciones se entenderán como aprobadas si, tras realizar la media ponderada de la 

evaluación, el resultado es de 5 o superior, llegando a ser la máxima calificación una puntuación de 10. Dichas 

calificaciones tendrán una equivalencia que se muestra a continuación: 

Porcentaje       Calificación 

De 0 a 4’99 INSUFICIENTE 

De 5 a 5’99 SUFICIENTE 

De 6 a 6’99 BIEN 

De 7 a 8’99        NOTABLE 

De 9 a 10 SOBRESALIENTE 

8.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

8.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

Dado que los contenidos de estudio de una lengua extranjera se reciclan a lo largo de todo el curso, y 

puesto que mantenemos un criterio de evaluación continua durante el mismo, el alumnado podrá recuperar sus 

evaluaciones suspensas superando la evaluación siguiente (la primera evaluación podrá recuperarse 

superando la segunda y, la segunda, superando la final).  

Asimismo, el alumnado podrá también recuperar la evaluación suspensa superando la prueba o 

pruebas de recuperación que el profesor diseñe para ello. Dichas pruebas podrán ser orales y/o escritas y 

tendrán en cuenta, siempre, el carácter continuo de la materia.  

Se elaborará un Plan Específico Personalizado o un Programa de Refuerzo Educativo de todos 

aquellos alumnos que no superen la materia.  

8.3.2. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. 

Aquellos alumnos/as que no consiguieron superar la materia en un curso tendrán  la oportunidad de 

recuperarla durante los cursos siguientes superando alguna de las dos pruebas orales y/o escritas que 

organizará el departamento durante el presente curso. La fecha establecida para ello se ajustará al rango de 

fechas estimadas por el centro y se publicitará cuando corresponda.  

El profesorado implicado dará al alumnado información sobre su Plan Específico Personalizado o su 

Programa de Refuerzo Educativo en el que indicará las pautas a seguir y los trabajos obligatorios a realizar (si 

los hubiera). Un modelo de dichos planes será incluido dentro de los Anexos de esta programación. 

Asimismo, dada la característica de la materia, aquellos alumnos con materias pendientes de cursos 

anteriores podrán también recuperarla superando la evaluación final de la materia francés durante el presente 

curso.  

Será el profesor que imparta la asignatura durante el curso el que deba realizar todo el seguimiento y 

las pruebas a los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, aunque la corrección de las mismas 

recaerá sobre el Jefe de Departamento (aunque solamente si corresponden a su materia).  

8.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

8.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

En relación con la Programación Didáctica SI NO A VECES 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada uno 
de los profesores.  

   

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias básicas,    
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los contenidos, estándares de aprendizaje, instrumentos de evaluación y los 
criterios de calificación. 

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.    

Define los criterios metodológicos.    

Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.    

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.    

Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los contenidos, 
alumnado, espacios y tiempos. 

   

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares    

La programación es coherente con el PEC Y PGA.    

Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 
 
 

8.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. 

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es la valoración máxima. 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las 
materias.  

1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y 
objetivos se considera satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus 
aprendizajes? 

     

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el 
proceso de aprendizaje? 

     

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los 
resultados obtenidos? 

     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, en 
papel, digital, actividades, etc.) son adecuados para el desarrollo del 
proceso de enseñanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la 
diversidad del alumnado? 

     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto 
escolar? 

     

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      

c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 

¿Existe una disposición flexible de las mesas?      

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función 
de la tarea a realizar, controlando siempre que el clima de trabajo sea 
el adecuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      

¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del 
alumnado? 

     

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la sesión 
se distribuye incluyendo la corrección de actividades, la explicación 
de los contenidos y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y adecuadamente: (breve 
tiempo de exposición y el resto del mismo para las actividades que 
los alumnos realizan en la clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      

¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a 
tratar?  
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¿Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos 
previos de mis alumnos? 

     

¿Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de 
cada tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)? 

     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los 
objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas 
instrumentales básicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de 
aprendizaje, y la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de 
los alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta 
individualmente el trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      

¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las 
oportunidades del entorno? 

     

e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 1 2 3 4 5 

¿Los estándares están clasificados en básicos, intermedios y 
avanzados? 

     

¿Están relacionados los estándares de evaluación con los 
instrumentos de evaluación? 

     

¿Los alumnos y las familias conocen los estándares de evaluación y 
la relación con la calificación? 

     

¿Son adecuados para la adquisición de las competencias?      

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación 
inicial)? 

     

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las 
necesidades de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a la 
metodología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de 
enseñanza? 

     

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de 
los errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de 
autoevaluación y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos de 
evaluación confirman las conclusiones de la evaluación continua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de 
calificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación 
estandarizadas obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

 

8.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de_________________? SÍ NO A veces 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    

Pregunto lo que no entiendo.    

II. ¿Cómo son las actividades? SÍ NO A veces 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

Las preguntas están claras.    
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Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

III ¿Cómo es la evaluación? SÍ NO A veces 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiados controles.    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? SÍ NO A veces 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

V. ¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO A veces 

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van a 
impartir 

   

El profesor te informa de los criterios de evaluación y calificación    

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de 
manera periódica y sistemática 

   

El alumno/a participa en las actividades que se realizan en el 
aula, aportando sus opiniones, formulando preguntas, etc. 

   

El alumno/a realiza estrategias para aprender a resolver 
problemas 

   

El alumno/a realiza actividades de recuperación y refuerzo o de 
enriquecimiento y ampliación 

   

Se utilizan las T.I.C (Aula Althia, tablets, ordenadores, teléfonos 
móviles) en los procesos habituales de aprendizaje 

   

Lo que más me gusta de la asignatura es: 

Porque: 

Lo que menos me gusta de la asignatura es: 

Porque: 



 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

9.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES DE 

SU REALIZACIÓN 

FECHA 

PREVISTA DE 

REALIZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS DIRECTRICES A 

SEGUIR PARA LA 

REALIZACIÓN DE 

LA MISMA 

COSTE ECONÓMICO 

PARA LAS FAMILIAS 

POR ALUMNO 

Proyección de 
películas en 
versión original 
(francés o inglés) 
con subtítulos en 
castellano, inglés 
o francés 

Profesores del 
departamento 

Final de cada 
evaluación o 
cualquier otra fecha 
relacionada con una 
festividad 

-Procurar la formación 

integral del alumno sobre 

aspectos culturales 

preparando al alumno en 

su uso del tiempo libre. 

