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1) ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2018 / 2019.
Miembros y materias que componen el departamento.
El departamento de Francés es unipersonal, siendo la jefa de departamento: Dña. Mª del Mar Godoy
Mellado. La materia impartida por este departamento es: Francés 2º idioma.
Durante el presente curso escolar cuento con los siguientes grupos de Francés 2º idioma:
 Dos grupos en 1º de ESO siendo la distribución : 1º ESO A – B con 18 alumnos y 1º ESO C con
alumnos 24 alumnos
 Dos grupos en 2º de ESO siendo la distribución: 2º ESO A – B con 24 alumnos y 2º C con 28
alumnos.
 Dos grupos en 3º de ESO siendo la distribución: 3º ESO A-B con 13 alumnos y 3º de ESO C con 22
alumnos.
 Un grupo en 4º de ESO siendo la distribución: 4º ESO A – B con 27 alumnos.

2) OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE FRANCÉS 2º IDIOMA
Los objetivos del Área de Segunda lengua Extranjera están establecidos en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. Así como en la orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria presenta como
finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa:
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, mostrando una actitud
tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores.
2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar.
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierta autonomía.
4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los intereses del alumnado
para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento personal.
5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de cohesión formal y
coherencia textual.
6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera en actos de
comunicación reales.
7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios procesos de
aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.
8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas
estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios
tecnológicos.

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una nueva cultura y al
aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a
aprender.
10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación por razón de sexo o
condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos
pacíficamente.
11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la lengua extranjera
participando con sentido crítico en los actos de comunicación.
12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera.
13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos, puedan
ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de otros contextos sociales.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua extranjera como medio
de divulgación.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PRIMER CICLO DE ESO.
BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Identificar el sentido global de textos orales breves y estructurados, de temas diversos 1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y
vinculados al entorno más directo del alumno, transmitido por diversos canales orales en comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
registro formal, informal o neutro. CCL, CD.
aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté́
distorsionado.
2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para comprender un
texto oral de forma general. CCL, CAA.

3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de textos.
CEC, CAA.
4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto. CCL, CAA, SIEP.

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

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
5. Aplicar a la comprensión de textos, los conocimientos sintácticos y discursivos de uso narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la
frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA.
vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con
claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular
6. Identificar el léxico oral relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del
lo dicho.
entorno directo del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones
desconocidas del contexto y del contexto. CCL, CAA.
4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de
7. Identificar y reconocer todos los patrones sonoros, rítmicos y de entonación que
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que
puedan hallarse en un texto oral. CCL, CAA.
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.
5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves),
cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje.

BLOQUE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e
identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción.
CCL, CD, SIEP.

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

2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias sintácticas y semánticas para
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y sencillos. A estas producciones 2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas,
como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo
se les incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL,
normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).
CAA.
3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los
patrones discursivos más comunes para elaborar un texto. CCL, CAA.
4. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos
sencillos de cohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA.

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

5. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
4. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para
CCL, CAA.
realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera
6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le
CCL, SIEP.
repitan los puntos clave si lo necesita.
7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en intercambios
comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar
elementos del discurso. CCL, CEC.
8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o gestos simples para
facilitar la comunicación. CCL, CAA.
9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y
estructurado y sencillo en registro formal o neutro que traten sobre las situaciones de la manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así́ como
vida cotidiana o de interés personal. CCL, CD, CAA.
instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p.
e. en un centro de estudios).
2. Ser capaz de aplicar estrategias para adquirir una comprensión global del texto, así́
como de los elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. CSC, CCL, CEC, CAA.
4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un
repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL, CAA.
5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras sintácticas más
frecuentes, así́ como sus posibles significados. CCL, CAA.
6. Identificar léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas
generales o de interés propio, y extraer del contexto y el significado de los distintos
términos y expresiones usados. CCL, CAA.

2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla
de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran
acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
3. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de
verano).
4. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy
breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje.

7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias
de la lengua extranjera en cuestión, así́ como las abreviaturas y símbolos más comunes.,
5. Entiende información especifica esencial en páginas Web y otros materiales de
CAA.
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles.
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

BLOQUE 4 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 1. Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación. CCL, CD, CAA.
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios
2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y
forma sencilla y clara. CCL, CAA.
de la etiqueta más importante.
3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC, CAA. 3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto
4. Realizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL, CAA.
5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente y
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP, CAA.
6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA.
7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta
para la producción correcta de un texto escrito. CCL, CAA.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o
unos planes).

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

4) CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. PRIMER CICLO DE ESO.
(CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES ASOCIADOS).
PRIMER CURSO DE ESO
DOSSIER 0

BIENVENUE!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüísticodiscursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Saludar, presentarse

Sensibilización y familiarización
con la morfo-sintaxis francesa

Fórmulas para comunicarse en clase y algunos
verbos de acción

- Las normas de cortesía en los - El alfabeto francés
saludos

Dar información: dar una dirección de correo
electrónico
Comunicarse en clase

Patrones sonoros

Expresiones para saludar al encontrarse y al
despedirse
Algunos adjetivos de nacionalidad masculinos
El léxico del correo electrónico

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los
interlocutores.

BL1 Criterio 6

BL 1. Estándar 2

CCL CAA

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera.

BL 1. Criterio 7

BL 1. Estándar 1

CCL CAA

- Producción de textos orales guiados

BL 2. Criterios 3 y 6

BL 2. Estándares 1 y 3

CCL CAA CSC SIEP

BL 3. Criterio 6

BL 3. Estándar 2

CCL , CAA

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía
- Deducción del significado de términos de un texto ayudándose del contexto y del
cotexto.
- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la identificación
personal
- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula:
instrucciones, preguntas.
- Deducir el significado de palabras transparentes comparando su lengua materna y
la lengua francesa

TEMPORIZACIÓN

4 Sesiones

DOSSIER 1

COPAINS, COPINES!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Léxico

Funciones comunicativas

Estructuras lingüísticodiscursivas

- Saludar y presentarse o presentar a alguien
(decir cómo se llama)
- Pedir información: preguntar por el nombre
de alguien

- Los pronombres personales
- Los saludos
- El presente de indicativo del verbo
s’appeler - El presente de indicativo - Los números del 0 al 19
del verbo être
- El material escolar

- Indicar objetos

- Los artículos indefinidos

- Las operaciones y signos matemáticos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Las fórmulas de cortesía en
los saludos

- Las consonantes mudas
finales en los verbos
conjugados

- Las formas de tratamiento
apropiadas a la situación
comunicativa: el voseo y el
tuteo
- El lenguaje no verbal en los
saludos

- La liaison entre los artículos
indefinidos y los sustantivos
- La liaison entre el sujeto y
el verbo conjugado

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido
global de textos orales sencillos auténticos o elaborados.

BL 1 Criterio 1 y 7

Bl 1 Estándares 1 y 2

CCL, CAA

BL 2 Criterios 2, 6 y 9

BL 2 Estándares 2 , 3 y 4

CCL, SIEP, CEC

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados,
relacionados con situaciones habituales y cotidianas.

BL 3 Criterios 1 y 2

BL 3 Estándares 1 y 2

CCL, CAA

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos
escritos de estructura sencilla y comprensible.

BL 4 Criterios 1 y 5

BL 4 Estándares 2

CCL, SIEP, CD

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.
- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario
empleado y las estructuras sintácticas
- Producción de textos orales guiados.
- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre
situaciones de la vida cotidiana.

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la
lengua extranjera.

TEMPORIZACIÓN

10 Sesiones

DOSSIER 2

LE TEMPS DE LOISIRS

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüísticodiscursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Expresar el gusto: hablar de lo que nos
gusta y de lo que odiamos

- Los verbos del primer grupo –ER

- Las aficiones

- Los símbolos de Francia

- La estructura de la frase
interrogativa «cerrada» est-ce que

- Las actividades de tiempo libre

- Los días lectivos en Francia

- La liaison entre los artículos
definidos (l’ , les) y los
sustantivos.

- Pedir información mediante preguntas
«cerradas»
- Pedir y dar explicaciones. Expresar la causa
- Decir los días de la semana

- La frase negativa ne/n’...pas

- Los días de la semana

- La entonación de la frase
interrogativa.

- Introducción al léxico informático

- Los artículos definitivos y su uso
- Pourquoi / Parce que

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o Bl 1 Criterio 1
sus gustos.(Identifica las acciones que se pueden llevar a cabo en un procesador de
texto informático. Identifica los sintagmas de una frase. Asocia texto e imagen).

Bl 1 Estándar 3

CCL

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. (Identifica Bl 1 Criterios 1 y 7
a un francófono entre varias personas. Identifica los sonidos.Identifica el género del
artículo. Reproduce los días de la semana respetando el ritmo y la entonación de la
canción).

Bl 1 Estándar 1

CCL, CAA

Bl 2 Estándar 2

CCL, SIEP, CAA

Bl 2 Estándar 3

CCL, CEC, SIEP, CD

BL 2 Criterio 6

Bl 2 Estándar 4

CCL, CEC,

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o
Bl 3 Criterio 5
semiauténticos ( Encuentra en un diálogo las formas conjugadas de los verbos en
infinitivo e identifica las frases interrogativas. Identifica y comprende el significado
de las frases negativas).

Bl 3 Estándar 2

CCL, CAA

-Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.
(Asocia un verbo de acción con una imagen. Conjuga el verbo en la persona
indicada. Realiza preguntas imitando el modelo propuesto).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bl 2 Criterio 4

- Expresión oral de opiniones y gustos.(Decide con su compañero el nombre de
BL 2 Criterio 7 y 9
personajes de videojuego. Escucha y respeta el turno de palabra.Presenta oralmente
un trabajo en grupo).
- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del
marco fonético y de entonación de la lengua extranjera.

- Comprensión de transcripciones de monólogos o diálogos.

BL 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 4

CCL, CAA

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y
semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno.

BL 4 Criterio 6

Estándar 3

CCL, SIEP, CAA

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa.

9 Sesiones

TEMPORIZACIÓN
DOSSIER 3

À LA MODE!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Expresar la edad

- El género y el número de los adjetivos
calificativos

- La ropa

- Alguna de las obras de pintores
franceses del siglo XIX y XX .

- Identificar el género de los
adjetivos calificativos.

- El presente de indicativo del verbo avoir

- Los adjetivos del aspecto físico

- La moda: la forma de vestir actual de
los adolescentes.

- El fonema [ɔ]̃ y sus grafías.

- La cultura: el arte

- El parecido físico de dos personas
gemelas.

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global de
textos orales sencillos auténticos o elaborados.(Identifica el léxico de la ropa y los
colores.Reconoce la edad de un personaje. Identifica los números cardinales.Identifica y
asocia los adjetivos calificativos con una foto.)

Bl 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 3

CCL, CAA

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien.

BL 1 Criterio 3

Bl 1 Estándar 1

CEC, CAA

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona.

Bl 2 Criterios 1, 6 y 9

Bl 1 Estándares 1 y 3

CCL, CD, SIEP

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: la descripción.
(Identifica los colores dominantes en un cuadro. Encuentra el orden sintáctico de una
oración simple identificando el sujeto y el verbo. Identifica el léxico de la ropa).

Bl 3 Criterios 1, 3, 5 y 6

Bl 3 Estándares 1, 2, 4 y 5

CCL, CAA, CSC, CD

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones

Bl 4 Criterios 2 y 7

Bl 4 Estándares 2 y 3

CCL, CAA

- Describir a alguien y establecer
comparaciones
- Describir la ropa
- Expresar la oposición

- El pronombre personal on y su valor
determinado

- Los colores

- La oposición con mais

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la
vida diaria (dentifica los elementos descriptivos de un cuadro).

habituales y cotidianas.

9 Sesiones

TEMPORIZACIÓN

DOSSIER 4

VIVE LE SPORT!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas
- Hablar de los deportes que uno practica.
Describir actividades cotidianas.
- Presentar a un deportista.
- Realizar una entrevista.

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

- La conjugación del verbo faire (verbos
del tercer grupo terminados en –re).

- Las actividades de tiempo libre,
ocio y deportes

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Descubrimiento y
- Valores y actitudes hacia personas con sensibilización del fonema
[y] y su ortografía
- Los verbos de acción jouer à/au y discapacidad y hacia una sociedad
- El régimen preposicional de los verbos
integrada. Favorecer la convivencia
faire
du/de
jouer (à/au...) y faire (du/ de...).
- Discriminación auditiva
- Los Juegos Paralímpicos: las
entre el sonido [y] y [u]
Los
números
cardinales
del
21
al
- Los artículos contractos: du; au.
disciplinas
que
se
organizan.
69
- Entonación ascendente de la
- Los adjetivos posesivos.
- Los diferentes deportes colectivos e
pregunta abierta
- Las partes del cuerpo
individuales.
- La expresión de la finalidad: pour +
- Marcas para situarse en el espacio
sustantivo/infinitivo.
(gauche, droite, devant, en-bas...) - Algunos grandes deportistas
francófonos.
- Las preguntas abiertas (qu’est-ce que...?)
y cerradas (est-ce que...?).
- El Tour de Francia.
- La geografía física de Francia: los ríos,
las montañas, algunas grandes ciudades.

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a
asuntos de la vida más inmediata del alumno (el tiempo libre). Comprende diálogos
relativos a alguna actividad de ocio.

Bl 1 Criterios 2

Bl 1 Estándar 4

CCL, CAA

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. Identifica la
diferencia entre [y] y [u].

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Estándar 1

CCL, CAA

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más
directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto.

Bl 1 Criterios 6

Bl 1 Estándar 2

CCL, CAA

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. (Expone
sus gustos Presenta a un deportista. Responde a preguntas a partir de ilustraciones.
Describe su agenda deportiva de la semana).

Bl 2 Criterio 1

Bl 2 Estándar 1

CCL, CD, SIEP

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales.

Bl 2 Criterio 2

Bl 2 Estándar 2

CCL, CSC, CAA

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.

Bl 2 Criterios 6 y 8

Bl 2 Estándar 3

CCL, SIEP

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados,
relacionados con situaciones habituales y cotidianas.

Bl 3 Criterios 4 y 5

Bl 3 Estándares 1 y 4

CCL, CAA

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos
socioculturales.

Bl 4 Criterio 3

Bl 4 Estándar 2

CCL, CEC, CAA

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su
relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada.

Bl 4 Criterio 8

Bl 4 Estándar 4

SIEP, CEC

TEMPORIZACIÓN

9 Sesiones

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.
- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad
propias de la lengua extranjera.

DOSSIER 5

EN VILLE!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Indicar el lugar de residencia

- Las preposiciones de lugar (chez ; à ;
dans...) con los medios de transporte (à
pied...)

- La ciudad

- París turístico: algunos monumentos
famosos y lugares públicos

- Los fonemas nasales [ɑ̃] y
[œ̃]: discriminación auditiva
y pronunciación.