-Ampliar y reforzar los 

contenidos curriculares y 

las competencias 

básicas. 

-Escuchar y comprender 

información general y 

específica de textos orales 

en situaciones 

comunicativas variadas, 

adoptando una actitud 

respetuosa y de 

cooperación. 

-Leer y comprender textos 

diversos de un nivel 

adecuado a las 

capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de 

extraer información general 

y específica 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Conciencia y 
expresiones culturales. 
 
-Competencia social y 
cívica 

-La proyección de 
películas tendrá lugar 
en la Sala de Usos 
Múltiples del centro o 
en el aula que el 
docente tenga 
asignada. 
 
-Se reservará con 
anterioridad dicha 
sala. 

-Esta actividad no tendrá 
ningún coste para el alumno 

Realización de 
actividades 
relacionadas con 
la cultura, 
tradiciones e 
historia de los 
países donde se 
habla la lengua 
extranjera 
(yincanas, 
realización de 
postres típicos, 
concursos, 
manualidades, 
etc) 

Profesores del 
departamento 

En la fecha de la 

propia festividad o 

próxima a esta. 

-Procurar la formación 

integral del alumno sobre 

aspectos culturales 

preparando al alumno 

para su inserción en la 

sociedad o el uso del 

tiempo libre. 

-Ampliar y reforzar los 
contenidos curriculares y 
las competencias 
básicas. 
-Favorecer el respeto y la 

tolerancia ante la 

diversidad de culturas, 

creencias, razas y 

culturas. 

-Valorar la lengua extranjera y 

las lenguas en general, como 

medio de comunicación y 

entendimiento entre personas 

de procedencias, lenguas y 

culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación 

y de estereotipos lingüísticos y 

culturales. 

-Conocer, valorar y respetar los 

aspectos básicos de la cultura y 

la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

-Escuchar y comprender 

información general y 

específica de textos orales en 

situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Competencia social y 
cívica 
  
-Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

- Estará a cargo del 

profesor o profesores 

implicados 

- Se explicará el 

origen de estas 

fiestas, costumbres o 

tradiciones y cómo se 

celebran en los países 

donde se habla la 

lengua extranjera 

- Se decorarán las 

clases o los distintos 

espacios del centro 

con motivos 

característicos 

-Cada profesor 
organizará, gestionará 
y buscará el material 

-El alumno se hará cargo de 

la compra del material 

fungible necesario para cada 

actividad. Normalmente este 

material no tendrá un coste 

superior a 5 euros   
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actitud respetuosa y de 

cooperación. 

-Expresarse e interactuar 

oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada 

y con cierto nivel de autonomía. 

-Leer y comprender textos 

diversos de un nivel adecuado 

a las capacidades e intereses 

del alumnado con el fin de 

extraer información general y 

específica. 

-Escribir textos sencillos con 

finalidades diversas sobre 

distintos temas 

 

 

 

necesario para su 
realización 

Realización de 
actividades 
relacionadas con 
los proyectos 
europeos, de 
centro u otros en 
los que se 
involucre el 
departamento 
(Plan de Igualdad, 
Proyecto Bilingüe, 
eTwinning, 
Jornadas 
culturales, etc) 

Profesores del 
departamento 

En las fechas 

previstas por el 

proyecto 

 

-Procurar la formación 

integral del alumno sobre 

aspectos culturales 

preparando al alumno 

para su inserción en la 

sociedad o el uso del 

tiempo libre. 

-Ampliar y reforzar los 
contenidos curriculares y 
las competencias 
básicas. 
-Favorecer el respeto y 

la tolerancia ante la 

diversidad de culturas, 

creencias, razas y 

culturas. 

-Valorar la lengua extranjera y 

las lenguas en general, como 

medio de comunicación y 

entendimiento entre personas 

de procedencias, lenguas y 

culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación 

y de estereotipos lingüísticos y 

culturales. 

-Conocer, valorar y respetar los 

aspectos básicos de la cultura y 

la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio 

artístico y cultural. 

-Escuchar y comprender 

información general y 

específica de textos orales en 

situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una 

actitud respetuosa y de 

cooperación. 

-Expresarse e interactuar 

oralmente en situaciones 

habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada 

y con cierto nivel de autonomía. 

-Leer y comprender textos 

diversos de un nivel adecuado 

a las capacidades e intereses 

del alumnado con el fin de 

extraer información general y 

específica. 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
-Competencia social y 
cívica 
  
-Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

- Estará a cargo del 

profesor o profesores 

implicados 

-Cada profesor 

organizará, gestionará 

y buscará el material 

necesario para su 

realización 

-Esta actividad no tendrá 

ningún coste para el alumno 
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-Escribir textos sencillos con 

finalidades diversas sobre 

distintos temas 

 

9.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

ACTIVIDAD RESPONSABLES DE 

SU REALIZACIÓN 

FECHA 

PREVISTA DE 

REALIZACIÓN 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS DIRECTRICES A 

SEGUIR PARA LA 

REALIZACIÓN DE 

LA MISMA 

COSTE ECONÓMICO 

PARA LAS FAMILIAS 

POR ALUMNO 

Asistencia, fuera 
del centro, a 
actividades 
culturales 
relacionadas con 
las materias del 
departamento 
(cuentacuentos, 
obras de teatro, 
actividades de 
inmersión 
lingüística, 
intercambios con 
centros 
extranjeros, viajes 
de estudios, etc) 

Profesores del 
departamento 

-Final o principio de 

una evaluación 

- En la salida de los 

alumnos por la 

actividad  de otro 

departamento. 

-Día designado para 

la actividad 

-Potenciar la apertura del 

centro a su entorno  

 

-Procurar la formación 

integral del alumno sobre 

aspectos culturales 

preparando al alumno 

para su inserción en la 

sociedad o el uso del 

tiempo libre 

-Contribuir al desarrollo 

cultural del entorno. 

-Valorar las diversas 

manifestaciones del arte 

(teatro, pintura, 

arquitectura, música,etc.) 

y la cultura tradicional de 

nuestra región u otras 

-Ampliar y reforzar los 

contenidos curriculares y 

las competencias 

básicas. 

-Escuchar y comprender 

información general y 

específica de textos orales 

en situaciones 

comunicativas variadas, 

adoptando una actitud 

respetuosa y de 

cooperación. 

-Valorar la lengua 

extranjera y las lenguas en 

general, como medio de 

comunicación y 

entendimiento entre 

personas de procedencias, 

lenguas y culturas diversas 

evitando cualquier tipo de 

discriminación y de 

estereotipos lingüísticos y 

culturales. 

-Conocer, valorar y 

respetar los aspectos 

básicos de la cultura y la 

historia propias y de los 

demás, así como el 

patrimonio artístico y 

cultural. 

 

-Competencia en 
comunicación 
lingüística 
 
 
-Competencia social y 
cívica 
  
-Conciencia y 
expresiones culturales. 
 

-Las salidas y 

excursiones se 

desarrollarán dentro 

del horario lectivo 

siempre que esto sea 

posible 

- Cuando algún 

alumno o alumna 

manifieste, de forma 

reiterada, una 

conducta que afecte 

negativamente a la 

convivencia del centro, 

este podrá ser privado 

del derecho de 

asistencia a la misma 

según lo recogen las 

Normas de 

Convivencia y 

Funcionamiento del 

centro 

-Se proporcionará al 

alumnado una 

autorización con la 

descripción de la 

misma que habrá de 

ser firmada por el 

padre/madre/tutor del 

alumno. Dicha 

autorización habrá de 

entregarse firmada al 

profesor 

correspondiente en los 

El coste de estas actividades 

está aún por determinar (su 

precio variará dependiendo 

del número de alumnos 

inscritos y de si requiere 

desplazamiento). 

Posiblemente entre 100 y 

800 euros dependiendo de la 

actividad. 
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espacios y tiempos en 

los que se determine. 

-Esta actividad, de 

realizarse, se realizará 

preferentemente al 

final del primer o 

segundo trimestre. Su 

realización dependerá 

del número de 

alumnos que solicite la 

actividad.  

 

10. ANEXOS. 

10.1. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 2º ESO-FRANCÉS 
 

ALUMNO:  
 MATERIA: FRANCÉS 

DOCENTE:  
 

CURSO:  2ºESO-A/B   N.C.C.: 2º ESO 
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  COMPETENCIAS CLAVE 
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de Educación Secundaria 
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 1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

B I A NO Sí NO Sí NO Sí 



Programación Didáctica de FRANCÉS | 2º y 4º ESO | LOMCE | 2022/23 I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 45 de 71 

 

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 D

E 
TE

X
TO

S 

O
R

A
LE

S 

1 Capta la información más importante de textos informativos 
breves: indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (p. e. 
horarios en un centro comercial). 

X   CL       

2 Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas 
(tiendas, restaurantes, centros de ocio o de estudios…) 

X   CS       

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 D

E 
TE

X
TO

S 

ES
C

R
IT

O
S 

2 Identifica instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas, con ayuda de la imagen (p. e. 
normas de seguridad en un centro escolar). 

X   CL       

3 Comprende correspondencia personal sencilla en la que se habla 
de uno mismo y se describen personas, objetos y actividades. 

X   CL       

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

D
E 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S:
 

EX
P

R
ES

IÓ
N

 E
 

IN
TE

R
R

A
C

C
IÓ

N
 

1 Participa en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 

X   CL       

3 Se desenvuelve suficientemente en gestiones cotidianas (viajes, 
transporte, compras y ocio). 
 

X   SI       

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

D
E 

TE
X

TO
S 

ES
C

R
IT

O
S:

 
EX

P
R

ES
IÓ

N
 

E 

IN
TE

R
A

C
C

IÓ
N

 

1 Completa un cuestionario sencillo con información personal 

básica y relativa a sus intereses o aficiones (p. e. para asociarse a 

un club deportivo). 

X   CL       

2 Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en los que hace 

comentarios muy breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana. 

X   CL       

V
O

C
A

B
U

LA
R

IO
 Y

 

G
R

A
M

Á
TI

C
A

 

1 El alumno usa con corrección un léxico  adecuado a su nivel 
curricular respetando las normas ortográficas y utiliza 
correctamente las estructuras gramaticales propias de la lengua 
extranjera. 
 

X   CL       

MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A: Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica de la 

materia. 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A. y en la Programación Didáctica de la materia. 
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OTRAS ORIENTACIONES: 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES, etc.) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 

calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

 
CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL (ALUMNADO QUE PROMOCIONE  
SIN HABER SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos correspondientes a 
las unidades 1, 2. Estos pueden 
consultarse en la Programación 
Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital 
utilizado).   

Contenidos correspondientes a 
las unidades 1, 2, 3, 4. Estos 
pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital 
utilizado).   

Contenidos correspondientes a 
las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Estos pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital 
utilizado).   

 
OBSERVACIONES:  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

 

10.2. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 4º ESO-FRANCÉS 

 

ALUMNO:  
 MATERIA: FRANCÉS 

DOCENTE:  
 

CURSO:  4ºESO-A/B   N.C.C.: 4º ESO 
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  COMPETENCIAS CLAVE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
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de Educación Secundaria 
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 1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

B I A NO Sí NO Sí NO Sí 

C
O

M
P

R
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SI
Ó

N
 D

E 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S 

1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicaciones breves (megafonía en un 
supermercado, mensaje en un buzón de voz,…) 

X   CL       

2 Entiende información relevante de lo que se le dice en gestiones 
cotidianas (hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de 
ocio, centros de estudio y trabajo,…) 

X   CS       

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 D

E 
TE

X
TO

S 
ES

C
R

IT
O

S 1 Identifica instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano con ayuda de la imagen (p. e. 
funcionamiento de una fotocopiadora). 

X   CL       

2 Identifica instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas con ayuda de la imagen (p. e. 
normas en un espacio de ocio). 