- Los pronombres tónicos con chez - Los
interrogativos de lugar (où) y de tiempo
(quand)

- La dirección postal

- Preguntar e indicar un itinerario
- Hablar de los lugares de su ciudad
- Hablar de desplazamientos

- Los medios de transporte

- La división territorial de París
- Las señales de tráfico en Francia.
Comparación con la señalización de su
país de origen

- Los artículos definidos e indefinidos

- Los vélib’: circular en bicicleta por
todo París

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de algún lugar.

Bl 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 3

CCL

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. (Entiende un
itinerario con ayuda de ilustraciones.- Comprensión detallada de situaciones
comunicativas para deducir el vocabulario empleado y las estructuras sintácticas.

Bl 1 Criterio 5

Bl 1 Estándar 2

CCL, CAA

-Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. (Identifica la
diferencia entre [ɑ̃] y [œ̃]).

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Estándar 1

CCL, CAA

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de un lugar.

Bl 2 Criterio 2

Bl 2 Estándar 2

CCL, CSC, CAA

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. Indica
un itinerario.Presenta una ciudad y sus lugares.

Bl 2 Criterio 3

Bl 2 Estándar 1

CCL, CAA

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural
andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera.

Bl 2 Criterios 8 y 9

Bl 2 Estándar 3

CCL,SIEP, CEC

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos
relacionados con situaciones habituales y cotidianas.

Bl 3 Criterio 5

Bl 3 Estándar 1

CCL, CAA

Bl 3 Estándares 2 y 4

CCL, CEC

Bl. 4 Estándar 4

CCL, CD, CAA

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una ciudad.
Bl 3 Criterios 2 y 6
(Identifica los medios de transporte.Comprende información cultural y geográfica relativa
a la lengua extranjera).
- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas
sobre temas del entorno más cercano al alumno:la ciudad. (Escribe un itinerario).

Bl 4 Criterio 1

TEMPORIZACIÓN

8 Sesiones

DOSSIER 6

UNE SUPER JOURNÉE!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Pedir y decir la hora

- El verbo venir
- Los verbos pronominales

- El léxico de la fiesta (gâteaux,
cadeaux, feux d’artifice...)

- Festividades nacionales y su fecha de
celebración en Francia

- El imperativo.

- Las actividades cotidianas

- Algunos cantantes francófonos

- Identificar los fonemas [ε] y
[œ] así como sus grafías
correspondientes.

- Las divisiones temporales del día
(matin, midi, soir...)

- Los preparativos para una fiesta de
cumpleaños con amigos

- Hablar de los diferentes momentos del día
- Expresar la fecha - Hablar de las
actividades cotidianas
- Dar un consejo, hacer una solicitud o una

propuesta

- Los meses del año

- Proponer, aceptar y rechazar una invitación

- La hora - El campo léxico de la
música (instrumentos, géneros...)

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida
diaria.(Entiende una invitación. Comprende un consejo o una orden).

Bl 1 Criterio 4

Bl 1 Estándar 3

CCL, CAA, SIEP

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más
directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto.(identifica los momentos del
día y sus actividades con apoyo visual).

Bl 1 Criterio 6

Bl 1 Estándar 2

CCL, CAA

-Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. (Identifica la
diferencia entre [ε] y [oe].Identifica el género musical).

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Estándar 1

CCL, CAA

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los
interlocutores.

Bl 1 Criterio 3

Bl 1 Estándar 1

CCL, CEC, CAA

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana. (Describe su
jornada. Acepta o rechaza una invitación. Emite hipótesis a partir de sus conocimientos
culturales previos.).

Bl 2 Criterio 2

Bl 2 Estándar 4

CCL, CSC, CAA

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre acontecimientos,
experiencias y conocimientos diversos.(Da consejos. Da indicaciones e instrucciones.
Habla de su vida cotidiana utilizando los verbos pronominales. Pide y da la hora. Da la
fecha).

Bl 2 Criterios 4, 5 y 6

Bl 2 Estándares 2 y 3

CCL, SIEP, CAA

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno.
(Pronuncia y entona de manera comprensible los elementos de una canción).

Bl 2 Criterio 6

Bl 2 Estándar 1

CCL, SIEP

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones
personales o a la formulación de hipótesis.

BL 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 2

CCL, CD, CAA

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o semiauténticos. Bl 3 Criterio 5

Bl 3 Estándar 3

CCL, CAA

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados,
relacionados con situaciones habituales y cotidianas.(Identifica la hora).

BL 3 Criterio 6

Bl 3 Estándar 1

CCL, CAA

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural andaluz en

Bl 3 Criterio 8

Bl 3 Estándar 5

SIEP, CEC, CD

relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. (Descubre fiestas y tradiciones).
- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones
habituales y cotidianas. (Describe su jornada)

BL 4 Criterio 1

Bl 4 Estándar 3

CCL, CD, CAA

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua
extranjera. (Redacta una invitación).

Bl 4 Criterio 8

Bl 4 Estándar 4

SIEP, CEC, CCL

TEMPORIZACIÓN

9 Sesiones

Patrones sonoros

DOSSIER 7

BON VOYAGE!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

- Entablar una conversación telefónica.
Contestar a su interlocutor

- El verbo aller

- La familia

- Las preposiciones con los nombres de
países y de ciudades.

- Algunos nombres de países

- Definir "la Francofonía". Conocer
algunos países francófonos

- Hablar de su familia: presentar a los
miembros de su familia.
- Hablar de los transportes que se utilizan
para viajar.
- Describir las características de un país.

- Las preposiciones de lugar au, à la, aux,
a l’
- El presentativo c’est
- El género de los países

- Topónimos (ciudades francesas,
océanos, mares...)
- Palabras y expresiones para
llamar y contestar al teléfono

- Los fonemas [b] y [v]:
discriminación auditiva de los
dos fonemas y práctica de su
- Descubrir un país francófono africano: pronunciación.
Senegal
- Algunas banderas de países
francófonos

- Los países fronterizos y limítrofes con
- Otros medios de transporte
Francia
utilizados para las largas distancias

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de algún lugar.
(Comprende una conversación telefónica. Identifica los miembros de la familia y los
vínculos entre familiares).

Bl 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 2

CCL, CD, CSC

Bl 1 Estándar 3 y 5

CCL, CAA, SIEP, CEC

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas de la Bl 1 CriterioS 2 y 8
vida diaria. (Comprende la descripción de un viaje).
-Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. (Identifica la
diferencia entre [b] y [v])

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Estándar 1

CCL, CAA

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de un lugar. (Expone
un viaje)

Bl 2 Criterios 1 y 6

Bl 2 Estándar 1

CCL, CD, SIEP

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. (Habla de un Bl 2 Criterio 2
país francófono. Crea adivinanzas)

Bl 2 Estándar 3

CCL, CSC, CAA

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (Una conversación
telefónica).

Bl 2 Criterios 6 y 7

Bl 2 Estándar 3

CCL, CEC

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria. (Presenta a su familia)

Bl 2 Criterios 1 y 6

Bl 2 Estándar 4

CCL, SIEP, CAA

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o ideas
sobre temas diversos.

Bl 3 Criterio 2

Bl 2 Estándar 1

CCL, CAA

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados,
relacionados con situaciones habituales y cotidianas.

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 4

CCL, CAA, CD

- Lectura global de documentos sobre temas propios de la vida cotidiana.

Bl 3 Criterio 2

Bl 3 Estándar 1

CCL, CAA

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: las vacaciones

Bl 3 Criterio 7

Bl 3 Estándar 2

CCL

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: la familia (Hace un árbol
genealógico)

Bl 4 Criterio 6

Bl 4 Estándar 1

CCL, SIEP,CAA

TEMPORIZACIÓN

9 Sesiones

La secuenciación temporal de contenidos se ha realizado teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 35 semanas y que el tiempo semanal
asignado a esta materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 2 horas. Teniendo en cuenta que en el curso habrá alrededor de 70 sesiones, se ha hecho
una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica. Pero estos tiempos siempre serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada
alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje.

SEGUNDO DE ESO
DOSSIER 0

FAISONS CONNAISSANCE!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Intercambiar oralmente en clase su punto de La conjugación de los verbos del 1er grupo - La expresión de los gustos, de las - La Francofonía: países (Bélgica,
- La entonación de las frases
vista y las razones personales o generales
y de algunos verbos irregulares (être,
preferencias Las actividades
Senegal...), artistas (Stromae), literatura interrogativas y exclamativas
para aprender francés.
avoir, aller) en presente de indicativo.
deportivas y culturales
y cine
- Repasar las bases del primer año y hacer un La expresión de la finalidad pour +
balance personal de sus conocimientos y
infinitivo/sustantivo
competencias a partir de un examen tipo test.
La expresión de la causa parce que +
verbo conjugado

- La familia La descripción física:
la ropa, la fisionomía

- Francia: monumentos y lugares
turísticos

- La expresión de la hora

- Conocer a los/as compañeros/as y
favorecer las relaciones humanas en
clase

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprender y asociar enunciados con fotos e imágenes.

BL 1 Criterios 1 y 2

Bl 1 Estándares 3 y 5

CCL, SIEP

- Argumentar sobre el aprendizaje del francés.

BL 2 Criterio 9

Bl 2 Estándar 3

SIEP

- Repasar el contenido y las bases del primer año a través de cuestionario de respuesta
múltiple.

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 5

CAA

- Escribir preguntas en grupo siguiendo los modelos orales anteriores.

Bl 4 Criterio 1

Bl 4 Estándar 3

CCL, SIEP

TEMPORIZACIÓN

4 Sesiones

La frase interrogativa cerrada est-ce que y
abierta qu’est-ce que

- Leer y comprender las presentaciones de los adolescentes cuando describen sus gustos y
sus preferencias.

DOSSIER 1

TOUS AU COLLÈGE!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- El género y el número de los adjetivos
calificativos y de los adjetivos de
nacionalidad
- La frase interrogativa: las palabras
- Presentar su colegio y describir los distintos interrogativas y las diferentes estructuras
lugares.
- La expresión del gusto sobre las
- Hablar de su vida en el colegio, los
asignaturas escolares y el colegio en
horarios...
general
- Hacer una entrevista a un/a compañero/a
- Los adverbios de frecuencia
sobre su identidad y su vida en el colegio
(...).
- La conjugación de los verbos en dre en
presente de indicativo: comprendre,
prendre, apprendre.

- Las nacionalidades

- Una provincia francófona de Canadá:
Québec.

- La separación silábica.

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. (Reconoce la
nacionalidad y rasgos de la personalidad en un diálogo)

Bl 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 3

CCL

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. (Identifica el género Bl 1 Criterio 2
en los adjetivos de nacionalidad. Identifica el acento tónico)

Bl 1 Estándar 1

CCL

- Identifica las normas de convivencia en el aula.

Bl 1 Criterio 3

Bl 1 Estándar 2

CSC

-Realiza una entrevista variando la estructura de la frase interrogativa.

Bl 2 Criterios 4, 5 y 6

Bl 2 Estándar 4

CCL, SIEP, CAA

- Describe el carácter. Presenta su colegio.

Bl 2 Criterio 1

Bl 2 Estándar 1

CCL

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más directo del
alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. (Reconoce el léxico del horario escolar.
Reconoce las nacionalidades).

Bl 3 Criterio 6

Bl 3 Estándar 1

CCL, CAA

- Leer y comprender la primera página de un cómic que presenta a los personajes
principales y resumir en una frase los gustos y preferencias de cada uno. Comprende

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 5

CCL, CAA

Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

- Hablar de su nacionalidad y de sus
orígenes.
- Describir su carácter y el de los otros/as.

- El centro escolar: asignaturas,
horario, actividades cotidianas...
- Los adverbios de frecuencia
- Los rasgos del carácter

- La pluralidad étnica: las nacionalidad
y la procedencia
- El sistema educativo en Francia: el
sistema de evaluación, las vacaciones
escolares...

- El acento tónico.
- Identificación y producción
oral del género en los
adjetivos de nacionalidad.

- Las normas de convivencia en clase

-Expresa situaciones cotidianas del ámbito de la escuela conjugando correctamente los
verbos prendre, comprendre et apprendre.

textos donde se describe la personalidad y el carácter.
- Colocar sobre una línea horizontal los adverbios de frecuencia según el grado de
frecuencia expresado

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 3

- Preparar por escrito preguntas para realizar una entrevista a su compañero/a sobre la
vida en el colegio.

Bl 4 Criterio 5

Bl 4 Estándar 3

CCL, SIEP, CAA

- Presenta su colegio.

Bl 4 Criterio 1

Bl 4 Estándar 4

CCL, CD, CAA

TEMPORIZACIÓN

9 Sesiones

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

Actividades para disfrutar de la
naturaleza

Los fonemas [s] y [z]:
pronunciar oralmente los dos
fonemas e identificar por
escrito las diferentes grafías,
según su posición dentro de la
palabra.

- Describe su carácter y su personalidad.

DOSSIER 2

AMIS DE LA NATURE!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Expresar sus preferencias sobre los diferentes El uso del futuro próximo aller + infinitivo Los animales: mascotas, animales
destinos de vacaciones
de granja, salvajes...
Voudrais + infinitivo para expresar un
Hablar sobre sus vacaciones
deseo o hacer una petición formal
Las vacaciones: los destinos
turísticos y las actividades
Hablar sobre los animales en peligro de
El adjetivo interrogativo quel(le)(s)
deportivas
extinción y las mascotas en las familias de su
país de origen
La naturaleza y el cuidado del
medio ambiente
Describir un animal
Crear un carné de identidad de un animal de
su elección
Crear un proyecto sobre una asociación a
favor de los animales

Las diferentes fórmulas para irse de
vacaciones
Aprender a respetar y preservar la
naturaleza.
Concienciar sobre la importancia de
preservar la fauna y el medio ambiente
Las onomatopeyas de los sonidos de los
animales en francés
Las especies animales en peligro de
extinción.
Conocer algunas mascotas famosas de
los protagonistas de cómics

francófonos (Bill, Milou...)
Conocer la organización FCPN

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprender un diálogo sobre actividades deportivas.

Bl 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 3

CCL

-Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. Identifica la
diferencia entre [s] y [z].

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 7 Identifica patrones sonoros
acentuales y rítmicos.

CCL

- Comprende e infiere el uso del futuro próximo.

Bl 1 Criterio 5

Bl 1 Estándar 4

CCL, CAA

-Comprender oraciones y asociarlas con imágenes .

Bl 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 5

CCL, CAA

-Anticiparse a los contenidos dando su opinión, hablando de su experiencia . Expresa una
opinión partiendo de la propia experiencia.

Bl 2 Criterio 2

Bl 2 Estándar 2

CCL, CSC, CAA

-Imagina y crea un animal de cómic.