X   CL       

3 Comprende correspondencia personal sencilla en la que se habla 
de uno mismo y se describen personas, objetos y lugares 

X   CL       

6 Capta las ideas principales de textos periodísticos breves sobre 
temas generales o de su interés, si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

X   CL       

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E 

TE
X

TO
S 

O
R

A
LE

S:
 

EX
P

R
ES

IÓ
N

 E
 

IN
TE

R
R

A
C

C
IÓ

N
 

1 Participa activamente y de manera espontánea en actividades 
de aula, usando la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

X   CL       

3 Se desenvuelve correctamente en gestiones cotidianas como 
viajes, alojamiento, transporte, compras y ocio. 

X   SI       

4 Participa en conversaciones informales en las que establece 
contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

X   CL       
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P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

D
E 

TE
X

TO
S 

ES
C

R
IT

O
S:

 
EX

P
R

ES
IÓ

N
 

E 

IN
TE

R
A

C
C

IÓ
N

 

1 Completa un cuestionario con información personal y relativa a 
su formación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital.) 

X   CL       

2 Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), donde hace comentarios 
o da indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés. 

X   CL       

3 Escribe correspondencia personal donde establece y mantiene 
contacto social, intercambia información y describe sucesos y 
experiencias personales (p. e. con amigos en otros países). 

X   CL       

V
O

C
A

B
U

LA
R

IO

Y
 

G
R

A
M

Á
TA

IC
A

 1 El alumno usa con corrección un léxico  adecuado a su nivel 
curricular respetando las normas ortográficas y utiliza 
correctamente las estructuras gramaticales propias de la lengua 
extranjera. 

 

X   CL       

MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A: Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica.  
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A. y en la Programación Didáctica de la materia. 

 

OTRAS ORIENTACIONES: 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES, ETC.) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 

calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

        

 

 CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  

 
PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL (ALUMNADO QUE PROMOCIONE 

 SIN HABER SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos correspondientes a 
las unidades 1, 2. Estos pueden 
consultarse en la Programación 
Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital 

Contenidos correspondientes a 
las unidades 1, 2, 3, 4. Estos 
pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital 

Contenidos correspondientes a 
las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Estos pueden consultarse en la 
Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que 
vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 
momento (tanto del libro del 
alumno, del cuadernillo o de 
cualquier medio digital 
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utilizado).   utilizado).   utilizado).   

 

OBSERVACIONES:  

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

10.3. PT ALUMNOS ACNEE Y ACNEAE  
 

ALUMNO: ----------------------------- 
 MATERIA: FRANCÉS 

DOCENTE: -------------- 
 

CURSO:    _º-ESO- _  N.C.C.: 1º PRIMARIA 
 

 

 
DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas 

estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para 

desarrollar el repertorio lingüístico y para responder a necesidades comunicativas 
cotidianas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 

CD1, CPSAA5, CCEC2 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

1.1. Reconocer e interpretar palabras y expresiones habituales en textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y 

próximos a su experiencia, expresados de forma comprensible, clara, sencilla y directa, y en lengua 

estándar. 
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1.2. Seleccionar y aplicar de forma guiada estrategias elementales en situaciones comunicativas 
cotidianas y de relevancia para el alumnado con el fin de captar la idea global e identificar elementos 

específicos con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto y el cotexto. 

      

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de 
estrategias como la planificación o la compensación, para expresar mensajes breves 

relacionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos comunicativos 
cotidianos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC4 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente frases cortas y sencillas con información básica sobre asuntos cotidianos 
y de relevancia para el alumnado, utilizando de forma guiada recursos verbales y no verbales, 

recurriendo a modelos y estructuras previamente presentados y prestando atención al ritmo, la 

acentuación y la entonación. 

       

2.2. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 

específica, a través de herramientas analógicas y digitales, usando léxico y estructuras elementales 
sobre asuntos cotidianos y de relevancia personal para el alumnado. 

      

2.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para producir mensajes breves y 
sencillos adecuados a las intenciones comunicativas usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos 

o digitales en función de las necesidades de cada momento, incluyendo la posibilidad de señalar o 
hacer gestos. 

      

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias 
de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a necesidades 

inmediatas de su interés en intercambios comunicativos respetuosos con las normas de 

cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3, CE1, CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

3.1 Participar, de forma guiada, en situaciones interactivas elementales sobre temas cotidianos, 
preparadas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, y mostrando empatía. 

       

3.2 Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en entornos próximos, estrategias elementales para 
saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes sencillos y breves; y formular y contestar 

preguntas básicas para la comunicación. 

      

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

Interpretar y explicar, de forma guiada, información básica de conceptos, comunicaciones y textos 
breves y sencillos en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando empatía e interés 
por los interlocutores e interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno 

inmediato, apoyándose en diversos recursos y soportes. 
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5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos 

propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en situaciones 

conocidas. 

CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

5.1. Comparar y contrastar similitudes y diferencias evidentes entre distintas lenguas, 

reflexionando, de forma guiada, sobre aspectos elementales de su funcionamiento. 
       

5.2. Identificar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias de mejora de su capacidad 

de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de soportes 
analógicos y digitales. 

      

5.3. Identificar y explicar, de manera guiada, progresos y dificultades elementales en el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera. 

      

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, 

para aprender a gestionar situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC2, CC3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

6.1. Mostrar interés por la comunicación intercultural, identificando y analizando, de forma guiada, 
las discriminaciones, los prejuicios y los estereotipos más comunes, en situaciones cotidianas y 
habituales. 

       

6.2. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística y cultural relacionada con la lengua extranjera, 
mostrando interés por conocer sus elementos culturales y lingüísticos elementales. 

      

MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A: Se han facilitado al alumno un dossier de trabajo con contenido adaptado a su nivel curricular. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. Entre lo 

más importante se destaca: 

 Partir de los conocimientos previos que posee el alumno.  

 Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos. .  

 Favorecer el mayor grado de autonomía personal a través de la acción.  

 Crear un clima de seguridad y confianza  

 Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  

 Alabar sus producciones y motivarle de manera oral, proporcionándole un refuerzo positivo  

 Uso de ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales para facilitar y guiar la tarea del alumno.  

 Repasos periódicos dentro de la misma sesión que incluiría repetición, refuerzo y aclaraciones  

 Revisar tareas diariamente. 

 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: El apoyo o refuerzo se realizará dentro del aula de referencia junto con el resto del alumnado.  

 

OTRAS ORIENTACIONES: 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 

calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

 

 

CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos impartidos durante 

la primera evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 
momento. 

Contenidos impartidos durante 

la primera y segunda 

evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 
momento. 

Contenidos impartidos durante 

todo el curso. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 
momento. 

  
 OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o 

ACNEAE, contarán con el apoyo y supervisión del Departamento de Orientación. 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

 

 

ALUMNO: ----------------------------- 
 MATERIA: FRANCÉS 

DOCENTE: -------------- 
 
 

CURSO:    _º-ESO- _  N.C.C.: 3º PRIMARIA 
 

  
DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos breves y 
sencillos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso de diversas 

estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos de apoyo, para 
desarrollar el repertorio lingüístico y para responder a necesidades comunicativas 

cotidianas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, STEM1, 

CD1, CPSAA5, CCEC2 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

1.1. Reconocer e interpretar el sentido global, así como palabras y frases previamente indicadas, 
en textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, sobre temas frecuentes y cotidianos 

de relevancia personal y próximos a su experiencia, así como de textos de ficción adecuados al 
nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en lengua estándar a 

través de distintos soportes. 

       

1.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias adecuadas en situaciones comunicativas 
cotidianas y de relevancia para el alumnado, para captar el sentido global y procesar informaciones 

explícitas en textos breves y sencillos sobre temas familiares. 

      

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el empleo de 
estrategias como la planificación o la compensación, para expresar mensajes breves 

relacionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos comunicativos 

cotidianos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, CD2, 

CPSAA5, CE1, CCEC4 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente frases cortas, sencillas y textos breves con información básica sobre 

asuntos cotidianos y de relevancia para el alumnado delante del auditoria (grupo-aula), utilizando, 
de forma guiada, recursos verbales y no verbales, prestando atención al ritmo, la acentuación y la 

entonación. 

       

2.2. Escribir palabras, expresiones y frases conocidas y redactar textos muy breves y sencillos, a 
partir de modelos, con adecuación a la situación comunicativa propuesta, y a través de 
herramientas analógicas y digitales, usando estructuras y léxico elemental sobre asuntos cotidianos 

y de relevancia personal para el alumnado. 

      

2.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias para producir mensajes breves y sencillos 
adecuados a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de las necesidades de cada momento. 
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3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a estrategias 
de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a necesidades 

inmediatas de su interés en intercambios comunicativos respetuosos con las normas de 

cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3, CE1, CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

3.1. Participar de forma guiada en situaciones interactivas breves y sencillas sobre temas cercanos 

y significativos al entorno del alumno, de relevancia personal, y próximos a su experiencia, 
preparadas previamente, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la 

repetición, el ritmo pausado o el lenguaje visual, verbal o no verbal, y mostrando empatía y respeto 

por la cortesía lingüística y la etiqueta digital. 

       

3.2. Seleccionar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas, estrategias y expresiones 

elementales para saludar, despedirse, presentarse y agradecer; expresar mensajes breves; y 
formular y contestar preguntas sencillas para la interacción comunicativa. 

      

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para procesar y 
transmitir información básica y sencilla, con el fin de facilitar la comunicación. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

4.1. Interpretar, explica o transmitir textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de forma 
guiada, en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando empatía e interés por los 

interlocutores e interlocutoras y por los problemas de entendimiento en su entorno más próximo, 
apoyándose en diversos recursos y soportes. 

       

4.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias elementales que se basen en los 
conocimientos precios y que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de 

información y la comunicación, usando, con ayuda, recursos y apoyos físicos o digitales en función 

de las necesidades de cada momento. 

      

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las estrategias y conocimientos 

propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas en situaciones 

conocidas. 

CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas reflexionando, de 
forma guiada, sobre aspectos básicos de su funcionamiento. 

       

5.2. Utilizar y diferenciar, de forma guiada, los conocimientos y estrategias de mejora de su 
capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros participantes y de 
soportes analógicos y digitales. 

      

5.3. Registrar y aplicar, de manera guiada, los progresos y dificultades elementales en el proceso 
de aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y 

participando en actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL), normalizando el error y valorándolo como una fuente de 
aprendizaje. 
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6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y culturas, 

para aprender a gestionar situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC2, CC3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

6.1. Actuar con respeto en situaciones interculturales, identificando y comparando semejanzas y 
diferencias elementales entre lenguas y culturas, y mostrando rechazo frente a discriminaciones, 

prejuicios y estereotipos de cualquier tipo en contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

       

6.2. Reconocer y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por 
comprender elementos culturales y lingüísticos elementales y habituales que fomenten la 

convivencia pacífica y el respeto por los demás. 

      

6.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar los 
aspectos más relevantes de la diversidad lingüística, cultural y artística. 

      

MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A: Se han facilitado al alumno un dossier de trabajo con contenido adaptado a su nivel curricular. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. Entre lo 

más importante se destaca: 

 Partir de los conocimientos previos que posee el alumno.  

 Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos. .  

 Favorecer el mayor grado de autonomía personal a través de la acción.  

 Crear un clima de seguridad y confianza  

 Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  

 Alabar sus producciones y motivarle de manera oral, proporcionándole un refuerzo positivo  

 Uso de ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales para facilitar y guiar la tarea del alumno.  

 Repasos periódicos dentro de la misma sesión que incluiría repetición, refuerzo y aclaraciones  

 Revisar tareas diariamente. 

 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: El apoyo o refuerzo se realizará dentro del aula de referencia junto con el resto del alumnado.  

 

OTRAS ORIENTACIONES: 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,…) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 

calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

 

CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
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PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos impartidos durante 

la primera evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 

la primera y segunda 
evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

Contenidos impartidos durante 

todo el curso. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 
las actividades vistas hasta el 

momento. 

  
 OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o 

ACNEAE, contarán con el apoyo y supervisión del Departamento de Orientación. 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

 

 

ALUMNO: ----------------------------- 
 MATERIA: FRANCÉS 

DOCENTE: -------------- 
 

CURSO:    _º-ESO- _  N.C.C.: 5º PRIMARIA 
 

 

 
DESCRIPTORES DEL 

PERFIL DE SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender el sentido general e información específica y predecible de textos 
breves y sencillos, expresados de forma clara y en la lengua estándar, haciendo uso 

de diversas estrategias y recurriendo, cuando sea necesario, al uso de distintos tipos 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, 

STEM1, CD1, CPSAA5, 

CCEC2 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 
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de apoyo, para desarrollar el repertorio lingüístico y para responder a necesidades 

comunicativas cotidianas. 