Bl 2 Criterios 1, 5 y 6

Bl 2 Estándar 1

CCL, SIE, CD

Bl 2 Criterio 4 y 6

Bl 2 Estándar 2

CCL, CAA, SIEP

-Comprensión global de textos vinculados a la expresión de opiniones o ideas sobre temas
diversos. Entiende información sobre animales en peligro de extinción y domésticos.

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 5

CCL, CAA

- Leer y comprender carnés de identidad de diferentes animales.

Bl 3 Criterio 2

Bl 3 Estándar 1

CCL, CAA

-Identifica el léxico de los animales y de la naturaleza. Identifica acciones en favor de la
naturaleza.

Bl 3 Criterio 6

Bl 3 Estándar 3

CCL, CAA

-Identifica e infiere el uso del adjetivo interrogativo quel(le)(s)

Bl 3 Criterio 5

Bl 3 Estándar 4

CCL, CAA

-Expresa un deseo o una petición formal.

Bl 4 Criterios 5 y 6

Bl 4 Estándar 2

CCL

- Describe por escrito su animal favorito.

Bl 4 Criterio 2

Bl 4 Estándar 3

CCL

TEMPORIZACIÓN

9 sesiones

- Presenta y describe un animal.
-Hace preguntas con quel(le)(s)
-Planea actividades de ocio que hará en un futuro próximo.

-Identifica e infiere la expresión de deseo.

-Expresa las actividades deportivas.

DOSSIER 3

CHEZ MOI!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Léxico

Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Describir su casa (las habitaciones, los
muebles, la situación....).

El verbo vouloir en presente del indicativo El campo léxico de la casa: los
+ substantivo/infinitivo para expresar un
muebles, las habitaciones y los
deseo
objetos
Las actividades relacionadas con
Los presentativos: c’est / ce sont versus il una habitación de la casa.
est / ils sont

Describir su habitación ideal y explicar lo
que representa (su refugio, su mundo...)
Presentar un monumento famoso de su país

Las preposiciones y los adverbios (o
Localizar en el espacio y encontrar un objeto locuciones adverbiales) para situar en el
siguiendo las indicaciones espaciales.
espacio.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

Las barcazas francesas: casa sobre el
agua o transporte comercial fluvial

Las dicotomías entre los
fonemas [v] / [b] y [f] / [v]

La habitación de los adolescentes

Los versos en un poema:
acrósticos y caligramas

La poesía: grandes poetas franceses de
finales del siglo XIX y principios del
XX.
Los castillos franceses del
Renacimiento.

Pronunciar articulaciones
fonéticas próximas mediante
una canción.

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

-Comprende un diálogo en el que se indica la localización de un objeto perdido.
Comprende información sobre castillos franceses.

Bl 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 3

CCL, CEC

-Identifica la diferencia entre [v] / [b] y [f] / [v]. Identifica patrones sonoros acentuales y
rítmicos.

Bl 1 Criterio 7

Bl 1. 7

CCL

-Identifica el léxico de la casa.

Bl 1 Criterio 6

Bl 1 Estándar 1

CCL

-Entiende la construcción lógica de una frase.

Bl 1 Criterio 5

Bl 1 Estándar 4

CCL

-Expresa la localización de los objetos.

Bl 2 Criterio 4

Bl 2 Estándar 4

CCL, SIEP, CAA

-Expresa las actividades que realiza en una parte de la casa. Describe una habitación.
Diseña y presenta su habitación ideal.

Bl 2 Criterios 4, 5 y 6

Bl 2 Estándar 1

CCL, CAA

-Presenta un monumento de su país.

Bl 2 Criterio 2

Bl 2 Estándar 2

CCL, CEC

-Expresa el deseo con vouloir.

-Comprende el léxico de la habitación de los adolescentes. Comprende el léxico de la
casa.

Bl 3 Criterio 6

Bl 3 Estándar 3

CCL, CAA

-Comprende información sobre castillos franceses.

Bl 3 Criterio 2

Bl 3 Estándar 5

CCL, CAA

-Entiende un poema. Entiende la forma y las reglas de escritura de un acróstico y de un
caligrama.

Bl 3 Criterio 4

Bl 3 Estándar 1

CAA

-Expresa la ubicación de un objeto perdido. Utiliza los presentativos.

Bl 4 Criterio 5

Bl 4 Estándar 4

CCL, CAA

-Describe su habitación.

Bl 4 Criterio 1

Bl 4 Estándar 3

CCL, SIEP

TEMPORIZACIÓN

9 sesiones

DOSSIER 4

COMBIEN ÇA COÛTE?

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

Comunicarse en una tienda: pedir el precio.

Los pronombres COD.

Hablar de sus colecciones y de sus pasiones.

Los adjetivos demostrativos.

Los números cardinales de 70 a
100.

Los mercadillos en Francia: vender y
comprar objetos de segunda mano.

Hablar de su paga.

La expresión de la cantidad en la frase
interrogativa con combien.

La expresión del precio y las
compras.

La paga de los adolescentes y sus
compras.

La discriminación auditiva de
los fonemas: - [ʒ] y [ʃ] y sus
diferentes escrituras.

Los objetos de colección e ideas
para regalos.

Los objetos que los adolescentes
coleccionan.

Las tiendas.

Las grandes superficies en Francia.

La expresión de las pasiones.

La zona Euro y los países europeos
fuera de la zona Euro.

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

-Comprende un diálogo sobre compras en grandes superficies y mercadillos.

BL 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 2

CCL, CD

-Reconoce e infiere el uso del pronombre COD. Reconoce la formación de la frase interrogativa
con combien.

Bl 1 Criterio 5

Bl 1 Estándar 4

CCL, CAA

-Identifica la diferencia entre [ʒ] y [ʃ].

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Criterio 7

CCL, CAA

Utilizar correctamente los número cardinales
hasta 100.
Las expresión être passionné de...
Organizar un mercadillo y crear un póster
informativo sobre las condiciones de
participación, los horarios, el lugar...

-Reconoce los números cardinales.

Bl 1 Criterio 6

Bl 1 Estándar 1

CCL, CAA

-Expresa conocimientos socioculturales a partir de la observación de una imagen. Habla
sobre la zona euro.

Bl 2 Criterio 2

Bl 2 Estándar 3

CCL, CSC

-Crea un diálogo en el que se compra y se vende.

Bl 2 Criterio 8

Bl 2 Estándar 2

CCL, SIEP

-Indica objetos de colección. Expresa la pasión.

Bl 2 Criterio 6

Bl 2 Estándar 1

CCL

-Expresa correctamente el adjetivo demostrativo. Realiza preguntas con combien.

Bl 2 Criterio 4

Bl 2 Estándar 4

CCL, SIEP, CAA

- Pronuncia los números cardinales mediante una canción.

Bl 2 Criterio 6

Bl 2 Criterio 6

CCL, SIEP

-Comprende información sobre una colección de objetos. Comprende información sobre
un mercadillo. Comprende un texto en el que se habla de la paga de los adolescentes
franceses.

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 3

CCL, CAA

-Reconoce la expresión de las pasiones. Reconoce los tipos de tienda donde comprar
determinados objetos.

Bl 3 Criterio 6

Bl 3 Estándar 2

CCL, CAA

-Reconoce los adjetivos demostrativos en la frase. Utiliza el pronombre COD. Crea
preguntas con combien.

Bl 3 Criterio 5

Bl 3 Estándar 4

CCL, CAA

-Expresa sus pasiones. Describe su colección.

Bl 4 Criterio 5 y 6

Bl 3 Estándar 3

CCL, SIEP, CAA

TEMPORIZACIÓN

9 Sesiones

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

La alimentación: comer
equilibradamente

Los fonemas [k] y [g]

DOSSIER 5 BON APPÉTIT!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Léxico

Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Expresar una cantidad

Los artículos partitivos con los nombres de Los alimentos y las bebidas
alimentos y de bebidas
Las comidas
Les adverbios de cantidad (un peu de,
Las secciones del supermercado
beaucoup de...)
La expresión de la cantidad y la
La obligación y la prohibición personal
medida en cocina
con devoir + infinitivo . La conjugación

Hablar de las costumbres alimenticias y de
las comidas de su país
Preparar una lista de la compra
Componer una comida equilibrada

Las costumbres alimenticias en los
adolescentes franceses
La cocina: seguir una receta

Hacer recomendaciones.

irregular de dos verbos del 3er grupo en
presente del indicativo: devoir y boire

Los utensilios de cocina

Algunos platos típicos franceses

Los ingredientes y las instrucciones Los diferentes platos de un menú
de una receta culinaria
francés
Las comidas a lo largo del día en
Francia

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprende un diálogo en que se realiza la compra para un picnic.Comprende la
elaboración de una receta. Comprende información sobre hábitos alimenticios.

BL 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 2

CCL, CAA

-Reconoce el léxico de los alimentos.Reconoce el léxico de las instrucciones y utensilios
de cocina.Identifica la expresión de la cantidad.

Bl 1 Criterio 6

Bl 1 Estándar 3

CCL, CAA

-Identifica la diferencia entre [k] y [g].

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Estándar 7

CCL, CAA

-Reconoce platos típicos franceses.

Bl 1 Criterio 3

Bl 1 Estándar 1

CEC, CAA

- Describe una ilustración (jóvenes en un supermercado)

Bl 2 Criterio 2

Bl 1 Estándar 2

CCL, CSC, CAA

-Crea una comida sana introduciendo varios platos.

Bl 2 Criterio 1

Bl 1 Estándar 1

CCL, SIEP

-Hace la lista de la compra. Utiliza el léxico culinario para hablar de una buena o mala
alimentación.

Bl 2 Criterio 5

Bl 2 Estándar 3

CCL, SIEP, CAA

-Entiende una receta. Entiende un documento sobre buenos y malos hábitos alimenticios.

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 5

CCL, CAA

-Reconoce las secciones del supermercado. Reconoce los ingredientes. Reconoce la
expresión de la cantidad.

Bl 3 Criterio 6

Bl 3 Estándar 1

CCL, CAA

-Comprende e infiere el uso de los artículos partitivos. Reconoce e infiere el uso del verbo Bl 3 Criterio 5
devoir para hacer recomendaciones.

Bl 3 Estándar 2

CCL, CAA

-Conocer las comidas del día y sus horarios en Francia. Reconoce un establecimiento
francés a partir de su menú. Reconoce los platos de un menú francés.

Bl 3 Criterios 3 y 8

Bl 3 Estándar 4

CCL, CEC, CSC

- Imagina y crea una receta. Expresa cantidades y medidas.

Bl 4 Criterio 1

Bl 4 Estándar 3

CCL, CD, CAA

- Crea un menú. Elabora la lista de la compra.

Bl 4 Criterio 6

Bl 4 Estándar 1

CCL, SIEP, CAA

- -Expresa la obligación.

Bl 4 Criterio 5

Bl 4 Estándar 4

TEMPORIZACIÓN

9 Sesiones

DOSSIER 6 FAN DE TÉLÉ
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Contar lo hecho el día anterior Relatar
eventos pasados en forma de biografía.

El passé composé con los auxiliares être y
avoir.

Emitir un juicio sobre la televisión en
general: aspectos negativos y positivos.
Crear una prueba para un programa de
televisión.
Escribir una breve biografía sobre su estrella
preferida.

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

El campo léxico de la televisión: las Algunas personalidades francesas
profesiones, el género de los
contemporáneas de la pequeña pantalla.
programas...
El participio pasado, regular e irregular.
Las principales cadenas, públicas y
El vocabulario de la aventura y del privadas, de televisión francesa.
Los adverbios temporales déjà y jamais en juego.
un enunciado en pretérito perfecto.
Algunos programas de televisión
Las grandes cifras.
franceses
Los conectores temporales del discurso (au
début, pendant...).
Los aspectos negativos y positivos de la
televisión en general.

Patrones sonoros

Los fonemas [ə] y [e] en los
verbos del 1er grupo
conjugados en presente [ə] y
en passé composé [e] .

Los grandes períodos cronológicos de
la Historia de Francia y algunas
personalidades históricas.

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

-Entiende un diálogo sobre televisión, programas y personajes. Entiende la biografía de
personajes famosos. Comprende las distintas pruebas de un programa de aventuras.

BL 1 Criterio 1

Bl 1 Estándares 1 y 3

CCL, CD

-Identifica los adverbios temporales en el diálogo.

Bl 1 Criterio 5

Bl 1 Estándar 4

CCL, CAA

-Identifica la diferencia entre [ə] y [e] en los verbos del primer grupo conjugados en
presente [ə] y en pretérito perfecto [e].

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Estándar 7

CCL, CAA

-Identifica hechos históricos en el tiempo. (Mon cours d'histoire)

Bl 1 Criterio 3

Bl 1 Estándar 4

CEC, CAA

-Crea una prueba para Fort Boyard y la presenta a la clase.

Bl 2 Criterio 1

Bl 2 Estándar 1

CCL, CEC, CAA

- Expresa conocimientos socioculturales relacionados con la televisión a partir de la
observación de una imagen. Argumentar y justificar su punto de vista sobre los aspectos
positivos y negativos de la tele.

BL 2 Criterio 2

Bl 2 Estándar 3

CCL, CSC, CAA

Bl 2 Criterio 5

Bl 2 Estándar 2

CCL, CAA, SIEP

-Imagina y crea una aventura en la que usan adverbios para localizar en el tiempo .Utiliza Bl 2 Criterio 4
el passé composé para contar hechos del pasado

Bl 2 Estándar 4

CCL, CAA, SIEP

-Identifica grandes cifras. Identifica el género de los programas.

Bl 3 Criterio 6

Bl 3 Estándar 1

CCL, CAA

- Comprende la biografía de un personaje famoso. Comprende las instrucciones de un
programa de aventuras.

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 5

CCL, CD, CAA

-Reconoce e infiere el uso del participio pasado y el passé composé.

Bl 3 Criterio 5

Bl 3 Estándar 3

CCL, CAA

-Identifica hechos históricos en el tiempo. Reconoce las principales cadenas de la
televisión francesa.

Bl 3 Criterio 3 y 8

Bl 3 Estándar 1

CCL, CEC, CSC, CAA

-Escribe una biografía.

Bl 4 Criterio 1

Bl 4 Estándar 3

CCL, CD, CAA

-Utiliza correctamente los adverbios temporales.Transforma la frase al passé composé
.Usa correctamente los conectores temporales del discurso.

Bl 4 Criterio 5

Bl 4 Estándar 4

CCL, SIEP, CAA

TEMPORIZACIÓN

9 sesiones

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Participa en un juego para adivinar la identidad de un personaje de televisión.

DOSSIER 7 SCIENCES ET AVENIR
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Hablar de las estaciones u del tiempo que
hace.

El pronombre relativo où.

Las expresiones meteorológicas: el La conquista espacial: la Luna, Marte,
estado del cielo, las temperaturas, el Venus.
tiempo.
El parte meteorológico y fenómenos
Las estaciones.
atmosféricos como las tormentas.