1.1.Reconocer, interpretar, deducir y analizar el sentido global, así como palabras y frases 
específicas de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de 

forma comprensible, clara y en lengua estándar a través de distintos soportes. 

       

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y conocimientos 
adecuados en situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado para 
captar el sentido global y procesar informaciones explícitas en textos diversos. 

      

2. Producir textos sencillos de manera comprensible y estructurada, mediante el 
empleo de estrategias como la planificación o la compensación, para expresar 

mensajes breves relacionados con necesidades inmediatas y responder a propósitos 

comunicativos cotidianos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, 

CD2, CPSAA5, CE1, CCEC4 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente preparados, sobre asuntos 
cotidianos, así como impresiones, gustos y opiniones de temas de interés y de relevancia 
para el alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no verbales, y usando 

formas y estructuras básicas y de uso frecuente propias de la lengua extranjera. 

       

2.2. Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente preparados, con 
adecuación a la situación comunicativa propuesta, a través de herramientas analógicas y 

digitales, y usando estructuras y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y 
frecuentes, de relevancia personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 

      

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias para 
preparar y producir textos adecuados a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en función 

de la tarea y las necesidades de cada momento. 

      

3. Interactuar con otras personas usando expresiones cotidianas, recurriendo a 
estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a necesidades inmediatas de su interés en intercambios comunicativos 

respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 

CPSAA3, CC3, CE1, CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas que 
comprende y en las que plantea preguntas sobre temas cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a su experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales 
como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje visual, verbal y no verbal, y mostrando 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas y motivaciones de los interlocutores e interlocutoras. 

       

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas y cercanas 
a su entorno, diferentes técnicas y estrategias elementales para saludar, despedirse, 
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presentarse y agradecer; formular y contestar preguntas sencillas; expresar mensajes 

orales y escritos, e iniciar y terminar la comunicación e indicar que no entiende. 

4. Mediar en situaciones predecibles, usando estrategias y conocimientos para 
procesar y transmitir información básica y sencilla, con el fin de facilitar la 
comunicación. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, STEM1, 

CPSAA1, CPSAA3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

4.1. Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de 
forma guiada, en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y 

empatía por los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por 

participar en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su 
entorno próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes. 

       

4.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas (parafraseo, equivalencia y 
síntesis) que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información 

y la comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, 

recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento. 

      

5. Reconocer y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
reflexionando sobre su funcionamiento e identificando las estrategias y 
conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas 

concretas en situaciones conocidas. 

CP2, STEM1, CD2, 
CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, 

CE3 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas analizando 
y reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre aspectos básicos de su 

funcionamiento y aplicarlas para la mejora de la competencia comunicativa. 

       

5.2. Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los conocimientos y estrategias de 

mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales. 

      

5.3. Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades en el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y 

realizando actividades de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, normalizando el error 
y valorándolo como una fuente de aprendizaje. 

      

6. Apreciar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y valorando las diferencias y semejanzas entre lenguas y 

culturas, para aprender a gestionar situaciones interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, 

CPSAA3, CC2, CC3, CCEC1 

La competencia 

específica se evaluará 

tras la evaluación final. 

  

6.1. Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, construyendo vínculos 
entre las diferentes lenguas y culturas, y mostrando rechazo ante cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes contextos comunicativos cotidianos y 
habituales. 
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6.2. Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde 
se habla la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés 

por comprender elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la sostenibilidad 

y la democracia. 

      

6.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística. 
      

MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A: Se han facilitado al alumno un dossier de trabajo con contenido adaptado a su nivel curricular. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. Entre lo 

más importante se destaca: 

 Partir de los conocimientos previos que posee el alumno.  

 Favorecer la motivación por los nuevos aprendizajes y asegurar la construcción de aprendizajes significativos. .  

 Favorecer el mayor grado de autonomía personal a través de la acción.  

 Crear un clima de seguridad y confianza  

 Ofrecer situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de realizar los aprendizajes adquiridos.  

 Alabar sus producciones y motivarle de manera oral, proporcionándole un refuerzo positivo  

 Uso de ayudas visuales, físicas, gestuales y verbales para facilitar y guiar la tarea del alumno.  

 Repasos periódicos dentro de la misma sesión que incluiría repetición, refuerzo y aclaraciones  

 Revisar tareas diariamente. 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: El apoyo o refuerzo se realizará dentro del aula de referencia junto con el resto del alumnado.  

 

OTRAS ORIENTACIONES: 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

(TRABAJOS, EXÁMENES,ETC.) 
ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

El alumno puede consultar la manera de recuperar la materia en la 

Programación Didáctica de la materia. 

Consultar la teoría dada durante el curso y las actividades propuestas por su 

profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y 

calificación en la Programación Didáctica de la materia. 

 

 

CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN EVALUACIÓN FINAL  

(PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER 

SUPERADO LA MATERIA) 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 

Contenidos impartidos durante 

la primera evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 
momento. 

Contenidos impartidos durante 

la primera y segunda 

evaluación. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 
momento. 

Contenidos impartidos durante 

todo el curso. 

Se recomienda al alumnado que 

vuelva a realizar, o revise, todas 

las actividades vistas hasta el 
momento. 
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 OBSERVACIONES: El seguimiento y apoyo al alumnado, así como las medidas de inclusión educativa (individual o grupal) que se realicen con el alumnado ACNEE o 

ACNEAE, contarán con el apoyo y supervisión del Departamento de Orientación. 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

 

10.4. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 

 

RECUPERACIÓN PENDIENTE FRANCÉS - 1º E.S.O.: 

 

 

 

 
DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos 

expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 

comunicativas concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, 
STEM1, CD1, CPSAA5, 

CCEC2 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

 1.1. Reconocer, interpretar, deducir y analizar el sentido global, así como palabras y frases 

específicas de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y 

cotidianos de relevancia personal y ámbitos próximos a su experiencia, así como de textos literarios 

adecuados al nivel de desarrollo del alumnado, expresados de forma comprensible, clara y en 

lengua estándar a través de distintos soportes. 
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1.2.  Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, estrategias y conocimientos adecuados en 

situaciones comunicativas cotidianas y de relevancia para el alumnado para captar el sentido global 

y procesar informaciones explícitas en textos diversos. 