Presentar el parte meteorológico de una
ciudad en un mapa.

El futuro simple. Algunos verbos
irregulares en futuro.

El comparativo de superioridad y de
Proyectarse en el futuro y hacer predicciones inferioridad.
sobre su vida profesional y personal.
Comparar dos planetas a partir de las
informaciones dadas en una ficha
descriptiva.
Imaginar su vida y el mundo en 2030.

El sistema solar, el espacio.

Los avances tecnológicos en el futuro.

Adjetivos que expresan una visión
optimista y pesimista.

Un parque científico e interactivo
parisino: la Ciudad de las Ciencias y de
la Industria.
Las diferencias entre la ciencia y la
ciencia- ficción.

La e muda.

Describir y dibujar a un habitante de otro
planeta y después compararlo con el ser
humano.

Algunas obras literarias de ciencia
ficción: una novela de Julio Verne; un
cómic de Tintin.

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

-Comprende una entrevista en la que se habla sobre el tiempo y las estaciones. Entiende
detalles sobre un lugar.

BL 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 4

CCL, CD

-Reconoce el futuro simple en las predicciones de futuro. Reconoce e infiere el uso del
pronombre relativo où.

Bl 1 Criterio 5

Bl 1 Estándar 1

CCL, CAA

-Identifica la pronunciación de la e muda.

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Estándar 7

CCL, CAA

-Presenta un parte meteorológico.

Bl 2 Criterios 1 y 6

Bl 2 Estándar 1

CCL, SIEP, CD

-Habla de las estaciones. Se expresa acerca del futuro.

Bl 2 Criterio 2

Bl 2 Estándar 2

CCL, CEC, CSC

-Compara la descripción geográfica y climática de planetas y ciudades.

Bl 2 Criterio 4

Bl 2 Estándar 4

CCL, SIEP, CAA

-Utiliza las expresiones meteorológicas.

Bl 2 Criterio 5

Bl 2 Estándar 3

CCL, CAA

Bl 3 Estándares 1 y 5

CCL, CAA, CD

- Cita ejemplos de acontecimientos científicos y de obras de ciencia ficción.

-Comprende un texto sobre un fenómeno atmosférico. Comprende un texto sobre avances Bl 3 Criterio 1
tecnológicos. Comprende un texto sobre otro planeta. Reflexiona sobre diferencias entre
la ciencia y la ciencia-ficción.
-Reconoce e infiere el uso del futuro simple. Reconoce la comparación.

Bl 3 Criterio 5

Bl 3 Estándar 4

CCL, CAA

-Reconoce el léxico del sistema solar. Reconoce las expresiones meteorológicas.

Bl 3 Criterio 6

Bl 3 Estándar 2

CCL, CAA

-Imagina y describe los habitantes de otro planeta.

Bl 4 Criterio 1

Bl 4 Estándar 4

CCL, CD, CAA

-Presenta su visión del futuro.

Bl 4 Criterio 5

Bl 4 Estándar 4

CCL, SIEP, CAA

TEMPORIZACIÓN

9 sesiones

La secuenciación temporal de contenidos se ha realizado teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 35 semanas y que el tiempo semanal asignado a
esta materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 2 horas. Teniendo en cuenta que en el curso habrá alrededor de 70 sesiones, se ha hecho una
estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica. Pero estos tiempos siempre serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada alumno,
que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje.

TERCERO DE ESO
DOSSIER 1 QUEL BEAU MÉTIER!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Léxico

Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

- Entrevistar a un profesional.

- El verbo pouvoir en presente de
- Las categorías profesionales
indicativo
- La pregunta formal con inversión sujeto- - Los lugares de trabajo
verbo
- Los adjetivos calificativos que
- Las diferencias de empleos y estructuras describen una cualidad, la
personalidad
entre la pregunta formal e informal

- Hablar de diferentes profesiones y de las
cualidades necesarias para ejercerlas.
- Expresar una posibilidad o una necesidad.

- La obligación impersonal il faut +
infinitivo

- El campo léxico del cine.

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Las cualidades y competencias
requeridas para algunas profesiones.

- Los fonemas [ø] y [œ]
sustantivos.

- Las categorías profesionales.
- El cine francés: algunas películas de
éxito y algunos de los protagonistas de
estas películas.
- La ilusión óptica, hacia el nacimiento
del dibujo animado: origen y
definición.

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Entiende el léxico de las profesiones y sus cualidades.

Bl 1 Criterios 1 y 6

Bl 1 Estándar 4

CCL, CAA, CD

- Identifica las profesiones y su lugar de trabajo con apoyo visual.

Bl 1 Criterio 2

Bl 1 Estándar 3

CCL, CAA

- Identifica películas.

Bl 1 Criterio 3

Bl 1 Estándar 1

CEC, CAA

- Identifica la diferencia entre [ø] y [œ].

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Estándar 1

CCL, CAA

- Utiliza el verbo pouvoir en una conversación. Expresa las cualidades con la ayuda de la
obligación.

Bl 2 Criterio 4

Bl 2 Estándar 4

CCL, SIEP, CAA

- Expresa el léxico de las profesiones.

Bl 2 Criterio 5

Bl 2 Estándar 3

CCL, CAA

- Pronuncia y entona de manera comprensible los elementos de una canción.

Bl 2 Criterio 6

Bl 2 Estándar 1

CCL, SIEP

- Expresión oral de opiniones y gustos (Habla sobre su profesión ideal).

Bl 2 Criterio 7 y 6

Bl 2 Estándar 3

CCL, CEC

- Juega aplicando el léxico de las profesiones.

Bl 2 Criterio 8

Bl 2 Estándar 2

CCL, CAA

- Entiende los puntos principales del texto. Identifica los oficios, las categorías
profesionales y las cualidades necesarias para su ejercicio.

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 1

CCL, CD, CAA

- Entiende la sinopsis de películas de cine francés.

Bl 3 Criterio 3

Bl 3 Estándar 2

CSC, CCL, CAA, CEE

- Comprende e infiere el valor del verbo pouvoir. Comprende e infiere la pregunta formal
e informal.

BL 3 Criterio 5

Bl 3 Estándar 4

CCL, CAA

- Crea una entrevista utilizando la pregunta formal.

Bl 4 Criterio 1

Bl 3 Estándar 4

CCL, CD, CAA

- Describe las cualidades mediante la obligación.

Bl 4 Criterio 4

Bl 4 Estándar 3

CCL, CAA

TEMPORIZACIÓN

10 sesiones

- Realiza una ficha sobre las profesiones.

DOSSIER 2 SOLIDARITÉ!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Imaginar situaciones (introducidas por si +
presente) y preguntar a su compañero cómo
reaccionaría ante tales circunstancias.

- El pronombre COI
- La condición introducida por si +
presente
- Los pronombres indefinidos negativos y
positivos.

- La expresión de deseo: vouloir +
sustantivo/infinitivo.

- Algunas asociaciones sociales y
humanitarias francesas: Restos du
Cœur, Téléthon...

- El fonema [ɥ] y las letras
que lo forman.

- Expresarse evitando la repetición mediante
el uso del pronombre COI.

- La frase negativa con otros términos
- Hablar de los gestos de socorro que hay que negativos.
realizar en determinadas situaciones.
- Investigar en Internet sobre asociaciones
humanitarias. Presentar una situación
humanitaria.

- Las expresiones de necesidad y de
sensaciones.
- La solidaridad.
- El campo léxico de la salud y de
la higiene.
- El campo léxico de la ayuda
humanitaria y de la solidaridad.

- Los gestos de auxilio.
- Las reglas de higiene para prevenir
enfermedades.

- Los gestos de auxilio.

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprende un diálogo sobre proyectos solidarios.

Bl 1 Criterio 1

Bl 1 Estándar 3

CCL, CD

- Entiende e infiere el valor del pronombre COI.

Bl 1 Criterio 5

Bl 1 Estándar 5

CCL, CAA

- Identifica la expresión de los sentimientos y sensaciones.

Bl 1 Criterio 6

Bl 1 Estándar 2

CCL, CAA

- Identifica la diferencia entre [ɥ] y la grafía ui.

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Estándar 1

CCL, CAA

- Participa en conversaciones evitando repetir un nombre con la ayuda de un pronombre
COI.

Bl 2 Criterio 4

Bl 2 Estándar 3

CCL, SIEP, CAA

- Expresa sensaciones y emociones. Responde un test sobre primeros auxilios.

Bl 2 Criterio 3

Bl 2 Estándar 2

CCL, CAA

- Presenta una asociación. Presenta un proyecto humanitario.

Bl 2 Criterios 2, 6 y 9

Bl 2 Estándar 1

CCL, SIEP, CSC, CEC

- Comprende el orden lógico de una transcripción. Comprende información específica del
texto.

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 2

CCL, CD, CAA

- Investiga en Internet sobre asociaciones humanitarias.

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 4

CCL, CD

- Identifica elementos sintácticos del texto.

Bl 3 Criterio 5

Bl 3 Estándar 4

CCL, CAA

- Comprende el repertorio léxico de la solidaridad. Comprende repertorio léxico de
primeros auxilios.

Bl 3 Criterio 6

Bl 3 Estándar 1

CCL, CAA

- Da ejemplos de situaciones introducidas por la conjunción si.

Bl 4 Criterio 5

Bl 4 Estándar 2

CCL, SIEP, CAA

- Investiga y responde por escrito a preguntas sobre proyectos humanitarios.

BL 4 Criterio 1

Bl 4 Estándares 1

CCL, CAA, CD

- Presenta una asociación humanitaria de su entorno.

Bl 4 Criterios 2 y 8

Bl 4 Estándar 3

CCL, CEC, SIEP

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

-Cita las acciones que hay que realizar ante una situación problemática.

9 sesiones

TEMPORIZACIÓN

DOSSIER 3

TOUT POUR LA MUSIQUE!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

- Comentar los efectos de la música sobre

- El pronombre ça. Las diferencias en el

- La música: los estilos musicales y - Algunos autores, intérpretes y/o

- Las palabras extranjeras: las

uno mismo introduciendo expresiones de
opinión.
- Defender su opinión, comentar y criticar la
de los demás.
- Intercambiar conocimientos culturales y
musicales con la clase.
- Leer y comprender un fragmento literario.

empleo de ça y c’est.

las profesiones musicales.

compositores musicales francófonos.

- Expresar una opinión.

- Los instrumentos de música
clásica y moderna. Las categorías
instrumentales.

- Los comportamientos de los
adolescentes hacia su cantante o grupo
favorito.

- Las expresiones de gustos y de
preferencia.

- Músicos del metro: el metro como
escenario musical donde descubrir
nuevos talentos.

- Expresar un consejo: empleo del
imperativo afirmativo y negativo.
- Régimen preposicional del verbo jouer
seguido del nombre de un instrumento de
música.
- La expresión de la oposición: mais.

- Las expresiones sobre opiniones y
argumentaciones.

diferencias de pronunciación
en la lengua francesa y en la
lengua materna del alumno.

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprende una conversación sobre gustos musicales.

Bl 1 Criterio 4

Bl 1 Estándar 3

CCL, CAA, SIEP

- Reconoce la expresión de los sentimientos.

Bl 1 Criterio 6

Bl 1 Estándar 2

CCL; CAA

- Reconoce un estilo musical.
- Identifica la diferencia de pronunciación de palabras inglesas en francés y en su lengua
materna.

Bl 1 Criterio 7

Bl 1 Estándar 1

CCL, CAA

- Da recomendaciones a un fan. Expresa una opinión sobre instrumentos musicales.

Bl 2 Criterio 1

Bl 2 Estándar 1

CCL, SIEP

- Indica un instrumento musical.

Bl 2 Criterio 5

Bl 2 Estándar 3

CCL, CAA

- Expresa sus gustos y preferencias sobre estilos musicales. Intercambia opiniones.

Bl 2 Criterios 6 y 7

Bl 2 Estándar 2

CCL, CEC, SIEP

- Comprende el orden lógico de una transcripción. Comprende información específica del
texto.

Bl 3 Criterio 1

Bl 3 Estándar 4

CCL, CD, CAA

- Comprende información específica de un extracto literario. Comprende información
específica de un sondeo.

Bl 3 Criterio 4

Bl 3 Estándar 2

CCL, CAA

- Identifica los instrumentos musicales.

Bl 3 Criterio 6

Bl 3 Estándar 1

CCL, CAA

- Expresa una opinión. Interpreta un sondeo.

Bl 4 Criterio 4

Bl 4 Estándar 3

CCL, CAA

- Utiliza el imperativo.

Bl 4 Criterio 5

Bl 4 Estándar 2

CCL, SIEP, CAA

TEMPORIZACIÓN

9 sesiones

- Da una recomendación o consejo.

DOSSIER 4

À CHACUN SON STYLE!

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Hablar de uno mismo, de su experiencia:
los cambios de look, su otro yo, su estilo de
vestir...

- El lugar de los adjetivos.

- La ropa, los accesorios.

- La concordancia de los adjetivos de
color.

- Las marcas para nombrar objetos.

- Las marcas como metonimia para
nombrar un objeto.

- La pronunciación de las
marcas del imperfecto.

- Describir la ropa de un personaje o de un
compañero, utilizando el vocabulario
estudiado.

- Las expresiones de comparación: las
semejanzas y las diferencias.

- Dar una opinión (a favor o en contra)
utilizando la comparación.

- Las expresiones temporales y la
duración: il y a, depuis, mettre + (unidad
de tiempo) + pour para el tiempo pasado.

- Debatir sobre look y moda.

- El presentativo c’est / ce sont Formación y valores del imperfecto.

- Los nombres de las diferentes
“tribus”.

- Algunos grandes cantantes
francófonos que, con la edad, han
cambiado sus estilos.

- Los verbos de estado y de
- El look en los jóvenes: lenguaje
posesión para caracterizar a alguien social, valor relativo a la identidad,
(être, avoir, porter, tenir)
reflejo de los cambios y de las
evoluciones en el comportamiento
- Las expresiones para dar su
(sociales, psicológicas...)
opinión (ça me surprend...).
- Los adverbios temporales del
pasado y del presente.

- La moda de las marcas de vestir y de
los accesorios: factor de discriminación
económico y social; signo de identidad.
- Las “tribus” y sus códigos
indumentarios: singularidad del
individuo y pertenencia a una
comunidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

- Comprende un diálogo sobre personajes de videojuegos. Comprende información sobre
moda.

1

1

1

3

CCL, CD

- Comprende información específica de audio de un extracto literario.

1

4

1

4

CCL, CAA, SIEP

- Identifica el sonido “è” del imperfecto.

1

7

1

1

CCL, CAA

- Describe el estilo y la vestimenta de un personaje o famoso. Describe su propio estilo.

2

1y 6

2

1

CCL, SIEP

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

- Hace suposiciones para explicar un cambio de look.
- Expresa una opinión personal sobre moda.

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Recurre a conocimientos previos sobre videojuegos para expresar una opinión.