      

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

usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar mensajes relevantes de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes 

y responder a propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente textos breves y sencillos, previamente preparados, sobre asuntos 

cotidianos, así como impresiones, gustos y opiniones de temas de interés y de relevancia para el 

alumnado, utilizando, de forma guiada, recursos verbales y no verbales, y usando formas y 

estructuras básicas y de uso frecuente propias de la lengua extranjera. 

       

2.2 Organizar y redactar textos breves y sencillos, previamente preparados, con adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, a través de herramientas analógicas y digitales, y usando 

estructuras y léxico básico de uso común sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de relevancia 

personal para el alumnado y próximos a su experiencia. 

      

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de forma guiada, conocimientos y estrategias para preparar y 

producir textos adecuados a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la 

tipología textual, usando, con ayuda, recursos físicos o digitales en función de la tarea y las 

necesidades de cada momento. 

      

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

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

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

3.1. Preparar previamente y participar en situaciones interactivas breves y sencillas que comprende 

y en las que plantea preguntas sobre temas cotidianos, de relevancia personal y próximos a su 

experiencia, a través de diversos soportes, apoyándose en recursos tales como la repetición, el 

ritmo pausado o el lenguaje visual, verbal y no verbal, y mostrando empatía y respeto por la cortesía 
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lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas y motivaciones de 

los interlocutores e interlocutoras. 

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en situaciones cotidianas y cercanas a su 

entorno, diferentes técnicas y estrategias elementales para saludar, despedirse, presentarse y 

agradecer; formular y contestar preguntas sencillas; expresar mensajes orales y escritos, e iniciar 

y terminar la comunicación e indicar que no entiende. 

      

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

conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, 
STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 

CCEC1 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

4.1. Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y comunicaciones breves y sencillas, de forma 

guiada, en situaciones en las que se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, e interés por participar en la solución 

de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

       

4.2. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas (parafraseo, equivalencia y síntesis) 

que ayuden a crear puentes y faciliten la comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, usando, con ayuda, recursos y apoyos 

físicos o digitales en función de las necesidades de cada momento. 

      

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

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, 
CPSAA5, CD2 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas analizando y 

reflexionando de manera progresivamente autónoma sobre aspectos básicos de su funcionamiento 

y aplicarlas para la mejora de la competencia comunicativa. 
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5.2. Utilizar y diferenciar de forma progresivamente autónoma los conocimientos y estrategias de 

mejora de su capacidad de comunicar y de aprender la lengua extranjera, con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales. 

      

5.3. Registrar y utilizar, de manera guiada, los progresos y dificultades en el proceso de aprendizaje 

de la lengua extranjera, reconociendo los aspectos que ayudan a mejorar y realizando actividades 

de autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de aprendizaje, normalizando el error y valorándolo como una fuente de 

aprendizaje. 

      

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

la lengua extranjera identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC3, CCEC1 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

6.1. Actuar con aprecio y respeto en situaciones interculturales, construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, y mostrando rechazo ante cualquier tipo de discriminación, prejuicio 

y estereotipo en diferentes contextos comunicativos cotidianos y habituales. 

       

6.2. Aceptar y respetar la diversidad lingüística, cultural y artística propia de países donde se habla 

la lengua extranjera como fuente de enriquecimiento personal, mostrando interés por comprender 

elementos culturales y lingüísticos básicos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

      

6.3. Seleccionar y aplicar, de forma guiada, estrategias básicas para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística. 

      

 

MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A: Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica. 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la materia 

y en el Plan de Contingencia del centro (si lo hubiera). 
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OTRAS ORIENTACIONES: 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

Consultar la teoría dada durante el curso a recuperar y las actividades propuestas 

por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la Programación 

Didáctica de la materia. 

 
SABERES BÁSICOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS TAREAS SABERES BÁSICOS TAREAS 
Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 1, 2. Estos pueden consultarse 
en la Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 1, 2 del curso en 
el que se impartió la materia. 

Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 1, 2, 3, 4. Estos pueden 
consultarse en la Programación 
Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 1, 2, 3, 4 del 
curso en el que se impartió la materia. 

  
OBSERVACIONES: Aquellos alumnos/as que no consiguieron superar la materia en un curso tendrán la oportunidad de recuperarla durante los cursos siguientes superando 

alguna de las dos pruebas orales y/o escritas que organizará el departamento durante el presente curso. La fecha establecida para ello se ajustará al rango de fechas estimadas 

por el centro y se publicitará cuando corresponda.  
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 
RECUPERACIÓN PENDIENTE FRANCÉS - 2º E.S.O: 
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 1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

B I A NO Sí NO Sí NO Sí 
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1 Capta la información más importante de textos informativos 
breves: indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados (p. e. 
horarios en un centro comercial). 

X   CL       

2 Entiende lo esencial de lo que se le dice en gestiones cotidianas 
(tiendas, restaurantes, centros de ocio o de estudios…) 

X   CS       

C
O

M
P

R
EN

SI
Ó

N
 D

E 
TE

X
TO

S 

ES
C

R
IT

O
S 

2 Identifica instrucciones claras para la realización de actividades y 
normas de seguridad básicas, con ayuda de la imagen (p. e. 
normas de seguridad en un centro escolar). 

X   CL       

3 Comprende correspondencia personal sencilla en la que se habla 
de uno mismo y se describen personas, objetos y actividades. 

X   CL       
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1 Participa en actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 

X   CL       

3 Se desenvuelve suficientemente en gestiones cotidianas (viajes, 
transporte, compras y ocio). 
 

X   SI       

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

D
E 

TE
X

TO
S 

ES
C

R
IT

O
S:

 
EX

P
R

ES
IÓ

N
 

E 

IN
TE

R
A

C
C

IÓ
N

 

1 Completa un cuestionario sencillo con información personal 

básica y relativa a sus intereses o aficiones (p. e. para asociarse a 

un club deportivo). 

X   CL       

2 Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en los que hace 

comentarios muy breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana. 

X   CL       

V
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C
A

 

1 El alumno usa con corrección un léxico  adecuado a su 
nivel curricular respetando las normas ortográficas y utiliza 
correctamente las estructuras gramaticales propias de la lengua 
extranjera. 
 