2

2

2

3

CCL, CSC, CAA

- Describe palabras extranjeras de uso común en su lengua.

2

9

2

3

CCL, CEC

- Participa en un debate.

2

3

2

4

CCL, CAA

- Entiende los puntos principales de un debate.

3

1

3

5

CCL, CD, CAA

- Asocia una descripción con una imagen.

3

2

3

1

CCL, CAA

- Reconoce la posición del adjetivo.

3

5

3

2

CCL, CAA

- Describe el estilo y vestimenta de un personaje.

4

1y6

4

2

CCL, CAA, CD

- Expresa diferencias y similitudes.

4

2y5

4

3

CCL, SIEP, CAA

- Entiende información específica de un extracto literario.

- Reconoce e infiere el imperfecto.

- Compara hábitos pasados y presentes sobre su estilo.

9 sesiones

TEMPORIZACIÓN

DOSSIER 5 QUELLE BELLE INVENTION!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Hablar de inventos y compararlos en el
tiempo.
- Intercambiar opiniones con sus
compañeros: hablar de los objetos de su
generación.

- Los pronombres relativos qui; que/qu’

- Las funciones de un objeto

- La comparación: el comparativo y el
superlativo

- Las funciones de un móvil
(filmer; jouer; calculer...)

- Los adverbios de manera en – ment

- La fecha

- Hacer el retrato de un/a científico/a real.
- Expresar cantidades y proporciones.

- Expresiones de opinión
- Algunas profesiones de los
grandes sabios e inventores

- El teléfono móvil y los peligros del
uso abusivo.

.Reconocer y pronunciar un
homófono.

- El día mundial sin teléfono móvil.
- Los grandes inventos que han
mejorado nuestra vida cotidiana.
- Inventos del futuro e imaginarios.
- Algunos personajes y creadores de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

- Entiende el léxico de un diálogo. Entiende cantidades y proporciones.

1

6

1

3

CCL, CAA

- Identifica palabras homófonas.

1

7

1

1

CCL, CAA

- Comprende información sobre inventos célebres.

1

8

1

4

SIEP, CEC

- Expresa y matiza una opinión.

2

2

2

3

CCL, CSC, CAA

- Expresa las funciones y utilidades de un objeto real o imaginario.

2

3, 5 y 6

2

1

CCL, CAA

3

1

3

5

CCL, CD, CAA

3

2

3

1

CCL, CAA

3

5

3

4

CCL, CAA

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Describe personajes de cómic.
- Presentar un científico y sus inventos.
- Comprende información específica sobre la invención de objetos.
- Comprende información sobre inventores y creadores de cómic.
- Comprende un cartel.
- Comprende las funciones de un objeto con ayuda de las ilustraciones.
- Reconoce e infiere el uso del pronombre relativo.

- Identifica en el texto adverbios de manera.
- Inventa y presenta objetos imaginarios.
- Describe la función y utilidades de objetos.

4

3

4

3

CCL, CEC, CAA

4

5

4

2

CCL, SIEP, CAA

- Compara momentos históricos relacionados con los inventos.
- Utiliza los adverbios de manera.
- Justifica cantidades y proporciones.

9 sesiones

TEMPORIZACIÓN

DOSSIER 6 BON APPÉTIT!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Hablar de sus gustos alimentarios, de sus
platos preferidos, de los sentidos que
despiertan nuestros recuerdos culinarios

- Nombrar platos: orden de las palabras
(nombre del plato + nombre del
ingrediente)

- Los nombres de platos

- Las costumbres alimentarias en los
jóvenes de 12 a 19 años

- Hacer sugerencias

- Los adjetivos y los pronombres
indefinidos

- La e muda en poesía; saber
contar el número de sílabas en
un verso según la norma de
versificación.

- Realizar una encuesta y analizar las
costumbres alimentarias

- Los verbos semi-auxiliares

- Escribir una selección de recetas y describir - Estructuras para dar instrucciones:
sus impresiones y recuerdos
empleo del imperativo, del condicional o
presente

- Términos técnicos de una receta
gastronómica
- Orden de las etapas: los
articuladores (puis; ensuite...)
- Los sentidos y los órganos
sensoriales
- Léxico relacionado con la poesía
(rime, vers, octosilabe...)

- La restauración rápida vs. los platos
caseros

- Identificar en un poema las
- Las especialidades culinarias
rimas e indicar las
francófonas e internacionales, el origen sonoridades.
de los platos y de las recetas populares
- La memoria sensorial que remite a los
recuerdos de infancia
- La escritura de una receta en francés

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Bloque

Criterios

Estándares

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Comprende una entrevista sobre temas culinarios.

1

1

1

3

CCL, CD

- Reconoce platos francófonos con ayuda de la imagen.

1

3

1

1

CEC, CAA

- Identifica el nombre de los platos.

1

6

1

5

CCL, CAA

- Identifica a e muda en poesía así como las rimas y sonoridades.

1

7

1

1

CCL, CAA

- Presenta especialidades culinarias. Presenta y describe su plato favorito.

2

1

2

1

CCL, CD, SIEP

- Habla de costumbres y hábitos culinarios. Realiza un sondeo sobre hábitos culinarios.

2

2

2

3

CCL, CSC, CAA

- Expresa platos y sus ingredientes. Expresa órdenes o instrucciones.

2

3

2

4

CCL, CAA

- Comprende información específica sobre una receta de cocina.

3

1

3

5

CCL, CD, CAA

- Reconoce las estructuras sintácticas.

3

5

3

4

CCL, CAA

- Asocia sentido y órgano sensorial. Reconoce léxico culinario.

3

6

3

1

CCL, CAA

Reconoce un poema identificando sus características de escritura y poéticas.

3

7

3

3

CCL

- Realiza una receta siguiendo las etapas de preparación. Presenta recetas y los recuerdos
que evocan.

4

1

4

3

CCL, CD, CAA

TEMPORIZACIÓN

8 sesiones

- Comprende información de un sondeo.

DOSSIER 7 PLANÈTE EN DANGER!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- La expresión de la frecuencia y su posición

- El verbo pouvoir + infinitivo

- Dar consejos u órdenes (atenuadas)

- Los adverbios de cantidad très, trop y su
valor semántico

- Los materiales y algunos
ejemplos de objetos fabricados con
ellos

- Au lieu de + infinitivo

- Algunos animales en peligro de
extinción

- El imperativo afirmativo y negativo

- El léxico del medioambiente
- Grandes cifras

- La ecología y la conservación del
medioambiente
- Las “eco soluciones”: los buenos
reflejos y otros gestos para proteger el
medioambiente

- Identificación y
pronunciación de las
consonantes finales en las
grandes cifras.

- El Principito, de Antoine de SaintExupéry.

- Las partes de la flor según sus
etapas de desarrollo

- Los logos con animales: animales en
peligro de extinción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

1

1

1

3

CCL, CAA

- Identifica gestos para conservar el medioambiente con ayuda de la imagen.

1

2

1

5

CCL, CAA

- Identifica la frecuencia y el orden lógico del diálogo.

1

5

1

2

CCL, CAA

- Identificación la pronunciación de las consonantes finales de las grandes cifras.

1

7

1

1

CCL, CAA

- Habla de los peligros del planeta. Presenta un animal utilizado como logo.

2

1

2

1

CCL, CD, CAA

- Expresa una opinión recurriendo a conocimientos previos sobre contaminación y
reciclaje. Expresa conocimientos previos sobre El Principito.

2

2

2

3

CCL, CSC, CAA

- Expresa la frecuencia. Da consejos para proteger el medioambiente.

2

4

2

2

CCL, SIEP, CAA

- Entiendeinformaciónespecífica sobre “eco soluciones” y gestos para conservar el
medioambiente.

3

1

3

5

CCL, CD, CAA

3

2

3

1

CCL, CAA

- Reconoce el uso de pouvoir en la estructura de la frase. Reconoce e infiere los adverbios 3

5

3

4

CCL, CAA

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN
- Comprende un diálogo sobre hábitos de consumo responsable.

COMPETENCIAS ASOCIADAS

- Entiende información sobre animales en peligro de extinción: adivinanzas.
- Entiende información sobre el medioambiente.

- Entiende extractos literarios de El Principito.
- Entiende información específica sobre animales en peligro de extinción.
- Identifica hábitos para conservar el medioambiente con ayuda de la imagen.

de cantidad.
- Reconoce grandes cifras. Comprende las partes de la flor.

3

6

3

2

CCL, CAA

- Producción de textos argumentativos. Da consejos para cuidar el planeta.

4

4

4

2

CCL, CAA

- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y semánticas
sobre temas del entorno más cercano al alumno. Describe un animal.

4

1y2

4

3

CCl, CAA

TEMPORIZACIÓN

8 sesiones

La secuenciación temporal de contenidos se ha realizado teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 35 semanas y que el tiempo semanal
asignado a esta materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 2 horas. Teniendo en cuenta que en el curso habrá alrededor de 70 sesiones, se ha hecho
una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica. Pero estos tiempos siempre serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada
alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje.

5) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 2º CICLO DE ESO.
BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos por
múltiples canales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de la
vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, siempre que las condiciones de
audición sean las más favorables. CCL, CD, CAA.

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un
contestador automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido
no esté́ distorsionado.

2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general 2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones
o especifico de un texto determinado. CCL.
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios
de ocio o centros de estudios).
3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones,
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos
educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresiones faciales, uso de la prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad,
despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL,
CAA.
4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un
4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así́ como sus
centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como
patrones discursivos. CCL, CAA, SIEP.
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de
la comunicación oral, así́ como significados vinculados. CCL, CAA.
5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos
o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o
6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de
entrevistas), cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje.
ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del contexto, con ayuda de
las imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP.
7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la
lengua, e identificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

BLOQUE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la
lengua para dar, solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e identificativos,
aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP.

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado,
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y bien
estructurados. CCL.

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

3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a
las relaciones interpersonales para crear textos orales respetando siempre las normas de
cortesía entre los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC.

3. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa de manera
sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas,
4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos más frecuentes para estructurar
una actividad conjunta.
el texto de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la cohesión interna de
4. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o
la comunicación. CCL, CAA.
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante,
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos
expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre
sencillos de cohesión y coherencia. Este criterio pretende evaluar los conocimientos que
problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple
posee el alumno sobre la lengua para poder producir un acto comunicativo coherente y
ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.
simple. CCL, SIEP, CAA.
6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar
información y opiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de comunicación.
CCL, CAA.
7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento
extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CCL,
SIEP.
8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber desenvolverse de manera
eficaz en actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida cotidiana,
interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir información. CCL, CAA.
9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos para
tomar o ceder la palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL.
10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados
escritos en registro formal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que contengan
estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones
claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un
espacio de ocio).

2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de los 2. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla
elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA.
de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla
3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.
vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC.
3. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos
4. Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un
de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un
repertorio de sus exponentes más frecuentes. CCL.
curso de idiomas).
5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas más
4. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre
frecuentes. CCL, CAA.
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los
6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas
títulos vehiculan gran parte del mensaje.
generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los
5. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de
distintos términos y expresiones usadas. CCL, CAA.
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su
7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias interés (p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que
de la lengua extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. pueda releer las secciones difíciles.
CCL.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

BLOQUE 4 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura
clara sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro
neutro o informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de
puntuación. CCL, CD, CAA.
2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma
sencilla y clara. CCL, CAA.
3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y
sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC.
4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos
más importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL.
5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y
emplearlas en actos de comunicación sencillos y claros. CCL, SIEP.
6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores
información breve y clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP.
7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para
producir textos escritos con corrección formal. CCL, CAA.
8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la
cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital).
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves
comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y
de la etiqueta.
3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto
social (p. e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones;
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
4. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de
textos.

6) CONCRECIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. SEGUNDO CICLO DE ESO. (Criterios de
evaluación, competencias y estándares asociados).
4º DE ESO
DOSSIER 1 À L'AFFICHE!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

- Exprimer ses goûts cinématographiques

Les pronoms y, en

Le septième art : le cinéma

- Exprimer l'enthousiasme, la déception et
l'indifférence

Les emplois de l'imparfait et du passé
composé

Le monde du cinéma : professions
et termes techniques

- Décrire des situations et des événements
passés Comprendre l'expression de l'emphase
dans un registre de langue familier

Le conditionnel présent
Les adverbes d'intensité

- Exprimer un souhait, une posibilité et un fait
imaginaire

Genres cinématographiques
L'expression de l'enthousiasme, de
la déception et de l'indifférence
Le langage propre au registre de
langue familier : l'emphase

Patrones sonoros

Marquer l'intonation en
exprimant des impressions
Oeuvres littéraires et leurs adapatations positives et négatives comme
la déception, l'indifférence ou
Quelques films internationaux et
l'enthousiasme.
francophones à succès
Le film Premier rôle masculin, de
Fanny Joly
Festivals de cinéma en France.

Reconnaître le registre de
langue familier : élision de la
particule négative ne dans le
langage parlé.

- Parler du cinéma et de ses professions

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

Comprende un diálogo donde se expresan opiniones e impresiones.

1

1

1

3

CCL, CAA, CD

Identifica el léxico para expresar entusiasmo, decepción o indiferencia.

1

6

1

1

CAA, SIEP

Identifica el registro coloquial

1

7

1

1

CCL

Habla de cine. Expresa sus impresiones y ustos cinematográficos.

2

1

2

1

CCL, CD, SIEP

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

COMPETENCIAS ASOCIADAS

Usa los pronombres en, y en una conversación. Expresa un deseo o hecho imaginario
mediante el uso del condicional presente. Describe un hecho pasado.

2

5

2

3

CCL, SIEP, CAA

Comprende información específica relacionada con el cine. Comprende un extracto
literario basado en deseos y hechos imaginarios.

3

1

3

5

CCL, CD, CAA

Reconoce el léxico cinematográfico. Identifica los géneros cinematográficos. Reconoce el 3
lenguaje del registro coloquial.

6

3

4

CCL, CAA

3

5

3

3

CCL, CAA

Reconoce adaptaciones cinematográficas de obras literarias. Reconoce películas francesas 3
de éxito.

3

3

1

CSC, CCL, CEC

Escribe la sinopsis de un película.

4

1

4

2

CCL, CD, CAA

Utiliza términos y expresiones apropiados al contexto. (Le langage familier et standard)

4

6

4

1

CCL, SIEP

Expresa un deseo, posibilidad o hecho imaginario.

4

5

4

4

CCL, SIEP

TEMPORIZACIÓN

13 Sesiones

Identifica los pronombres y, en. Reconoce y diferencia los usos del imperfecto y passé
composé. Comprende el uso del condicional presente para expresar deseo o posibilidad.

DOSSIER 2 DU SPORT POUR TOUS!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

- Hablar de deportes. - Hablar de cualidades
deportivas.

- El condicional presente

- Las cualidades deportivas

- Expresar la finalidad.

- La expresión de la finalidad: pour / afin
de + infinitivo; pour + nombre

- Las disciplinas deportivas,
competiciones y términos técnicos

- El cómic francófono Gaston, de André - Los grupos consonánticos a
Franquin
comienzo de palabra.

- Emitir hipótesis.

- La expresión de la hipótesis: même si

- Explicar las condiciones de juego y el
reglamento de un deporte.

- El pronombre y, complemento
circunstancial de lugar

- Expresiones para explicar las
reglas de un deporte

- Los deportes urbanos: las nuevas
disciplinas que se practican en la
ciudad

- Hablar de éxitos deportivos.

- La posición del superlativo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

Comprende un texto oral sobre deportes y cualidades deportivas.

1

1

1

4

CCL, CD, CAA

Reproduce grupos consonánticos a comienzo de palabra.

2

7

2

1

CCL, SIEP

Habla de deportes y las cualidades necesarias para practicarlo.

2

4

2

2

CCL,CAA

Explica el funcionamiento y reglamento de un deporte.

2

1

2

1

CCL, SIEP

Expresa la finalidad por la que se practica un deporte. Utiliza el pronombre y,
complemento circunstancial de lugar.

2

5

2

3

CCL,SIEP,CAA

Comprende información sobre deportes. Identifica deportes en un cómic

3

1

3

5

CCL,CD,CAA

Identifica las cualidades deportivas. Comprende términos técnicos de cada deporte.

3

6

3

1

CCL,CAA

Comprende la expresión de la finalidad. Comprende la expresión de la hipótesis.
Comprende la posición del superlativo en la frase.

3

5

3

2

CCL,CAA

Comprende las características de los titulares deportivos. Comprende información sobre
deportes urbanos.

3

3

3

4

CCL,CEC, CSC

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

Patrones sonoros

- Deportistas de éxito

COMPETENCIAS ASOCIADAS

Escribe un cartel para convocar a un evento deportivo.

4

1

4

2

CCL, CD, CAA

Presenta los éxitos deportivos de algún deportista.

4

3

4

3

CCL,CEC

Aconseja y emite hipótesis sobre la finalidad de practicar deportes.

4

5

4

4

CCL,SIEP

TEMPORIZACIÓN

12 Sesiones

DOSSIER 3 DEVANT LE PETIT ÉCRAN!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Identificar y calificar los tipos de programa
de televisión según su utilidad.

- La expresión de la causa

- Los tipos de programa de
televisión

- El papel de la televisión y el poder
que ejerce sobre los telespectadores

- Indicadores temporales para
contar hechos del pasado

- Algunos programas de televisión
franceses: programas exportados al
extranjero

- La pronunciación de la letra
“g” en función de la letra que
sigue: fonemas [ʒ], [ɲ] y [g]

- Expresar la causa.

- La formación de los adjetivos a partir de
un verbo en infinitivo

- Expresar sus gustos y costumbres en
materia de televisión.

- El gerundio: formación y valores
(simultaneidad y manera)

- Hablar de hechos en el pasado.
- Describir acciones simultáneas.

- El campo léxico del ordenador y
la red

- Las principales cadenas de televisión
francesa

- Abreviaturas del campo léxico de
la televisión utilizadas en el registro - Obra Contes de la télé ordinaire, de
coloquial de la lengua oral
David Abiker

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

Comprende un diálogo en el que se habla del papel y poder de la televisión.

1

1

1

4

CCL,CAA,CD

Reconoce abreviaturas del campo léxico de la televisión.

1

6

1

2

CAA,CCL

Reproduce los fonemas [ʒ], [ɲ] y [g].

2

7

2

1

CCL, SIEP

Expresa su opinión y costumbres en materia de televisión. Resume el contenido de un
programa de televisión. Compara las ventajas y desventajas de usar el ordenador o la
televisión.

2

1

2

1

CCL, SIEP

Expresa la causa. Expresa hechos en pasado. Utiliza el gerundio para describir acciones
simultáneas.

2

5

2

3

CCL, SIEP, CAA

Utiliza el vocabulario del ordenador.

2

6

2

2

CCL, CAA

Comprende un extracto literario sobre el uso del ordenador. Comprende información
sobre programas de televisión franceses.

3

1

3

5

CCL,CD,CAA

Identifica el léxico del ordenador y la televisión. Identifica indicadores temporales

3

6

3

4

CCL,CAA

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

COMPETENCIAS ASOCIADAS

Comprende la expresión de la causa. Identifica los adjetivos formados a partir del
infinitivo de un verbo. Identifica el gerundio.

3

5

3

2

CCL, CAA

Resume un programa de televisión que ha visto en el pasado. Crea un programa de
televisión.

4

1

4

3

CCL, SIEP

Expresa la causa. Expresa acciones simultáneas utilizando el gerundio.

4

5

4

2

CCL

Describe programas de televisión exportados desde Francia.

4

3

4

4

CCL,CEC

TEMPORIZACIÓN

12 Sesiones

DOSSIER 4 DÉCOUVRIR LE MONDE
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Expresar la hipótesis

- La expresión de la hipótesis

- Expresar la proveniencia

- Las preposiciones para indicar la
proveniencia con ciudades o países

- El léxico de los viajes. Objetos y
lugares de interés

- Destinos de ensueño para las
vacaciones y sus principales lugares de
interés

- La entonación de la frase
exclamativa según los estados
de ánimo y los sentimientos
percibidos.

- Expresar impresiones sobre un viaje
- Hablar de sus destinos preferidos
- Expresar sentimientos y estados de ánimo
- Descubrir y presentar a un explorador

- La construcción de adjetivos a partir
prefijos o sufijos. Ortografía y valor
semántico.
- Construcciones para enfatizar una
opinión
- La frase exclamativa

- Empleo del término genérico truc
- Adjetivos y adverbios
exclamativos (quel; comme...)
- Los adjetivos que expresan
estados de ánimo y sentimientos
- Algunos nombres de ciudades,
países y otros lugares geográficos

- Situar países y continentes
- El empleo del término truc, sinónimo
de chose en el lenguaje coloquial
francés
- Las estancias lingüísticas y escolares
en el extranjero. Programas europeos
de intercambio
- Algunos grandes exploradores de ayer
y hoy
- La obra de teatro Le Vol dans
l’espace, de Anne- Caroline d’Arnaudy

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN
Comprende un diálogo en el que se expresan impresiones acerca de un viaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

1

1

1

4

COMPETENCIAS ASOCIADAS

CCL, CAA

Identifica las preposiciones que indican proveniencia. Identifica adjetivos formados con
prefijos y sufijos. Reconoce expresiones para enfatizar una opinión.

1

5

1

1

CCL,CAA

Reproduce la entonación de la frase exclamativa.

2

7

2

1

CCL

Emite hipótesis sobre viajes y destinos de vacaciones. Expresa sus impresiones y
sentimientos sobre un viaje.

2

1

2

1

CCL, SIEP

Expresa sus sentimientos y estado de ánimo. Expresa sus impresiones utilizando la frase
exclamativa.

2

6

2

3

CCL, CAA, SIEP

Utiliza correctamente el término coloquial truc. Opina sobre los exploradores. Sitúa
países y ciudades.

2

3

2

2

CCL,CAA,CSC, CEC

Comprende documentos en los que se habla de viajes. Comprende una obra teatral.

3

1

3

5

CCL, CAA

Identifica sentimientos y estados de ánimo.

3

6

3

4

CCL,CAA

Comprende la expresión de la hipótesis. Comprende los patrones sintácticos de cada tipo
de frase (declarativa, interrogativa y exclamativa).

3

5

3

2

CCL, CAA

Descubre exploradores y aventureros de ayer y hoy.

3

3

3

3

CSC,CCL,CEC

Expresa sentimientos y estados de ánimo. Organiza un viaje escolar.

4

1

4

3

CCL, CD, CAA

Busca información acerca de un explorador con el objetivo de presentar sus hazañas.

4

2

4

4

CCL, CAA

Expresa la proveniencia al presentar su país

4

5

4

1

CCL, CSC
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DOSSIER 5 FAMILLE JE VOUS AIME!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

- Hablar de las relaciones familiares.
- La expresión de la restricción
Expresar su posición en la familia en relación
- La expresión de la consecuencia
con sus hermanos. Hablar de las relaciones
iterpersonales.
- La frase interrogativa: los pronombres

Léxico
- El campo léxico de la familia
- Estructuras para expresar las
relaciones interpersonales

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos
- Las relaciones familiares
- Obra Nouvelles à chute, de Anna Gavalda

Patrones sonoros
- Las semiconsonantes: los
fonemas [w] y [ɥ] y su
escritura

- La expresión de los sentimientos y
sensaciones (positivos y negativos)

- Hermanos francófonos famosos, ficticios o
reales. Familias de artistas francófonos

- Términos derivados de la palabra
latina frater

- Algunos cuentos de Charles Perrault

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

Comprende un diálogo en el que se tratan las relaciones interpersonales entre padres e
hijos.

1

1

1

3

CCL, CAA

Reproduce los fonemas [w] y [ɥ].

2

7

2

7

CCL, SIEP

Habla de su familia.

2

1

2

1

CCL, CD, SIEP

Expresa la restricción. Expresa la consecuencia. Utiliza correctamente los pronombres
complementos COD y COI.

2

5

2

2

CCL, SIEP, CAA

Expresa las relaciones interpersonales entre miembros de su familia. Expresa términos
derivados de la palabra latina frater. Expresa sentimientos y sensaciones.

2

6

2

3

CCL, CAA

Comprende extractos de una obra teatral. Comprende textos sobre hermanos y familias
francófonas famosas, tanto reales como ficticias.

3

1

3

5

CCL, CD, CAA

Comprende el léxico de la familia. Comprende las estructuras con las que se expresan
relaciones interpersonales.

3

6

3

2

CCL, CAA

Identifica la restricción. Comprende la estructura de la frase interrogativa. Identifica los
pronombres COD y COI. Comprende la consecuencia.

3

5

3

3

CCL, CAA

Escribe un relato corto. Describe una familia. Escribe una obra de teatro sobre las
relaciones familiares.

4

1

4

2

CCL, CD, CAA

Resume un cuento de Charles Perrault.

4

3

4

4

CCL, CEC

Expresa la intensidad.

4

5

4

2

CCL

TEMPORIZACIÓN
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- Expresar una restricción y una
consecuencia.

relativos qui, que, qu’ y la interrogación con ce
qui/que.

- Expresar sentimientos y sensaciones (amor, - La expresión de la intensidad - Los
odio, desagrado). Expresar la intensidad.
pronombres complementos (COD y COI)

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

COMPETENCIAS ASOCIADAS

DOSSIER 6 J'AIME L'ART!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- Expresar gustos y dar una opinión sobre
arte.

- La estructura exclamativa para expresar
gustos y dar una opinión

- Adjetivos para expresar gustos o
dar una opinión.

- El arte efímero .La fotografía:
técnicas y planos.

Los fonemas [ø] y [œ] y sus
respectivas escrituras.

- Identificar y nombrar disciplinas artísticas.

- Los pronombres demostrativos

- Expresar la interrogación directa o
indirecta.

- La frase interrogativa directa e indirecta

- Las disciplinas y corrientes
artísticas.

- La Torre Eiffel como fuente de
inspiración para los artistas. Algunas
representaciones

- Describir una foto.

- La concordancia del participio pasado
con el auxiliar avoir

- Situar en el espacio.

- El léxico de la fotografía.
- Las diferencias entre savoir y
connaître.
- La situación espacial.

- Otros monumentos de Gustave Eiffel.
- Obra Le Club des incorrigibles
optimistes, de Jean-Michel Guenassia
- La Noche en Blanco y sus
manifestaciones en Europa y en los
países francófonos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

Comprende un diálogo en el que se habla de arte.

1

1

1

3

CCL,CAA

Reconoce frases exclamativas para expresar gustos y opiniones.

1

5

1

2

CCL, CAA

Identifica una disciplina artística.Comprende la descripción espacial en una fotografía.

1

6

1

5

CAA,CEC, SIEP

Reproduce los fonemas [ø] y [œ].

2

7

2

Criterio 7

CCL, CAA

Expresa opiniones y gustos sobre arte. Describe una foto.

2

1

2

1

CCL, SIEP

Utiliza los pronombres demostrativos. Expresa la interrogación directa e indirecta.

2

5

2

4

CCL, SIEP, CAA

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

COMPETENCIAS ASOCIADAS

Nombra disciplinas artísticas. Utiliza los verbos connaître y savoir.

2

6

2

3

CCL, CAA

Habla de los símbolos de su país.

2

3

2

2

CCL, CEC, CSC

Comprende extractos literarios que versan sobre la fotografía.

3

1

3

5

CCL, CAA, CD

Comprende un texto sobre la historia de la Torre Eiffel y sus representaciones en el arte.
Comprende un texto sobre la Noche en Blanco.

3

3

3

4

CSC, CCL, CEC

Reconoce los pronombres demostrativos. Reconoce la oración interrogativa directa e
indirecta.

3

5

3

2

CCL, CAA

Describe una foto. Expresa gustos y opiniones sobre una obra de arte.

4

1

4

2

CCL, CD, CAA

Utiliza la frase exclamativa para expresar gustos.

4

5

4

1

CCL, SIEP

TEMPORIZACIÓN
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DOSSIER 7 AMIS DES LIVRES!
OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Léxico

Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

- Hablar de sus lecturas favoritas.

- Expresar la duración.

- La expresión para situar en el tiempo:
- Los géneros literarios
adverbios y conjunciones de subordinación
- Los tipos de lectura
que expresan la anterioridad y la
posterioridad
- Los soportes del libro

- Expresar la oposición.

- La expresión de la duración

- La expresión del miedo

- Expresar el miedo.

- La expresión de la oposición

- El vocabulario de la prensa según
su frecuencia de aparición y
especialidad.

- Situar en el tiempo.

- El pronombre relativo dont
- Los pronombres posesivos

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- La Feria del libro juvenil (Fête du
livre jeunesse) de Villeurbanne

La liaison y los
encadenamientos obligatorios
y prohibidos.

- Los diferentes géneros literarios, tipos
de lectura y soportes
- Los hábitos de lectura de los
adolescentes franceses
- El papel del quiosco
- El Centro de Documentación y de
Información (CDI) en los institutos

- La expresión de la frecuencia

franceses - Obras C’est bien !, de
Philippe Delerm y L’Élégance du
hérisson, de Muriel Barbery

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

Comprende un diálogo en el que se expresan preferencias literarias.

1

1

1

4

CCL, CAA

Reconoce géneros literarios y tipos de lectura.

1

6

1

2

CCL, CAA

Reproduce correctamente la liaison.

2

7

2

7

CCL, SIEP

Describe hábitos de lectura situándolos en el tiempo. Habla de sus lecturas favoritas.