X   CL       

  

MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A: Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A. y en la Programación Didáctica de la 

materia. 
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OTRAS ORIENTACIONES: 
 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

Consultar la teoría dada durante el curso a recuperar y las actividades propuestas 

por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la Programación 

Didáctica de la materia. 

 
 

 

CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 
Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 1, 2. Estos pueden consultarse 
en la Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 1, 2 del curso en 
el que se impartió la materia. 

Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 1, 2, 3, 4. Estos pueden 
consultarse en la Programación 
Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 1, 2, 3, 4 del 
curso en el que se impartió la materia. 

  
OBSERVACIONES: Aquellos alumnos/as que no consiguieron superar la materia en un curso tendrán la oportunidad de recuperarla durante los cursos siguientes superando 

alguna de las dos pruebas orales y/o escritas que organizará el departamento durante el presente curso. La fecha establecida para ello se ajustará al rango de fechas estimadas 

por el centro y se publicitará cuando corresponda.  
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ………………………………….. 

 

 

RECUPERACIÓN PENDIENTE FRANCÉS - 3º E.S.O. 

 

  EVALUACIÓN 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

DESCRIPTORES 
DEL PERFIL DE 

SALIDA 

1ª 2ª Final 

CONSEGUIDO CONSEGUIDO CONSEGUIDO 

NO SÍ NO SÍ NO SÍ 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos 
expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso 

de estrategias como la inferencia de significados, para responder a necesidades 
comunicativas concretas. 

CCL2, CCL3, CP1, CP2, 
STEM1, CD1, CPSAA5, 

CCEC2 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

1.1. Extraer, comprender, analizar y relacionar el sentido global y las ideas principales, y seleccionar 

información pertinente de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximos a su experiencia expresados de forma clara y en la lengua estándar a través de 

diversos soportes. 

       

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos progresivamente más complejos propios 

de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de comunicación social y del aprendizaje, así 

como de textos literarios adecuados al nivel de madurez del alumnado. 

      

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y conocimientos más adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los 

textos; deducir e inferir significados e interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar 

información veraz. 

       

2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, 
usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, para 

expresar mensajes relevantes de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes 

y responder a propósitos comunicativos concretos. 

CCL1, CP1, CP2, STEM1, 
CD2, CPSAA5, CE1, CCEC3 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

2.1. Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximo a su experiencia, 

con el fin de describir, narrar, argumentar, comparar e informar, en diferentes soportes, utilizando recursos 

verbales y no verbales, así como estrategias de planificación, control, compensación y cooperación. 

       

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección y 

adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o de interés público próximos a su 

experiencia, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

      

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y estrategias para planificar, producir, revisar y cooperar en 

la elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando los recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades de la audiencia o del lector potencial a quien 

se dirige el texto. 
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3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 
cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

CCL5, CP1, CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diversos soportes, en situaciones interactivas sobre 

temas cotidianos, de relevancia personal o de interés público cercanos a su experiencia, mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de las y los interlocutores. 

       

3.2. Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

      

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 
conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 
transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

CCL5, CP1, CP2, CP3, 
STEM1, CPSAA1, CPSAA3, 

CCEC1 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

4.1. Inferir y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que se atienda 

a la diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, y 

participando en la solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su entorno, apoyándose en 

diversos recursos y soportes. 

       

4.2. Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan para explicar y simplificar 

textos, conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 

cada momento. 

      

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

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 
estrategias y conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas. 

CP2, STEM1, CPSAA1, 
CPSAA5, CD2 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 

  

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas analizando y reflexionando de 

manera progresivamente autónoma sobre su funcionamiento. 
       

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de su capacidad de comunicar y de 

aprender la lengua extranjera con apoyo de otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 
      

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, seleccionando las 

estrategias más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

      

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de 
la lengua extranjera identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre 

lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales. 

CCL5, CP3, CPSAA1, 
CPSAA3, CC3, CCEC1 

La competencia 
específica se 

evaluará tras la 
evaluación final. 
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6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales construyendo vínculos entre 

las diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en 

contextos comunicativos cotidianos y proponiendo vías de solución a aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 

       

6.2. Valorar críticamente en relación con los derechos humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y 

artística propia de países donde se habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de una cultura 

compartida y una ciudadanía comprometida con la sostenibilidad, igualdad y los valores democráticos. 

      

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los principios de justicia, equidad e igualdad y sostenibilidad. 
      

MATERIALES UTILIZADOS CON EL/LA ALUMNO/A: Los recursos y materiales utilizados con el alumno pueden consultarse en la Programación Didáctica. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS: Las estrategias metodológicas empleadas pueden consultarse en la Programación Didáctica de la materia. 

 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS: La organización de tiempos y espacios se adecuará a lo recogido en la P.G.A., en la Programación Didáctica de la 

materia y en el Plan de Contingencia del centro (si lo hubiera). 
 

OTRAS ORIENTACIONES: 
 

ORIENTACIONES PARA ELABORAR LAS ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  

CALIFICACIÓN 

Consultar la teoría dada durante el curso a recuperar y las actividades propuestas 

por su profesor. 

El alumno puede consultar los criterios de evaluación y calificación en la 

Programación Didáctica de la materia. 

 
 

CONTENIDOS Y TAREAS ORIENTATIVAS A REALIZAR POR EVALUACIÓN:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS TAREAS CONTENIDOS TAREAS 
Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 1, 2. Estos pueden consultarse 
en la Programación Didáctica de la 
materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 1, 2 del curso en 
el que se impartió la materia. 

Saberes básicos correspondientes a las 
unidades 1, 2, 3, 4. Estos pueden 
consultarse en la Programación 
Didáctica de la materia. 

Se recomienda al alumnado que vuelva 
a realizar, o revise, todas las actividades 
vistas en las unidades 1, 2, 3, 4 del 
curso en el que se impartió la materia. 

  
OBSERVACIONES: Aquellos alumnos/as que no consiguieron superar la materia en un curso tendrán la oportunidad de recuperarla durante los cursos siguientes superando 

alguna de las dos pruebas orales y/o escritas que organizará el departamento durante el presente curso. La fecha establecida para ello se ajustará al rango de fechas estimadas 

por el centro y se publicitará cuando corresponda.  
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DIFICULTADES ENCONTRADAS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL (PARA ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO LA MATERIA): 

 

Fdo.  ……………………………



 