2

1

2

1

CCL, SIEP

Utiliza los pronombres posesivos. Expresa la oposición.

2

5

2

3

CCL, CAA, SIEP

Expresa el miedo.

2

6y8

2

4

CCL, CAA

Habla sobre la feria del libro juvenil.

2

3 y8

2

2

CCL, CEC, SIEP

Comprende extractos literarios que versan sobre hábitos y preferencias de lectura.

3

1

3

5

CCL, CD, CAA

Comprende documentos sobre los hábitos de lectura de los adolescentes en Francia.
Identifica publicaciones especializadas. Comprende el punto de vista de un quiosquero.

3

2, 3 y 8

3

4

CSC, CCL, CEC

Comprende la expresión para situar en el tiempo. Comprende la función del pronombre
relativo dont. Reconoce la expresión de la duración.

3

4y5

3

3

CCL, CAA

Describe hábitos de lectura. Crea una publicación especializada.

4

1

4

2

CCL, CD, CAA

Expresa el miedo.

4

6

4

1

CCL, SIEP

Presenta una publicación francesa.

4

3

4

4

CCL, CEC

TEMPORIZACIÓN
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CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

COMPETENCIAS ASOCIADAS

DOSSIER 8 CHOISIR SON AVENIR
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
Funciones comunicativas

Estructuras lingüístico- discursivas

Léxico

- Hablar de orientación académica,
- El subjuntivo presente: elegir entre el uso - Cursos en la enseñanza reglada
escolaridad, estudios y salidas profesionales. del subjuntivo o del infinitivo
francesa
- Expresar una obligación, deseo o consejo.

- El pretérito pluscuamperfecto

- Escribir una carta formal.

- El discurso directo o el indirecto: verbos
introductores conjugados en presente

- Situar un proceso anterior a una acción en
un contexto pasado.
- Trasmitir las palabras de alguien mediante
el discurso indirecto.

- Los sectores y categorías
profesionales
- Los oficios, las profesiones
- La estructura de una carta formal
- El léxico de los estudios

Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos

Patrones sonoros

- El sistema educativo francés

- La liaison obligatoria

- Las secciones y categorías
profesionales - El papel de la
orientación académica en la enseñanza
reglada . La carta de motivación
- La igualdad de sexos en el ejercicio
de un oficio.
- Algunas personalidades francesas de
ayer y de hoy reconocidas en su
profesión
- El mundo del manga
- La formación contínua: estudiantes de
entre 30 y 65 años.
- Obra Naissance d’un pont, de Maylis
de Kerangal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque

Criterios

Bloque

Estándares

Comprende una entrevista sobre orientación académica.

1

1

1

4

CCL, CAA

Comprende el sistema educativo francés en contraposición al español

1

3

1

4

SIEP, CCL, CAA

Reproduce correctamente la liaison.

2

7

2

7

CCL, CAA

Habla de estudios y salidas profesionales. Realiza una encuesta para elegir el oficio
preferido de la clase.

2

1

2

1

CCL, SIEP, CAA

Expresa un deseo y aconseja sobre estudios y empleo mediante el uso del subjuntivo
presente.

2

5

2

3

CCL, CAA

CONTENIDOS – ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN / COMPRENSIÓN

COMPETENCIAS ASOCIADAS

Comprende un extracto literario sobre estudios y empleo. Comprende un texto que versa
sobre orientación, estudios y salidas profesionales.

3

1

3

5

CCL, CAA, CD

Comprende un texto sobre energías renovables.Identifica profesionales francófonos de
éxito. Descubre sectores profesionales emergentes como el manga.

3

3

3

4

CEC, CCL, CSC

Comprende el uso del pluscuamperfecto. Reconoce el subjuntivo. Reconoce el discurso
directo e indirecto.

3

5

3

2

CEC, CAA

Comprende los sectores y categorías profesionales. Comprende la estructura de una carta
formal. Comprende el léxico de los estudios.

3

6

3

3

CCL, CAA

Escribe una carta de motivación. Diseña juegos destinados a la orientación académica.

4

1

4

2

CCL, SIEP
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La secuenciación temporal de contenidos se ha realizado teniendo en cuenta que el curso tiene aproximadamente 35 semanas y que el tiempo semanal
asignado a esta materia en la comunidad autónoma de Andalucía es de 3 horas. Teniendo en cuenta que en el curso habrá alrededor de 105 sesiones, se ha hecho
una estimación del reparto del tiempo por unidad didáctica. Pero estos tiempos siempre serán flexibles en función de cada actividad y de las necesidades de cada
alumno que será quienes marquen el ritmo de aprendizaje.

7) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de otras materias
y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los objetivos y contenidos preestablecidos
de la etapa.
El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge seis competencias clave para desarrollar en la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La competencia en comunicación lingüística (CCL), primordial
en esta materia, está vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores
haciendo uso de diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar sino
también adquirir un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en comunicación lingüística está
asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión
oral y escrita y expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas
variadas en contextos comunicativos diversos.
Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el currículo actual
fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial para asimilar contenidos de
cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación y habilidades para iniciarse en el aprendizaje y
ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma.
La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua extranjera. De
hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un instrumento esencial para el
aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos con los que se ejercite, por lo que la
competencia digital potencia la interdisciplinaridad: abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de
cualquier tema de interés personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la
práctica comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de
personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de
los adolescentes.
Por otro lado, la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de una lengua
extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación aplicando normas de cortesía
adecuadas. Igualmente, la competencia clave en el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP),
que implica la capacidad de tomar conciencia del acto comunicativo y participar en él de manera activa o
pasiva, contribuirá a la competencia comunicativa del alumnado.
Finalmente, la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en
cuenta en el aprendizaje de la Segunda Lengua Extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y
valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales.

8) INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO.
Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales enriquecedores
con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos y personas con ideas
diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas y los valores reconocidos por
declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. Por otra parte, hoy en día no basta con
saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse a gusto con su uso, sino que también es necesario
conocer los elementos socioculturales que la rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y sobre
todo el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la
importancia de su elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar.
Andalucía es una comunidad cuya historia está unida a una gran diversidad de culturas y, en
consecuencia, de lenguas. Vinculada al tránsito poblacional, uno de cuyos ejemplos más notables es el
turismo, hace que la práctica activa y continua de lenguas extranjeras y su potencial cobre importancia. En

efecto, las personas andaluzas comunicativamente competentes en lenguas extranjeras, como ciudadanas
del mundo, son capaces de integrarse en otras comunidades con las que enriquecerse culturalmente y en las
que difundir el patrimonio cultural e histórico propio. En definitiva, la intervención educativa, orientación y guía
hacia la madurez intelectual y social mediante el dominio de una segunda lengua extranjera, contribuirá de
manera activa a saber decir, saber hacer y saber ser.
Del mismo modo con la segunda lengua extranjera se persigue que los adolescentes pongan en
práctica su juicio crítico en relación con los problemas y los conflictos sociales, personales o de relación, para
seguidamente ser capaces, frente a éstos, de tener actitudes y comportamientos basados en valores
racionales y libremente asumidos. La transversalidad contribuye así (más allá de la simple transmisión de los
conocimientos) a la formación del carácter, por el desarrollo de las capacidades de autonomía, de creatividad,
de sociabilidad y de intervención sobre el medio ambiente, para trasformarlo y mejorarlo.
Los valores y actitudes que se trabajarán y fomentarán en la asignatura de Francés 2º idioma son
los siguientes: igualdad (no discriminación, no dominación), solidaridad (frente a las diferentes formas de
explotación y de egoísmo), justicia (defensa de los derechos individuales y colectivos, oposición cuando
éstos son lesionados), libertad (oposición a cualquier tipo de esclavitud y de no reconocimiento del espacio
reservado para las decisiones personales, salud (reacción frente a la desvalorización del cuerpo y del
bienestar en general).
9) METODOLOGÍA

Los principios metodológicos que se seguirán en la enseñanza de la segunda lengua extranjera serán los
siguientes:
a) Partir del nivel competencial inicial del alumno teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Fomentar la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto
y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de
aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
e) Realizar actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Estimular la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y favorecer el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
g) Desarrollar actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación,
adecuados a los contenidos de las distintas materias.
h) Adoptar estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante
el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
i) Emplear metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
j) Fomentar el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

k) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento.
10 ) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En un grupo-clase la heterogeneidad de personalidades de los alumnos, las maneras de aprender de
cada uno de ellos, el hecho de que las clases estén cada vez más compuestas por alumnos de diversas
lenguas y nacionalidades, así como el nivel de partida de cada uno de ellos, hacen que la diversidad tenga
que ser tratada de forma minuciosa. Para atender a la diversidad, según la normativa vigente el
departamento de Francés segundo idioma adoptará las siguientes medidas:
1. Desde el punto de vista metodológico:
- Detectar los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior.
- Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
- Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima
aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares.
2. Utilización de materiales:
- Proponer en cada unidad un amplio abanico de actividades que requieren para su realización la puesta en
práctica de diferentes estrategias y capacidades: actividades individuales, actividades en pareja, actividades
en grupo, propuestas para trabajar estrategias cooperativas, organizadores visuales y estrategias de aprender
a pensar.
- Proponer además una serie de fichas de trabajo concebidas para aquellos alumnos que necesiten repasar
los contenidos de la unidad (Révisions) o bien para aquellos que deseen profundizar aún más en alguno de
los aspectos de la unidad.
3. Desde el punto de vista pedagógico:
Se adaptará y variará la metodología de forma que dé respuesta a las necesidades de cada alumno
mediante la disposición del aula (frontal, en U, cara a cara, etc.); la organización del trabajo (individual, en
parejas, en grupos, etc.); la utilización de los diferentes recursos pedagógicos a su disposición.
4. Pruebas iniciales se realizarán a principios de curso y nos permitirán conocer el nivel de cada alumno.
Dependiendo de los resultados, se adaptará la programación de contenidos prevista para cada curso y se
explicarán de nuevo contenidos vistos en niveles inferiores si fuese necesario.
5. Programas de refuerzo.
El alumnado que promocione sin haber superado la materia de Francés segundo idioma seguirá un
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente a dicho programa.
Las actividades de este programa de refuerzo son:
- Realización de los ejercicios y actividades, entregadas por el departamento, relacionadas con
contenidos y aprendizajes del curso o cursos no superados. Dichas actividades se irán supervisando a lo
largo del curso y se entregarán como fecha límite, el 09 de mayo de 2019. Tendrán un valor del 40% de la
nota final.
- Realización de una prueba sobre los contenidos trabajados en las actividades anteriores. Dicha
prueba tendrá lugar el 09 de mayo de 2019 y tendrá un valor del 60% de la nota final.

Dado que el departamento de Francés segundo idioma del IES Matilde Casanova es unipersonal, el jefe de
departamento será el encargado de realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada que
requiera dicho alumnado.
6. Prueba extraordinaria.
El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del
curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor
o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
7. Plan específico personalizado.
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
8. Adaptaciones curriculares no significativas.
Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su
nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades
graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por
encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo.
Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin
modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
9. Adaptaciones curriculares significativas.
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas
especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Estas supondrán la modificación de los
elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación.

11) PROCEDIMIENTOS DE EVALUCIÓN, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.





Procedimientos de evaluación.
Criterios de calificación.
Instrumentos de evaluación.
Indicadores de logro.

Procedimientos de evaluación
La evaluación será continua teniendo en cuenta las características del alumnado y el contexto
sociocultural del centro. Se tendrán como referentes las competencias clave y los objetivos específicos que
establecen los estándares de aprendizaje evaluables. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador
del proceso educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos,
como los resultados de la intervención educativa. Se llevará a cabo preferentemente a través de la
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. Para ello se utilizarán
diferentes instrumentos como pruebas, escalas de observación, y rúbricas ajustados a los criterios de
evaluación y a las características específicas del alumnado.

Criterios de calificación
La calificación de cada evaluación se organizará en función de los cuatro bloques en que se
estructura el currículo para la segunda lengua extranjera. Estos bloques se corresponden con los descritos en
el Marco Común de Referencia para las Lenguas y describen lo que el alumno ha de ser capaz de hacer en la
segunda lengua extranjera. Dichas competencias son: comprensión de textos orales, producción de textos
orales, comprensión de textos escritos y producción textos escritos. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre señala en la Disposición adicional segunda. Aprendizaje de lenguas extranjeras, punto 3 que:
- La lengua castellana o la lengua cooficial sólo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de la
lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral.
BLOQUES
Comprensión de textos orales

CALIFICACIÓN
30%

Producción de textos orales:
Expresión e interacción

25%

Comprensión de textos escritos

22%

Producción de textos escritos

23 %

PONDERACIÓN ESTÁNDARES
1

2

3

4

5

6%

6%

6%

6%

6%

1

2

3

4

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

1

2

3

4

5

4,4%

4,4%

4,4%

4,4%

4,4%

1

2

3

4

5,75%

5,75%

5,75%

5,75%

Instrumentos de evaluación
Se utilizarán las siguientes técnicas:
Observación y revisión de tareas:
- Escalas de observación para registrar tanto las tareas hechas en casa como en clase. Ausencias y
presencias. Cuaderno de clase.
- Escalas de estimación numéricas de 1 a 4 o de 1 a 5 para determinar el logro y la intensidad del
hecho evaluado.
- Informes y monografías: presentación escrita de tareas específicas encarcadas en las que se
incluirán pequeñas investigaciones.
Pruebas:
- Rúbricas para evaluar la expresión oral y expresión escrita: vocabulario, fluidez, pronunciación,
organización del pensamiento….
- Cuestionarios de respuesta escrita
Pueden ser ensayos en los que el alumno construye sus propias respuestas exigiéndole diversas
capacidades y habilidades de reflexión.
Pueden ser pruebas objetivas en las que el alumno una respuesta: opción múltiple, verdadero o falso,
correspondencia, texto incompleto....

Indicadores de logro
Se utilizarán las rúbricas para calificar la prueba de expresión e interacción escrita y la prueba de
expresión e interacción oral. En ellas se explican, de forma general, los distintos aspectos que se deben tener
en cuenta a la hora de corregir cada prueba y lo que debe demostrar un alumno según los distintos intervalos
de calificación y según el nivel en el que los estemos aplicando.
Para la evaluación de la expresión oral se tendrán en cuenta cinco aspectos:
1. Contenido.
2. Cortesía: volumen y postura del cuerpo y contacto visual.
3. Gramática y vocabulario.
4. Pronunciación y fluidez.
5. Organización y uso del tiempo.
Para la evaluación de la expresión escrita en redacciones o trabajos se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
1. Adecuación a la tarea y organización.
2. Corrección gramatical.
3. Repertorio léxico, adecuación del vocabulario.
4. Ortografía y puntuación.
IES Matilde Casanova
La Algaba

RÚBRICA MÍNIMA EXPOSICIÓN ORAL

Excelente (4 pts)

Bueno (3 pts)

Suficiente (2 pts)

Regular (1 pt)

Muy bajo (0)

Trata todos los puntos de la
tarea
y
responde
correctamente a todas las
preguntas planteadas.

Trata la mayoría de los
puntos de la tarea y
responde correctamente
a la mayoría de
preguntas planteadas.

No trata todos los puntos de
la tarea y responde de
manera desorganizada a
las preguntas planteadas.

El contenido no se
corresponde totalmente con
la tarea, olvida algunos
puntos y no responde a la
mayoría de las preguntas
planteadas.

No trata los puntos de la
tarea y no responde a
ninguna de las preguntas
planteadas.

El volumen es el adecuado
para ser escuchado durante
la exposición, el alumno o
alumna mantiene una postura
correcta y mira siempre a los
compañeros y compañeras.

El volumen y la postura
son bastante adecuados
durante la exposición y
casi siempre mira a los
compañeros
y
compañeras.

El volumen y la postura son
suficientemente adecuados
durante la exposición y casi
siempre mira a los
compañeros y compañeras.

Algunas veces mantiene
un volumen y postura
adecuados y a veces mira a
los compañeros/as.

No mantiene el volumen
y postura adecuados y
nunca mira a los
compañeros
y
compañeras.

Domina un repertorio de
estructuras sintácticas y
y gramaticales, así como un
vocabulario específico, claro
y preciso.

Utiliza
con
notable
corrección un repertorio
de estructuras sintácticas
y gramaticales, así como
un vocabulario bastante
adecuado.

Utiliza
con
suficiente
corrección un repertorio de
estructuras sintácticas y
gramaticales, así como un
vocabulario suficientemente
adecuado.

Escasa variedad en el uso
de estructuras sintácticas,
así como vocabulario
limitado.

Comete graves errores
gramaticales
y
desconoce el vocabulario
específico.

Su
pronunciación
es
Pronunciación y perfectamente inteligible y se
fluidez
expresa de forma continuada
y sin pausas.

Su pronunciación es
bastante inteligible y se
expresa
de
forma
bastante continuada con
algunas pausas.

Su
pronunciación
es
suficientemente inteligible,
aunque
interrumpe
a
menudo su discurso.

Su
pronunciación
es
inadecuada, comete errores
que
dificultan
la
comunicación y se expresa
con lentitud con excesivas
pausas.

Comete muchos errores
de pronunciación que
impiden la comunicación.
Se
expresa
muy
lentamente con pausas
prolongadas.

La información se presenta
Organización y de manera lógica para ser
uso del tiempo. seguida
fácilmente
y
ajustándose
al
tiempo
previsto.

La
información
se
presenta de manera
bastante lógica para ser
seguida y ajustándose
bastante
al
tiempo
previsto.

La información que se
presenta no está ordenada
en su totalidad se ajusta al
tiempo, pero no es fácil de
seguir.

La
información
está La información está tan
desordenada, no se ajusta desordenada que impide
al tiempo y le falta la comprensión, tampoco
coherencia.
se ajusta al tiempo.

Contenido

Cortesía:
volumen,
postura
del
cuerpo
y
contacto visual

Gramática
vocabulario

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

Adecuación a la
tarea, cohesión y
organización

Corrección
gramatical

Excelente
(4)

Bueno
(3)

Suficiente
(2)

Regular
(1)

Muy bajo
(0)

Totalmente comprensible
en la primera lectura. Se
corresponde con la tarea
y trata todos los puntos.
Rico en contenidos y
ajustado a la extensión.
Registro adecuado para
el nivel. Ideas muy bien
organizadas y
desarrolladas

Comprensible en la
primera lectura. Se
corresponde
notablemente con la
tarea. Trata casi todos
los puntos. Contenido y
extensión adecuados.
Registro bastante
apropiado para el nivel.
Ideas bastante bien
organizadas.

Comprensible en una
primera lectura aunque
hay pasajes que deben
ser releídos. Se
corresponde con la tarea.
El contenido, la extensión
y el registro son
suficientes para el nivel.
Ideas suficientemente
organizadas.

Se entiende con
dificultad. Se
corresponde sólo
parcialmente con la
tarea. Pobre en
contenidos. Las ideas no
están bien desarrolladas
ni bien organizadas. El
texto es poco coherente
y el registro poco
adecuado.

Difícil o imposible de
comprender. No se
corresponde con la tarea.
Muy pobre en
contenidos. Las ideas no
están desarrolladas ni
organizadas.

Muy buen uso y variedad
de estructuras
gramaticales para el
nivel.

Notable uso y variedad
de estructuras
gramaticales para el
nivel. Orden adecuado
en los elementos del
sintagma. Buen uso de
formas verbales. Algún
error gramatical.

Suficiente uso y variedad
de estructuras
gramaticales para el
nivel. Orden aceptable en
los elementos del
sintagma. Formas
verbales suficientemente
correctas. Aunque
comete algunos errores
no se compromete la
comunicación.

Escasa variedad de
estructuras gramaticales
para el nivel. Orden
incorrecto en los
elementos del sintagma.
Formas verbales
inadecuadas.

Uso incorrecto e
inadecuado en la
mayoría de las
estructuras gramaticales.
Hay demasiados errores
por todo el texto y
pueden hacer imposible
la comunicación.

Perfecto orden en los
elementos del sintagma.
Muy buen uso de formas
verbales. Prácticamente
sin errores gramaticales.

Los errores gramaticales
pueden dificultar la
comunicación

Lenguaje muy adecuado Lenguaje adecuado para Lenguaje suficientemente Lenguaje inadecuado
Alcance
la tarea y nivel. Buen
adecuado para la tarea y para la tarea y nivel.
(Repertorio léxico) para la tarea y nivel.
Amplio registro de
vocabulario arriesgando
incluso alguna expresión
idiomática. Léxico usado
con acierto y variedad.
No hay repeticiones.

registro de vocabulario.
Utiliza con variedad el
vocabulario
correspondiente al nivel.

nivel. Tiene recursos
para expresar ideas
aunque no conozca el
vocabulario.

Hay algunas
repeticiones.

Algunas palabras no
existen o inventadas.
Repetición frecuente de
vocabulario.

Vocabulario de nivel
inferior al que
corresponde. Invención
de palabras o huecos en
blanco. Repeticiones
demasiado frecuentes.
Demasiados calcos
erróneos de la lengua
materna.

El texto es incoherente y
el registro inadecuado.

Lenguaje completamente
inadecuado para la tarea
y nivel. Vocabulario de un
nivel muy inferior al que
corresponde.
La transmisión del
mensaje resulta
incomprensible

Ortografía y
puntuación

Perfecto uso de la
Escasos fallos de
puntuación y la
puntuación y ortografía.
ortografía, casi sin fallos.

Uso adecuado aunque
con errores que no
comprometen la
comunicación.

Mal uso de la puntuación
Inadecuado uso de la
puntuación y la ortografía con muchos errores de
ortografía que dificultan
con bastantes errores.
la comunicación.

Presentación

Presenta todo el trabajo
con una caligrafía
excelente, clara y limpia.
Respeta los márgenes,
líneas de escritura
rectas. Pone títulos
centrados, destacados y
cuidadosamente
elaborados

La caligrafía y la limpieza
del trabajo son
aceptables en general,
las líneas no son siempre
rectas, a veces no
respeta los márgenes
pone títulos aunque no
demasiado elaborados.

Presenta el trabajo con
una caligrafía no muy
clara, hay tachones . Las
líneas no siempre son
rectas, no respeta
siempre los márgenes. El
título no está muy
elaborado.

Presenta todo el trabajo
con una caligrafía buena,
clara y limpia. Respeta
los márgenes, líneas de
escritura rectas. Pone
títulos centrados,
destacados y bastante
bien elaborados.

Necesita un esfuerzo
para la mejora de su
caligrafía, hay
demadiados tachones,
no respeta los márgenes,
no pone título.

12) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
En los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO seguiremos el manual PROMENADE 1, 2, 3 y 4 de la editorial
SM.
Además del manual, también se utilizarán las TIC para buscar información, realizar ejercicios para
practicar la gramática o el vocabulario en línea, escuchar diálogos o ver vídeos en versión original. Así mismo
se entregará todo el material que se considere oportuno para afianzar los conocimientos adquiridos en clase:

fotocopias para practicar vocabulario o gramática, textos variados: letras de canciones, literatura, noticias....
El uso del diccionario también es imprescindible en el estudio de una lengua extranjera por tanto el
departamento recomienda la utilización de diccionarios tradicionales o en versión online.
Además de esto, el profesor contará con el libro del profesor, discos con los textos, diálogos,
canciones y ejercicios grabados en el libro del alumno; juegos interactivos para usar en la pizarra digital,
karaoke, material interdisciplinar, ejercicios complementarios con los que trabajar la diversidad tanto colectiva
como individual, pruebas de diagnóstico, dvd con canciones tradicionales y material sobre civilización
francesa.
El departamento cuenta también con materiales complementarios de apoyo para reforzar el
aprendizaje y diversificar las actividades de comunicación en clase, como juegos de palabras, puzzles,
adivinanzas, películas en versión original, canciones, etc.
13) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y
COMPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
El desarrollo de la expresión y comprensión oral, así como la expresión y comprensión escritas son
objetivos primordiales en el aprendizaje de una segunda lengua extranjera, son competencias que se trabajan
diariamente en clase. Además el centro está inmerso en un proyecto lingüístico cuyo principal objetivo es
mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado.
Para la expresión y comprensión escritas, en el método escogido por el departamento se proponen
lecturas de textos en todas las unidades didácticas, textos auténticos o semiauténticos, acompañados por una
presentación de estrategias de comprensión escrita. Dichos textos son de tipología variada: descriptivos,
argumentativos, prescriptivos e informativos y van aumentando en extensión según el nivel. Además de los
textos propuestos por el libro, también se trabajarán textos de periódicos o revistas francesas de actualidad,
poesías, cómics, etc.; y todos aquellos documentos que se consideren de interés para nuestro alumnado.
Para trabajar la expresión y comprensión orales durante el desarrollo de la clase se realizarán
actividades interactivas que permitan la participación de todo el alumnado: realización de diálogos por parejas
o en grupo, exposiciones orales, debates dirigidos, expresión de opiniones sobre distintos temas. Para la
comprensión oral se escucharán los diálogos propuestos por el manual, así como vídeos y películas en
versión original, y canciones tradicionales y actuales francesas.
Durante el curso escolar 2018 / 19, se propondrán también los siguientes libros de lectura para los
cursos de 2º, 3º y 4º de la ESO.
2º de ESO: La momie du Louvre, Régine Boutegège, Susana Longo. Editorial Chat Noir
Un étrange voisin, Claire Miquel. Editorial Santillana.
3º de ESO: La lettre de Cordue, Thierry Gallier. Editorial Santillana
4º de ESO: La piège était presque parfait, Dominique Renaud. Editorial Santillana.
14) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES







Proyección de películas en versión original.
Celebració de Halloween con los alumnos de 1º de la ESO dentro del proyecto bilingüe.
Concurso “Petit - déjeuner sain” en el que participaran todos los alumnos de la ESO.
Envío de felicitaciones de navidad a través de internet.
Celebración del día de las bromas “Le poisson d'avril”.
Intentaremos entrar en contacto con jóvenes franceses para establecer correspondencia.

 Salida para ver una obra de teatro en lengua francesa “Prêt -à –porter” el 11 de marzo de 2019 a la
13:00 para los alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO.
15) EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
La evaluación de la práctica docente se enfocará en relación a la programación, el desarrollo de la
misma y a la evaluación. Siguiendo la siguiente ficha de auto evaluación:
PROGRAMACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación de 1 a 10

Observaciones

Puntuación de 1 a 10

Observaciones

Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de
aprendizaje evaluables que concretan los criterios de evaluación.
La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las
necesidades e intereses de los alumnos lo más posible.
Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los
alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso de estos.
La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

DESARROLLO
INDICADORES DE LOGRO
Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para
motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos.
Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo
(importancia, utilidad, etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos,
y se han construido sobre sus conocimientos previos.
Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén
orientados en el proceso de aprendizaje.
Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de
agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las competencias clave.
La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en
su caso, sepan pedir aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva,
cómo buscar información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.

Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha
alcanzado en primera instancia.
Ha habido coordinación con otros profesores.

EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO

Puntuación de 1 a 10

Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación
real de aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de
evaluación, que han permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
Los alumnos han dispuesto de herramientas de auto corrección, auto evaluación y
coevaluación.
Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto
a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso
anterior, o en la evaluación final ordinaria.

Además, siempre es conveniente escuchar también la opinión del alumnado. En este sentido, se
proporcionará a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos
fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien
opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total
libertad.
16) PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO.
Se trata de un PROYECTO común para todo el CENTRO, donde aparecen fijados una serie de
criterios y propuestas comunes que regulan el tratamiento de la Competencia en Comunicación Lingüística
(de ahí lo de LINGÜÍSTICO) del alumnado, con el fin de mejorarla. No es un proyecto exclusivo de las áreas
lingüísticas, sino de TODO EL CENTRO, pues tiene un carácter anual, revisable, MULTIDISCIPLINAR y
cuenta con el consenso del CLAUSTRO.
Es un proyecto estructurado en tres años que se viene desarrollando en el IES Matilde Casanova
desde el curso 2016-2017. A lo largo de estos dos cursos académicos se han desarrollado una serie de
actividades y propuestas que se continúan trabajando desde todas las áreas y departamentos, y que son de
obligado cumplimiento para todo el claustro. Así mismo, a lo largo de este curso escolar (tercer año de PLC),
se desarrollarán otras actividades de las que se informará al Claustro a través de la Comisión del PLC.
Se llevaran a cabo las líneas de trabajo desarrolladas en 2017 – 2018 y consensuadas en Claustro:
- Encabezamiento de exámenes unificado para todas las materias, OBLIGATORIO para 1º y 2º ESO
y recomendado en los cursos superiores.
- Pautas para la realización de trabajos manuscritos, digitales, presentaciones en soporte digital,
exposiciones orales, etc.
- Rúbrica de evaluación del cuaderno del alumno que en el caso de la asignatura de francés estará
dentro del bloque 4.
- Realización de, al menos, una exposición oral por materia a lo largo del curso, que deberá ser
recogida en las diferentes Programaciones Didácticas.

- Actividad de repaso “Qué hicimos la última clase”.
- Rúbrica de evaluación de las exposiciones orales.
- Pautas para la elaboración de podcast y la correspondiente rúbrica de evaluación.
Se ha incluido en el Proyecto de Centro la evaluación de los aspectos propios del PLC con al
menos un 10% en los exámenes, pruebas y trabajos realizados. Dicha evaluación, en el caso de las
pruebas escritas debe aparecer (obligatorio en 1º-2º ESO) de forma clara en el modelo de examen, será
consensuada y adaptada por los diferentes departamentos en función de las materias que imparte.

